
CATÁLOGO DE
PUBLICACIONES

2011

Proyecto1:Maquetación 1  23/5/11  11:08  Página 1

http://www.madrid.org


Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Gerente: Carlos Ares Sánchez

Secretario General: Carlos Comas Lumbreras

Servicio de Publicaciones y Difusión:
Enrique Atienza Gallego
Helena Jordá Ramiro
Pilar Ramírez García
Purificación Andrade Cristóbal
Visitación Amparo Cuenca Martínez
Susana Vara Fernández
Jorge Luis Rodríguez Martínez 
Pilar González Martín
Santiago Prieto Sierra

Coordinación del Catálogo en las Consejerías y Organismos promotores:
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno: Carmen Miguel, Mauricio Camacho y Heidi Daganzo 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior: Alicia Roncero y José Luis Nevado
Consejería de Economía y Hacienda: Mª Teresa González Martínez de Salinas y Lola Vidal
Consejería de Transportes e Infraestructuras: Marta Pérez Sánchez
Consejería de Educación: Ana Belén Diez Rivero y Javier Fernández Delgado
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: Alicia Plaza y Encarna García 
Consejería de Sanidad: Luis Andréu,  Ángeles Herranz y Sonia Criado 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales: Mónica Berges Torres
Consejería de Empleo,  Mujer e Inmigración: Elena Barandalla, Ana Carretero y José María Falagan
Asamblea de Madrid: Ana Isabel Villena
Consejo Económico y Social: Pilar Perdiguero Sancho

Publicación gratuita

Diseño y maquetación:
Unidad de Recepción y Control de Producción. B.O.C.M.
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte  y Portavocía del Gobierno.

©: Comunidad de Madrid. Publicaciones Oficiales.
C/ Fortuny, 51 - 28010 Madrid
www.madrid.org

Edita e imprime: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Catálogo Cerrado el 15/4/2011

Tirada: 650 ejemplares
I.S.S.N: 1887-7141
Depósito Legal: M-19.730-2011

Impreso en España - Printed in Spain

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:57  Página 2

msg38
Nuevo sello

msg38
Marco legal Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/publicamadrid


Información general para el Usuario ............................................................................................... 5

Directorio de Consejerías, Organismos y Centros Directivos promotores de Publicaciones ........... 9

Catálogo de Publicaciones de la Comunidad de Madrid 2011

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno ........................... 15
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ........................................................................... 99
Consejería de Economía y Hacienda ......................................................................................... 129
Consejería de Transportes e Infraestructuras ........................................................................... 161
Consejería de Educación........................................................................................................... 169
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda  y Ordenación del Territorio ...................................... 265
Consejería de Sanidad .............................................................................................................. 295
Consejería de Familia y Servicios Sociales ............................................................................... 343
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración ............................................................................. 363
Asamblea de Madrid................................................................................................................. 389
Consejo Económico y Social .................................................................................................... 395

Índice de Colecciones por Consejerías y Organismos..................................................................... 405

Índice Alfabético de Títulos............................................................................................................. 411

SUMARIO

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:57  Página 3



01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:57  Página 4



El catálogo que tiene en sus manos recopila el fondo editorial disponible y de próxima apa-
rición editado por la Comunidad de Madrid y sus entidades de ella dependientes, ordenado por
Consejerías y dentro de cada una de ellas,  por orden alfabético de colecciones y de títulos. Al-
gunos de los centros directivos promotores de publicaciones son destacados dentro de cada
Consejería atendiendo a un criterio de organización administrativa. Por último dispone de un ín-
dice alfabético de colecciones y otro de títulos para su más fácil localización. 

Los títulos presentados disponen de una ficha técnica que describe la publicación de ma-
nera sucinta, tanto el soporte como  el contenido de la obra, indicando el precio de venta al pú-
blico o bien, para el caso de publicaciones no venales, se incluye la reseña “Distribución Insti-
tucional”. También se destaca si un título es novedad o de próxima aparición, asimismo se indica
la disponibilidad de la obra en su versión impresa o si se trata de recursos electrónicos (fiche-
ros pdf), disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org.

Venta y distribución comercial de las publicaciones.
Todas las publicaciones editadas por la Comunidad de Madrid con PVP se pueden adquirir en:
� Librería Institucional. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Tel. 91 702 76 21 /18/26/24 Fax 91 319

50 55. Horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. libreriainstitucional@madrid.org /
www.madrid.org/bocm / www.bocm.es

Otros puntos de venta para publicaciones sectoriales:
� Punto de venta de Publicaciones del Área Tributaria. Dirección General de Tributos y Orde-

nación y Gestión del Juego. Consejería de Economía y Hacienda. Pº General Martínez Campos,
30 - planta Baja. 28010 Madrid. Tel. 91 580 93 59, Fax 91 580 93 59. Horario de 9 a 18 ho-
ras, de lunes a viernes.

� Punto de Venta de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. C/ Maudes, 17 - 1ª planta.
28003 Madrid. Tel. 91 420 58 85 / 639 21 64 46 Fax 91 580 37 62. Horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes. marta.perezs@madrid.org. emr9@madrid.org

� Consorcio Regional de Transportes. Plza. Descubridor Diego de Ordás, 3. 28003 Madrid. Ho-
rario de 8,30 a 17 horas de lunes a jueves y de 8,30 a 14 horas los viernes (Solo planos de Trans-
portes y publicaciones específicas del Consorcio). Tel. 91 580 45 39 / 35 90 Fax 91 580 46 34.

� Punto de venta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Tel. 91 580 44 12  y 91 420 61 33 Fax 91 420 80 80. Horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. centrodoc.cmayot@madrid.org, www.madrid.org.

� Punto de venta de la Colección “Protección de Datos” de la Agencia de Protección de Datos.
Pueden adquirirse a través de la Editorial Thomson-Civitas. Tel. 902 444 144. www.civitas.es.

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN
GENERAL PARA EL USUARIO
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� Publicaciones del Museo Arqueológico Regional. Librería del Museo    Arqueológico Regional.Plaza
de las Bernardas, s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid). Tel. 91 879 66 66. Fax: 91 882 18 77.

� Publicaciones de Turismo: Castillo de Manzanares El Real. c/ Castillo, s/n, 28410 Manza-
nares El Real. Tel. 91 853 00 08. Fax 91 852 75 82.

Las Publicaciones editadas por la Asamblea de Madrid se pueden adquirir y consultar en:
� Servicio de Publicaciones de la Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea de Madrid, s/n.

28018 Madrid. Tel. 91 779 95 64. Horario: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. asamblea-
madrid.es, avillena@asambleamadrid.es

Las siguientes Consejerías distribuyen comercialmente sus publicaciones, pudiendo ad-
quirirse en librerías: 
� Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte, y Portavocía del Gobierno: Distribuidora

Oficial: FI-REX 21 S.L. Fernán González, 59, bajos A. 28009 Madrid. Tel. 91 504 08 24. Fax 91
504 58 77. www.madrid@firex21.com.

� Consejería de Educación: Distribuidora oficial: FI-REX 21 S.L. Fernán González, 59, bajos A.
28009 Madrid. Tel. 91 504 08 24. Fax. 91 504 58 77. www.madrid@firex21.com. Distribución
institucional: las obras de distribución institucional exclusivamente pueden ser solicitadas, jus-
tificándolo debidamente, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación: Área
de Publicaciones, C/ Alcalá, 32, 10 planta. 28014 Madrid. Tel. 91 720 05 64, Fax 91 720 05 68
www.madrid.org/edupubli. edupubli@madrid.org

� Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: Distribuidora Oficial:
Distribuidora Oficial: FI-REX 21 S.L. Fernán González, 59, bajos A. 28009 Madrid. Tel. 91 504
08 24 Fax. 91 504 58 77. www.madrid@firex21.com.

Lugares de consulta de publicaciones:
� Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte, y Portavocía del Gobierno

� Biblioteca Regional Joaquín Leguina. C/. Ramírez de Prado, 3. 28045 Madrid. Tel. 91 720
88 50, Fax 91 720 88 90 biblio.regional@madrid.org. Horario: de 9 a 17 horas de lunes a
viernes. Consulta del catálogo en línea weg: www.madrid.org/culpubli

� Archivo Central de Canal de Isabel II. C/ Bravo Murillo, 49. 28003 Madrid. Tel. 91 545 10 00

� Consejería de Economía y Hacienda. El Fondo Editorial de la Consejería de Economía y Ha-
cienda se puede consultar en:

� Área de de Hacienda: Carrera de San Jerónimo, 13-entreplanta. 28014 Madrid. Tel. 91 580
36 22. Fax 91 420 83 96.e-mail: centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.org.

� Área de Economia: C/ Príncipe de Vergara, 132, 1ª planta. 28002 Madrid. Tel. 91 580 22
12 / 22 02. Fax 91 580 22 17. e-mail: centrodocumentacion.economia@madrid.org

� Consejería de Educación:
� Biblioteca del Centro Regional de Innovación y Formación «Las Acacias» C/ General

Ricardos, 179. 28025 Madrid. Tel. 91 525 08 93 - Fax 91 525 41 30.
www.educa.madrid.org/crif.acacias
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� Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ Alcalá, 32 (planta baja). 28014 Madrid. Tel.: 91 720 02 06 / 07 - Fax: 91 720 02 08.
informacion.universitaria@madrid.org. De lunes a viernes de 9 a 14 h.

� Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: C/ Princesa, 3. 28008
MADRID. Información y distribución publicaciones. Horario: 9 a 14 h. (de lunes a viernes). Tel.
91 580 18 58. Fax 91 580 18 06. e-mail: bibliotecama@madrid.org y C/ Treviño, s/n. 28003
Madrid. Horario Tel. 91 580 44 80. Fax 91 420 80 80. www.madrid.org

� Consejería de Sanidad. Las publicaciones que a continuación se relacionan se podrán adquirir
en las siguientes direcciones:

� Agencia Antidroga:

Las publicaciones de las colecciones: “Drogodependencias”, “Drogodependencias. Asis-
tencia” y “Drogodependencias. Reinserción”, se distribuyen desde:
Centro de Documentación sobre drogas y otros trastornos adictivos. C/ Julián Camarillo,
4-B, Planta Baja. 28037 MADRID. Metro: García Noblezas y Ciudad Lineal. Teléfono: 91 426
95 53 Fax: 91 426 94 59. Horario: de 9,00h a 14,00h de Lunes a Viernes.

Las publicaciones de las colecciones “Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes”, y
“Drogodependencias. Prevención para todos”, se distribuyen desde:
Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga. Teléfono: 91.426.95.45.

Las publicaciones de las colecciones “Evaluación de Tecnoogías Sanitarias” y “Guía de Prác-
tica clínica”, se distribuyen desde:
Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Teléfono: 91.308 94 80.
uets.ale@salud.madrid.org

Consulta y descarga de las publicaciones de todas las colecciones:
www.madrid.org/lainentralgo.

� D.G. Ordenación e Inspección
Distribución gratuita a través de las Áreas de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Con-
sulta y descarga de archivos digitales: www.madrid.org y en Centro Regional de Documen-
tación de Educación Sanitaria:  www.saludpublicamadrid.org/ABSYS/abwebp.exe

� D.G. Atención Primaria
Distribución gratuita a través de las Áreas de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y
en http://www.publicaciones-isp.org
Centro Regional de Documentación de Educación Sanitaria:
www.saludpublicamadrid.org/ABSYS/abwebp.exe

� www.madrid.org (Consejerías, apartados Publicaciones).

� Bibliotecas de las Consejerías y Organismos promotores.

Se ofrece a continuación un Directorio de Consejerías, Organismos y Centros Directivos pro-
motores, donde podrá dirigirse el usuario que desee información sobre las publicaciones que no
figuren en este Catálogo, que consten como agotadas o que sean de distribución institucional. 
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DIRECTORIO DE CONSEJERÍAS,
ORGANISMOS Y CENTROS
DIRECTIVOS PROMOTORES
DE PUBLICACIONES
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA
Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Secretaría General Técnica
Plza. Puerta del Sol, 7
28013 Madrid

Servicio de Publicaciones 
C/ Alcalá, 31, 6ª plta. 
28014 Madrid
Tel. 91 720 80 41/45/03
Fax 91 720 80 40

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
C/ Fortuny, 51 
28010 Madrid
Tel. 91 702 76 21/23/24
Fax 91 319 17 00

Canal de Isabel II 
C/ Santa Engracia, 125 
28003 Madrid
www.cyii.es
www.canaleduca.com
Subdirección de Comunicación y Relaciones
Públicas
Tel. 91 545 11 86
Fax 91 545 15 32

Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid
Plaza de Toros de Las Ventas
C/ Alcalá, 237
28028 Madrid
Tel. 91 726 48 00
Fax 91 361 16 07

Centro de Documentación Europea
C/ Castelló, 123
28006-Madrid
Tel. 91 276 12 25

Dirección General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano
C/ Gran Vía, 18
28013 Madrid
Tel. 91 720 93 52
Fax 91 720 93 87
Dg.calidad@madrid.org

Dirección General de Medios de Comunicación-
Oficina de Comunicación del Gobierno
Puerta del Sol, 7
28013 Madrid

Dirección General de Servicios Jurídicos
Puerta del Sol, 7-3ª planta
28013 Madrid
Carlos.yanez@madrid.org
Joseantonio.esteves@madrid.org
Tel. 91 420 42 75 / 71

Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas

Subdirección General de Archivos
C/ Ramírez de Prado, 3
28045 Madrid 
Tel. 91 720 89 85 
Fax  91 720 88 77

Subdirección General de Museos
C/ Alcalá, 31, 3ª plta. 
28014 Madrid. 
Tel. 91 720 83 65
Fax 91 720 81 20

Subdirección General de Bibliotecas 
C/ Alcalá, 31, 4ª plta. 
28014 Madrid 
Tel. 91 720 83 40
Fax 91 720 80 90

Dirección General de Promoción Cultural
C/ Alcalá, 31, 4ª plta. 
28014 Madrid.
Tel. 91 720 81 88
Fax 91 720 82 65

Dirección General de Patrimonio Histórico 
C/ Arenal, 18. 
28013 Madrid
Tel. 91 420 85 50/62 
Fax 91 420 85 04 

Dirección General de Deportes
Plaza de la Independencia, 6, 4ª plta. 
28001 Madrid
Tel. 91 276 70 15/16 
Fax 91 276 70 21
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Dirección General de Juventud
Paseo de Recoletos, 7-9 
28004 Madrid. 
Tel. 91 276 74 02/03

Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado
C/ Carretas, 4-4ª Plta.
28012 - Madrid
Tel. 91 580 42 95
Fax 91 580 42 92

Europe Direct
C/ Castelló, 123
Tel. 91 276 12 14
europedirect@madrid.org
www.madrid.org/europa

Fundación Canal de Isabel II
C/ Mateo Inurria, 2
28036 Madrid

Museo Arqueológico Regional
Plaza de las Bernardas, s/n
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 91 879 66 66
Fax 91 882 18 77 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR

Secretaría General Técnica
Plaza de Pontejos, 1
28012 Madrid
Tel. 91 720 90 34
Fax 91 720 90 33

Dirección General de Seguridad
e Interior
C/ Gobelas, 33
28023 Madrid
Tel. 91 720 79 53 / 09
Fax 91 720 79 46
gloria.matesanz.pimentel@madrid.org

Dirección General de Protección Ciudadana
Carretera de la Coruña, km.22
28232 Las Rozas de Madrid
Madrid

Dirección General de Cooperación con la
Administración Local
C/ Alcalá Galiano, 4
28010 Madrid
Tel. 91 276 76 05 / 06 /07
Fax. 91 276 77 20

Dirección General de Función Pública
Subdirección General de Inspección de
Servicios y Actuaciones Jurídicas
C/ Miguel Ángel, 28
28010 Madrid
Tel. 91 720 61 15
Fax 91 720 61 20
Formación:
Paseo de Eduardo Dato, 2. Dpto.
28010 Madrid
Tel. 91 420 59 29
Fax 91 420 59 08

Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. 3ª planta
28016 Madrid
Tel. 91 580 28 74 /75
Fax 91 580 28 76
apdcm@madrid.org

Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor
C/ Albasanz, 2
28037 Madrid
Tel. 91 745 88 12 / 90
Fax 91 745 88 60

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Área de Hacienda:
Carrera de San Jerónimo, 13. Entreplanta
24014 Madrid
Tel. 91 580 36 22
Fax 91 420 83 96
centrodocumentacion.sanjeronimo@madrid.org

Dirección General de Política Financiera,
Tesorería y Patrimonio
C/ Santa Catalina, 6
28014 Madrid
Tel. 91 580 98 62
Fax 91 580 3460
luis.menendez@madrid.org

Dirección General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego
C/ Zurbano, 51
28010 Madrid
Tel. 91 420 83 01
Fax 91 420 83 06
ignacio.garcia@madrid.org

Dirección General de Presupuestos y Recursos
Humanos
Plaza de Chamberí, 8-6ª planta
28010 Madrid
Tel. 91 580 26 33 / 580 26 28
mercedes.juanas@madrid.org
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Área de Economía: 
Dirección General de Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica (Economía)
C/ Príncipe de Vergara, 132 
28002 Madrid
Tel. 91 580 26 33 / 580 26 28
estudios@madrid.org

Dirección General de Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica (Estadística)
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel. 91 580 25 92
iestadis@madrid.org

Dirección General de Consumo
C/ Gran Vía, 10 - 3ª planta
28013 Madrid
Tel. 91 310 58 35
centrodocumentacion.consumo@madrid.org

Dirección General de Turismo
Plaza de la Independencia, 6
28014 Madrid
Tel. 91 276 72 96
Tel. 91 276 73 38

PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de
Madrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid
Tel. 91 7450127

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

Secretaría General Técnica
Área de Asuntos Generales
C/ Maudes, 17, 1ª planta
28003 Madrid 
Tel. 91 420 58 85 / 639 21 64 46
Fax 91 580 37 62
marta.perezs@madrid.org
emr9@madrid.org

Dirección General de Transportes
C/ Orense, 60
28020 Madrid
Tel. 91 580 28 00 - 02 (Centralita)
Fax 91 580 29 71

Dirección General de Carreteras
C/ Orense, 60
28020 Madrid
Tel. 91 580 28 00 - 02 (Centralita)
Fax 91 580 15 15

Dirección General de Infraestructuras del
Transporte
C/ Estocolmo s/n
28922 Alcorcón - Madrid
Tel. 91 488 05 40 / 42 (Centralita)
Fax 91 488 05 98 

Consorcio Regional de Transportes
Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3
28003 Madrid
Tel. 91 580 45 39 / 35 90
Fax 91 580 46 34
estudios@ctm-comadrid.com

MINTRA (Madrid Infraestructuras del
Transporte)
C/ Estocolmo s/n
28922 Alcorcón - Madrid
Tel. 91 488 05 40 / 42 (Centralita)
Fax 91 488 05 98 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Secretaría General Técnica
Área de Publicaciones
C/ Alcalá, 32, 1ª planta. 28014 Madrid
Tel. 91 720 05 64
Fax 91 720 05 68

Dirección General de Educación Infantil y
Primaria
C/ Alcalá, 32, 4ª planta. 28014 Madrid
Tel. 91 720 04 15
Fax 91 720 03 15

Dirección General de Educación Secundaria y
Enseñanzas Profesionales
C/ Gran Vía, 20. 28013 Madrid
Tel. 91 720 11 41
Fax 91 720 10 90

Dirección General de Becas y Ayudas a la
Educación
C/ Alcalá, 32, 2ª planta. 28014 Madrid
Tel. 91 720 05 95
Fax 91 720 10 90

Dirección General de Mejora de la Calidad de
la Enseñanza
C/ Gran Vía, 10. 28013 Madrid
Tel. 91 720 12 60
Fax 91 720 12 65

Dirección General de Universidades e
Investigación
C/ Alcalá, 32, 3ª planta. 28014 Madrid
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Universidades
Tel. 91 720 00 16 
Fax 91 720 00 55
Investigación
Tel. 91 720 04 17
Fax 91 720 04 90

Dirección General de Infraestructuras y
Servicios
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tel.  91 720 41 55
Fax  91 720 41 60

Viceconsejería de Organización Educativa
(Subdirección General Inspección Educativa) 
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tel. 91 720 41 76
Fax 91 720 41 70

Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
de las Universidades de Madrid
C/ Alcalá, 21, 3ª planta. 28014 Madrid
Tel. 91 701 25 50
Fax 91 523 14 89

Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
C/ Gran Vía, 12. 28013 Madrid
Tel. 91 420 82 19
Fax 91 420 82 29

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Secretaría General Técnica

Unidad Técnica de Documentación y
Biblioteca
Venta y distribución de publicaciones,
cartografía, videos y otros
C/ Maudes, 17
28003 Madrid
Tel. 91 580 44 12
Fax 91 420 80 80
e-mail: centrodoc.cmayot@madrid.org
Área de Régimen Interior y Apoyo Técnico
Información y distribución de Publicaciones
C/ Ronda de Atocha, 17
28008 Madrid
Tel. 91 580 18 58
Fax 91 580 18 06
bibliotecama@madrid.org

Dirección General Medio Ambiente
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 26 36

Dirección General de Evaluación Ambiental
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 24 09
Fax 91 438 29 81

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 29 13

Dirección General de Urbanismo y Estrategia
Territorial
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 28 88

Dirección General del Suelo
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid
Tel. 91 438 21 71
Fax 91 438 29 68

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Secretaría General Técnica
C/ Aduana, 29 1ª planta
28013 Madrid
Tel. 91 586 70 17/18
Fax 91 586 71 06
secretaria.general.tecnica@salud.madrid.org

Agencia Antidroga
C/ Julián Camarillo, 4B 4ª planta
28037 Madrid
Tel. 91 426 95 68
Fax 91 426 94 49
bcplitt.agad@salud.madrid.org

Agencia Laín Entralgo
C/ Gran Vía, 27
28013 Madrid
Tel. 91 308 94 06
alejandra.aller@salud.madrid.org

Dirección General Atención al Paciente 
Plaza Carlos Trías Beltrán, 7
28020 Madrid
Tel. 91 400 00 00
dgatpaciente@salud.madrid.org

Dirección General de Atención Primaria
Pza. Carlos Trías Bertrán, 7
28020 MADRID
Tel. 91 426 53 90 
paula.aragon@salud.madrid.org

12

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:57  Página 12



Dirección General de Gestión Económica y de
compras de productos Sanitarios y Farmacéuticos
Plaza Carlos Trías Beltrán, 7
28020 Madrid
Tel. 91 426 53 20 
Fax 91 426 53 77
dggeycpfys@salud.madrid.org

Dirección General de Hospitales
Plaza Carlos Trías Beltrán, 7
28020 Madrid
Tel. 91 426 53 66
dghospitales@salud.madrid.org

Dirección General de Ordenación e Inspección
C/ Recoletos, 1. 28001 Madrid
Tel. 91 426 53 66
Fax 91 426 92 74
blanca.golvano@salud.madrid.org

Dirección General de Recursos Humanos
C/ Sagasta, 6. 28004 Madrid
Tel. 91.338.78.37
recursoshumanos.ims@salud.madrid.org

Dirección General de sistemas Información
Sanitaria
Pza. Carlos Trías Bertrán, 7
28020 MADRID
Tel. 91 426 57 25 / 27
dgsis@salud.madrid.org

Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras
C/ Aduana, 29 - 2ª planta. 28013 MADRID 
Tel. 91 426 55 32
gabinete.vosi@salud.madrid.org

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección General de Voluntariado y
Promoción Social
Subdirección General de Promoción Social
Área de Publicaciones
C/ Guzmán el Bueno, 24
28015 Madrid
Tel. 91 550 13 79
Fax 91 543 18 37
publicaciones.sssociales@madrid.org

Subdirección General de Voluntariado,
Coordinación Territorial y Emergencia Social
Sección de Estudios y Programas de Voluntariado
C/ Espartinas, 10
28001 Madrid
Tel. 91 420 82 54
Fax 91 420 86 97

Servicio Regional de Bienestar Social
Área de Calidad y Comunicación Interna
C/ Agustín de Foxá, 31
28036 Madrid 
Tel. 91 580 95 30
Fax 91 580 99 41
yolanda.martin@madrid.org

Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Gerencia
C/ Gran Vía, 14
28014 Madrid
Tel. 91 580 40 91
Fax 91 580 37 47
Armando.salmeron@madrid.org

Dirección General del Mayor
Coordinación de Programas
C/ Agustín de Foxá, 31
28036 Madrid 
Tel. 91 420 89 26
Fax 91 420 37 50

Dirección General de Servicios Sociales
Coordinación de Programas
C/ O´Donell, 50
28009 Madrid
Tel. 91 392 56 15/16/18
Fax 91 392 56 20
patricia.salvo@madrid.org

Dirección General de Familia
C/ Espartinas, 10
28001 Madrid
Tel. 91 420 82 82
Fax 91 420 89 92
escuelafamilia@madrid.org

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER  E
INMIGRACIÓN

Secretaría General Técnica
Área de Organización y Calidad de los Servicios
C/ Santa Hortensia, 30
28002 Madrid
Tel.  91 420 64 20
Fax: 91 420 66 18
calidad.empleoymujer@madrid.org 

Dirección General de Empleo
C/ Santa Hortensia, 30
28002 Madrid
Tel.  91 420 77 35 / 91 580 24 35
Fax: 91 420 68 74
areaestudios@madrid.org /
observatorio.empleo@madrid.org
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Dirección General de la Mujer
Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, nº 253
28027 Madrid
Tel. 91 720 62 33/74
Fax 91 720 63 04
direccion.general.mujer@madrid.org

Servicio Regional de Empleo
Departamento de Documentación
C/ Vía Lusitana, 21. 28025 Madrid
Tel. 91 580 54 87
Fax 91 580 54 95
documentacion.sre@madrid.org

Dirección de Inmigración
C/ Los Madrazo, 34 - 2ª Plta.
28014 Madrid
Tel. 91 720 65 61
Fax 91 720 65 62

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7 - 2ª, 3ª, 5ª y 6ª Plta.
28008 Madrid 
Tel. 900 713 123
Fax 91 580 46 91 
irsst.publicaciones@madrid.org
Consulta: Portal web Inmigramadrid

ASAMBLEA DE MADRID

Servicio de Publicaciones de la Asamblea de
Madrid
Plaza de la Asamblea, s/n.
28018 Madrid
Tel. 91 779 96 94
Fax 91 779 95 08
asambleamadrid.es
avillena@asambleamadrid.es

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Secretaría General
C/. Cardenal Marcelo Spínola, 14- 1ª Plta. 
28016 Madrid
Tel. 91 580 98 46
Fax 91 580 19 94 
www.cesmadrid.org
cesmadrid@madrid.org
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Animadrid. Selección de cortometrajes
españoles premiados en el Festival. Premios
2009. (DVD)
Ref. 10545
Animadrid
D.G. Promoción Cultural
DVD, Madrid, 2009.
13,5 x 19 cm. DVD Distribución Institucional

Publicación de un DVD con los cortos premiados en
ANIMADRID 2009.

Diez años de Animadrid. Un recorrido por la
animación española de la década 
Ref. 10520
Animadrid
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3239-5
13 x 20 cm. 167 p. PVP 12,00 €

Libro publicado con motivo de la realización del Fes-
tival de Imagen Animada ANIMADRID.

Don Quijote animado. El cine de animación
de Cruz Delgado
Ref. 02645
Animadrid
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3148-0
13 x 20 cm. 155 p. PVP 12,00 €

Libro sobre el cine de animación de Cruz Delgado, para
su presentación dentro del festival Animadrid 2008. La
obra es un homenaje de un equipo de colaboradores
que admiran, y respetan al dibujante y le escriben sus
sensaciones, sus agradecimientos, sus aventuras y
desventuras en el mundo de la animación española.

José Ramón Sánchez. El aprendiz y el Brujo
Ref. 10613
Animadrid
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3330-9
13 x 20  171  PVP 12,00 €

Entrevista en profundidad con José Ramón Sán-
chez, conocido dibujante e ilustrador

NOVEDAD

16 documentos de Pedro Texeira Albernaz en
el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2172
Baztán, Carlos
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2308-9
22 x 28 cm. iL., 157 p. PVP 24,00 €

Reproducción en facsímil de documentos sobre Pe-
dro Texeira Albernaz procedentes del Archivo Histó-
rico de Protocolos de Madrid.

20 documentos sobre Cervantes en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2048
Baztán, Carlos
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2079-8
22 x 28 cm. iL., 159 p. PVP 24,00 €

Esta obra recoge 20 documentos con sus corres-
pondientes transcripciones paleográficas, fechados
entre 1569 y 1613, a través de los cuales es posible
conocer aspectos de la vida de Miguel de Cervantes
Saavedra tan diversos como las gestiones realizadas
para liberar al autor de su cautiverio en Argel o su
preocupación por defender sus derechos de propie-
dad intelectual sobre sus obras. (Encuadernación
rústica).

24 documentos de Scarlatti en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2592
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3065-0
21,5 x 28 cm. iL.; 271 p. PVP 26,00 €

Esta publicación continúa con las obras editadas en
años anteriores a través de las cuales se difunde la
riqueza documental del Archivo Histórico de Proto-
colos de Madrid. En este caso, y coincidiendo con el
250 aniversario de su fallecimiento, se ha escogido
al músico Domenico Scarlatti como personaje a tra-
vés del cual dar a conocer los documentos que se
custodian en este Archivo.

25 documentos de Velázquez en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2046
Baztán, Carlos
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1728-6
21,5 x 28 cm. iL., 220 p. PVP 18,03 €

Obra que, con motivo de la celebración del IV cen-
tenario del nacimiento de Diego Silva y Velázquez, re-
úne 25 documentos otorgados por el pintor y cus-
todiados en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid, de titularidad estatal y gestión transferida a
la Comunidad de Madrid, con el fin de dar a conocer
la utilidad y el valor de los documentos conservados
en este archivo.

ARCHIVOS

ANIMADRID
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27 documentos de Lope de Vega en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2377
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2711-7
22 x 28 cm. iL., 219 p. PVP 30,00 €

Reedición de la obra del mismo título. (Encuaderna-
ción rústica).

27 documentos de Lope de Vega en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
Ref. 2378
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2711-7
22 x 28 cm. iL.; 219 p.s/determinar 

Con este libro se prosigue en la línea de difundir re-
pertorios documentales relativos a las figuras más
destacadas de nuestro Siglo de Oro, procedentes
de los riquísimos fondos del Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid. (Encuadernación de lujo).

VII Jornadas de Archivos Municipales: el
expurgo en los archivos municipales.
Propuesta de un manual. Leganés, 1989
Ref. 2460
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006, ISBN: 978-84-451-2883-1
15 x 21 cm. 57 p. PVP 10,92 €

Propuesta de un manual de expurgo de los archivos
municipales realizado por el grupo de archiveros
municipales de la Comunidad de Madrid.

XI Jornadas de Archivos Municipales: la
organización de documentos en los archivos
de oficina
Ref. 0729
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 1997, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1393-6
21 x 20,5 cm. 211 p. PVP 11,58 €

Segunda edición de la obra que recoge las actas de
las XI jornadas de archivos municipales, celebradas
en Aranjuez entre los días 23 y 24 de mayo de 1996,
dedicadas particularmente a la organización de ar-
chivos de oficina.

XIV Jornadas de Archivos Municipales. El
acceso a los documentos municipales
Ref. 2424
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos

D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2236-5
21 x 30 cm. 279 p. PVP 18,00 €

Reedición de la obra del mismo título. Problemas que
plantea el acceso a los documentos municipales.
Parla, 23-24 de mayo de 2002.

XIV Jornadas de Archivos Municipales: el
acceso a los documentos municipales
Ref. 2133
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid y otros
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2236-5
21 x 29,7 cm. iL., 279 p. PVP 18,00 €

Problemas que plantea el acceso a los documentos
municipales (actas de las XIV jornadas de archivos
municipales que tuvieron lugar en Parla, el  23 y 24
de mayo de 2002).

XV Jornadas de Archivos Municipales: la
descripción multinivel en los archivos
municipales. La norma ISAD (G)
Ref. 2253
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2643-1
17 x 24 cm. iL., 429 p. PVP 18,72 €

Texto de las actas resultantes de las XV Jornadas de
Archivos Municipales de Madrid. Móstoles, del 27 al
28 de mayo de 2004.

XVI Jornadas de Archivos Municipales:
vencer al tiempo. Conservación e instalación
de los documentos municipales
Ref. 2417
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2862-6
16,5 x 24 cm. iL., 405 p. PVP 18,00 €

Texto de las actas resultantes de las XVI Jornadas de
Archivos Municipales. Alcobendas 25 y 26 de mayo
de 2006.

XVII Jornadas de Archivos Municipales: Los
Archivos Municipales y la Administración
Electrónica 1988-2008
Ref. 2640
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid; Rodríguez
de las Heras, Mª Teresa; et.al.
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3158-9
17 x 24 cm. 180 p. PVP 6,50 €
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Reflexión sobre como se han visto afectados las se-
ries y fondos por la introducción de las nuevas tec-
nologías.

XVIII Jornadas de Archivos Municipales
“Pilares de la e-Administración: cuadro de
clasificación y tesauro”. Cuadro de
clasificación de fondos 
Ref. 10596
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3308-8; 978-84-451-
3309-5
24 x 17 cm. 277 p. PVP 14,00 €

Se trata de una publicación que va a recoger -en 2 vo-
lúmenes- las novedades que se van a presentar en
las XVIII Jornadas de Archivos Municipales, en con-
creto, ponencias de diferentes autores relativas a  la
clasificación en los sistemas de gestión electrónica,
a la evolución de la clasificación en los archivos mu-
nicipales y a los lenguajes controlados. Además de
un nuevo Cuadro de Clasificación y un Tesauro, am-
bos realizados por el Grupo de Archiveros Munici-
pales de Madrid.

XVIII Jornadas de Archivos Municipales.
“Pilares de la e-Administración: cuadro de
clasificación y tesauro”. Tesauro de archivos
municipales
Ref. 10595
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3308-8; 978-84-451-3310-1
24 x 17 cm. 437 p. PVP 19,00 €

XVIII JORNADAS DE ARCHIVOS MUNICIPALES. “Pi-
lares de la e-Administración: cuadro de clasificación
y tesauro”. Tesauro de archivos municipales.

Bibliografía de archiveros de la Comunidad
de Madrid: XIV congreso internacional de
archivos. Sevilla 2000
Ref. 2120
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Desplegable, Madrid, 2000.
14 x 21 cm. 28 p. Distribución Institucional

Bibliografía de archiveros municipales de la Comu-
nidad de Madrid.

Compilación de manuales de tipología
documental de los municipios
Ref. 2429
Grupo de Archiveros Municipales de Madrid
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

Madrid, 2006, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-2769-8
12 x 21,5 cm. 480 p. PVP 18,00 €

Tercera edición de la obra del mismo título editado en
noviembre de 1997, que recoge los resultados de los
trabajos realizados por el grupo de archiveros mu-
nicipales de Madrid , sobre los tipos documentales
producidos por los ayuntamientos de su región.

Documentos sobre el Palacio de la Zarzuela
en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid
Ref. 2297
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2559-5
21 x 28 cm. iL., 172 p., con 11 pliegos. Distribución Ins-
titucional

Documentos y planos delineados por Juan Gómez de
Mora para la construcción del Palacio de la Zarzuela,
procedentes del Archivo Histórico de Protocolos.

Madrid en el Archivo Histórico de Protocolos
Ref. 0290
Centro Regional de Archivos y Duplá del Moral, Ana
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0281-7
25 x 28,3 cm. iL., 246 p. PVP 23,13 €

Contiene la guía del centro que custodia los docu-
mentos producidos por los notarios madrileños desde
1504 hasta 1889, ciertas noticias sobre el pasado de
la Villa y Corte de Madrid y su Comunidad y algunos
documentos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.

Registro de la documentación notarial del
Concejo de la Villa y Tierra de Madrid, El:
1449-1462
Ref. 2374
Puñal Fernández, Tomás
Archivos
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2805-3
17 x 24 cm. iL., 776 p. PVP 30,00 €

Instrumento para conocer la historia de Madrid y su
Concejo en un tiempo crucial e importante, que es el
que transcurre entre los últimos años del largo rei-
nado de Juan II de Castilla y los primeros de un rey
madrileño por excelencia, Enrique IV. Incluye más de
9.000 registros de las minutas notariales del Concejo
de Madrid, correspondientes al período 1449-1462.

Testamento e inventario de bienes de
Calderón en el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid
Ref. 2067
Archivos
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D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1939-6
22 x 28 cm. iL., 290 p. PVP 24,00 €

Facsímil sobre documentos relativos al testamento e
inventario de bienes de Pedro Calderón de la Barca,
que obran en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid.

Actas de las IV Jornadas de Patrimonio
Arqueológico en la Comunidad de Madrid
Ref. 10538
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3259-3
17 x 24 cm. 351 p. PVP 15,00 €

Recoge las ponencias y comunicaciones presentadas
en las IV Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la
Comunidad de Madrid, celebradas en el Museo Ar-
queológico de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de
Henares, celebradas los días 21, 22 y 23 de no-
viembre de 2007.
Las sesiones se articularon en torno a tres temas: Pa-
trimonio arqueológico en los conjuntos históricos; La
prospección y sus técnicas; Fosos y murallas de la
prehistoria reciente madrileña.

Actas de las Segundas Jornadas de
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad
de Madrid
Ref. 2586
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3026-1
17 x 24 cm. 354 p. PVP 10,00 €

Celebradas en Madrid los días 30 de noviembre, 1 y
2 de diciembre de 2005, las jornadas se han centrado
en tres aspectos de gran relevancia para el patrimo-
nio arqueológico madrileño: la metodología aplicable
en actuaciones de gran impacto y principales resul-
tados obtenidos durante el año, la revisión del co-
nocimiento del patrimonio arqueológico madrileño
referido a la época moderna y contemporánea y la
puesta en común de las diferentes perspectivas que
sobre la Arqueología tienen los diferentes colectivos
de profesionales implicados en su gestión y estudio.

Actas de las Terceras Jornadas de
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad
de Madrid
Ref. 2675
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico

Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3207-4
17 x 24 cm. 461 p. PVP 15,00 €

Esta publicación recoge las ponencias y comunica-
ciones presentadas en el Tercer Congreso de Ar-
queología de la Comunidad de Madrid, celebrado en
el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid los
días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
En esta ocasión las sesiones se articularon en torno
a tres temas: La arqueología preventiva; Métodos de
registro arqueológico; Edad de Hierro en la Comuni-
dad de Madrid.

Actas de las V Jornadas de Patrimonio
Arqueológico en la Comunidad de Madrid
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico

PRÓXIMA APARICIÓN

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 1
Ref. 0312
Antonio Méndez Madariaga
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0318-0
21,5 x 27 cm. iL.; 331 p. Distribución Institucional

Esta obra es el primer volumen de una publicación
periódica destinada a dar a conocer los trabajos de
carácter arqueológico, paleontológico y etnográfico
que se realizan en la Comunidad de Madrid. Recoge
diversos trabajos, entre ellos el programa de Carta
Arqueológica en la Comunidad.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 2
Ref. 00313
Antonio Méndez Madariaga
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1991.
21,5 x 27 cm. iL.; 362 p. Distribución Institucional

Segundo volumen de esta publicación periódica en
que se recogen diversos artículos de carácter ar-
queológico, paleontológico y etnográfico.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol. 3
Ref. 00363
Antonio Méndez Madariaga
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0317-3; 978-84-451-
0458-3
21,5 x 27 cm. iL., 352 p. Distribución Institucional

Esta obra es el tercer volumen de una publicación pe-
riódica destinada a dar a conocer los trabajos de ca-
rácter arqueológico, paleontológico y etnográfico
que se realizan en la Comunidad de Madrid.

ARQUEOLOGÍA, PALEONTOLOGÍA
Y ETNOGRAFÍA
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Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
4: monográfico Jornadas Internacionales
‘Los Visigodos y su mundo’. Ateneo de
Madrid. Noviembre de 1990
Ref. 0676
Antonio Méndez Madariaga; Montoro, Teresa y Sando-
val, Dolores
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-0317-3; 978-84-451-1313-4
21,5 x 27 cm. iL., 467 p. PVP 12,02 €

Nuevo volumen de la serie dedicado monográfica-
mente a la publicación de las comunicaciones de las
Jornadas Internacionales ‘Los visigodos y su
mundo’, celebradas en 1990, que recogen diversos
trabajos sobre el período que transcurre entre el fi-
nal de la Antigüedad y los comienzos de la Edad Me-
dia en Hispania.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
5: monográfico: El paisaje vegetal de la
Comunidad de Madrid durante el Holoceno
Final
Ref. 0677
López, Pilar
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1412-4
21,5 x 27 cm. iL.; 201 p. PVP 12,02 €

Este volumen monográfico se centra en el análisis de
la evolución vegetal y medioambiental de la Comuni-
dad de Madrid desde el Holoceno, a partir del estudio
de los restos vegetales de los yacimientos arqueoló-
gicos y su comparación con depósitos naturales.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
6: monográfico: patrimonio paleontológico
de la Comunidad de Madrid’
Ref. 0963
Morales, Jorge y otros
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9648-8 ISSN: 1131-6241
21 x 28,5 cm. iL., 371 p. PVP 15,03 €

Volumen dedicado monográficamente a presentar
los resultados de las actuaciones paleontológicas
realizadas en los últimos quince años en la Comuni-
dad de Madrid, una vez que el campo de la paleon-
tología quedó definitivamente adscrito al patrimonio
cultural de la región, junto a la arqueología.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
7: la necrópolis visigoda de Cacera de las
Ranas. Aranjuez, Madrid
Ref. 0987
Velasco Steigrad, Fernando

Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9649-5 ISSN: 1131-
6241
21,5 x 27 cm. iL., 318 p. PVP 15,03 €

Presentación de los resultados de una importante ac-
tuación arqueológica de la Comunidad  de Madrid en
Aranjuez: la necrópolis visigoda de Cacera de las
Ranas, una vez realizado el trabajo de gabinete, con
la elaboración de los materiales aparecidos, tanto
ajuares como restos humanos.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
8: El Espinillo. Un yacimiento calcolítico y de
la Edad del Bronce en las terrazas del
Manzanares
Ref. 1010
Velasco Steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2000. ISBN: 978-99-999-9650-1
21 x 27 cm. 164 p. PVP 15,03 €

Resultados de la trabajos arqueológicos realizados en
un interesante poblado del periodo calcolítico y de la
Edad del Bronce. Está situado entre la carretera de
Andalucía y la de San Martín de Valdeiglesias. Se lo-
calizaron restos arqueológicos pertenecientes a dos
momentos cronológicos y culturales distintos: fon-
dos de cabaña prehistóricos y basureros de crono-
logía romana.

Arqueología, paleontología y etnografía. Vol.
9: la formación del paisaje agrario. Madrid
en el III y II milenios BC
Ref. 2085
Díaz del Río Español, Pedro y Velasco Steigrad, Fer-
nando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2001. ISBN: 978-99-999-9651-8 ISSN: 1131-
6241
21,5 x 27 cm. iL., 389 p. PVP 12,02 €

Volumen 9 de la serie, tesis doctoral que estudia las
excavaciones arqueológicas que han descubierto el
tipo de paisaje agrario que existía en la región.

Arqueología, paleontología y etnografía.
Vol.10: el campo de batalla de Somosierra.
30-XI-1808
Ref. 2088
Pastor Muñoz, Francisco Javier; Adán Poza, María
Jesús y Velasco Steigrad, Fernando
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2001. ISBN: 978-99-999-9652-5
21,5 x 27 cm. iL., 204 p. PVP 10,00 €
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Volumen 10 de la serie, sobre excavaciones realiza-
das sobre el hecho histórico ocurrido en la Guerra de
Independencia.

Arquitectura militar de la Guerra Civil
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico

PRÓXIMA APARICIÓN

Ciudad Romana de Complutum, La: Alcalá
de Henares. Guía Arqueológica
Ref. 2175
Antonio Méndez Madariaga y Sebastián Rascón Mar-
ques
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2392-8
16,7 x 23 cm. iL.; 59 p. PVP 10,00 €

Guía editada para facilitar la comprensión de la visita
del futuro Parque arqueológico de Complutum de Al-
calá de Henares.

Excavaciones en el Cerro Ecce Homo (Alcalá
de Henares-Madrid)
Ref. 0031
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4028-9
21 x 27 cm. 128 p. PVP 3,88 €

Este libro presenta los resultados de las prospec-
ciones arqueológicas llevadas a cabo en el Cerro
Ecce Homo de Alcalá de Henares, uno de los yaci-
mientos más importantes para documentar el perí-
odo del Bronce Final y la Edad del Hierro en la Pe-
nínsula Ibérica.

Homenaje a Don Emeterio Cuadrado Díaz.
Madrid, 24 de enero de 2000
Ref. 0964
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2000.
20,5 x 30 cm. 43 p. Distribución Institucional

Obrita que recoge escritos en reconocimiento a la la-
bor realizada por Emeterio Cuadrado en su trayecto-
ria profesional y personal en pro de la arqueología.

Murallas de Madrid, Las: arqueología
medieval urbana. Guía arqueológica
Ref. 0765
Mena Muñoz, Pilar; Fernandez-Ugalde, A.; Marín Pe-
rellón, F. y Serrano Herrero, Elena
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1411-7
17 x 23 cm. iL.; 56 p. PVP 7,21 €

El objeto de la guía es dar a conocer al gran público
la existencia de los dos primeros recintos amuralla-
dos de la ciudad de Madrid: esto es, la muralla islá-
mica, del siglo IX, y la cristiana, del siglo XII. La guía
recoge, en una amplia cartografía temática, el em-
plazamiento de estas defensas, los restos conserva-
dos y todas las actuaciones arqueológicas realizadas
bajo la supervisión de la Comunidad de Madrid en-
tre 1982 y la actualidad. Contiene, además, un re-
pertorio de consulta y referencia relativos a biblio-
grafía sobre el tema, vocabulario y direcciones de
interés. Esta publicación se inscribe en la política de
difusión del patrimonio histórico mediante guías edi-
tadas.

Neolítico y la Edad del Bronce en la región
de Madrid, El
Ref. 0062
Sánchez Meseguer, José; Fernández Vega, Ana y Galán
Saulnier, Catalina
Arqueología, Paleontología y Etnografía
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-8035-3
21 x 27 cm. iL.; 94 p. PVP 3,88 €

Obra que amplía el trabajo de la ponencia sobre el
Neolítico y la Edad del Bronce en la provincia de
Madrid, presentada en las II Jornadas de estudios
sobre Madrid. Se tratan además una serie de pro-
blemas en el estudio de la Prehistoria de esta zona
geográfica, debidos en parte a su personalidad
cultural.

Arquitectura Deportiva de la Comunidad de
Madrid 2000-2005
Ref. 02476
Arquitectura Deportiva
D.G. Deportes
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2893-0
28,5 x 28,5 cm. 188 p. PVP 35,00 €

Esta obra recoge en cada capítulo nombre del mu-
nicipio e instalación que se ha realizado, con un
texto aportado por el arquitecto donde quede refle-
jado conceptos y características significativas a re-
saltar de la obra en cuestión; se incluirán planos o
dibujos así como fotografías de la instalación. Ade-
más del nombre del municipio se reflejarán la in-
versión realizada por la Comunidad de Madrid, la in-
versión realizada por el municipio, inversión total,
año de ejecución, superficie...También se recoge la
evolución histórica del Plan Prisma en el ámbito de-
portivo.

ARQUITECTURA DEPORTIVA
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Aranjuez: paisaje cultural
Ref. 1063
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico y Ediciones Doce Calles
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1908-2; 978-84-
89796-63-8
22 x 22 cm. iL.; 83 p. PVP 9,02 €

Esta publicación sintetiza los contenidos básicos del
expediente presentado por el Estado Español en el
Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) para soli-
citar la inclusión de Aranjuez en la lista del Patrimo-
nio Mundial, dentro del nuevo concepto de paisaje
cultural. La obra incluye una detallada cartografía de
los diferentes lugares.

Arquitectura de Madrid
Ref. 2229
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Libro con DVD, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-88496-68-3
17 x 24 cm. 350 p.; 463 p.; 683 p. Distribución Institu-
cional

Guía ilustrada de la arquitectura de Madrid que re-
coge lo más valioso de la arquitectura matritense de
todas las épocas, en tres tomos, uno que se refiere
al casco histórico, otro al ensanche y un tercero de
planos. Incluye DVD.
Es una edición de la Fundación COAM que ha con-
tado con el patrocinio de la Comunidad de Madrid.
Distribución comercial: Fundación COAM.

Arquitectura: ideas para la cultura
Ref. 0364
Zaragoza Rameau, Teresa y Gutiérrez Marcos, Javier
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0555-9
29 x 24 cm. iL.; 256 p. PVP 24,04 €

Recoge las soluciones presentadas por los arqui-
tectos invitados a los concursos de ideas y proyec-
tos convocados por la Dirección General de Patri-
monio Cultural en los últimos años, para las
intervenciones en bibliotecas, museos, teatros, res-
tauraciones patrimoniales o equipamientos cultura-
les.

Arquitecturas regionales españolas
Ref. 0065
García Mercadal, F.
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1984. ISBN: 978-84-505-0493-4
29 x 21,5 cm. iL.; 144 p. PVP 5,43 €

Obra que forma parte del conjunto de publicaciones
de la exposición-homenaje al arquitecto Joaquín Gar-
cía Mercadal, que se inicia en el Museo Español de
Arte Contemporáneo de Madrid en 1984. Refleja una
justa valoración de la riqueza y magisterio que ofrece
el universo de las arquitecturas vernáculas de nues-
tro país.

Catedral Magistral de Alcalá de Henares, La
Ref. 0845
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico y Diócesis de Alcalá de Henares
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-89285-12-5
24,5 x 30,5 cm. iL., 549+15 p. PVP 60,10 €

Obra que recoge de forma exhaustiva la historia y la
riqueza artística de la Catedral Magistral de Alcalá de
Henares, lo esencial de cuya fábrica se debe al pa-
trocinio del Cardenal Cisneros, cuando ya poseía el
título de Magistral, por estar constituido su cabildo
por magister de la Universidad. La Colegiata fue con-
vertida en Catedral en 1991, a la par que la Diócesis
de Alcalá. La compleja trayectoria hasta los recientes
trabajos de restauración y rehabilitación es anali-
zada en múltiples artículos por especialistas.

Conservación y restauración del patrimonio
histórico en la Comunidad de Madrid
Ref. 2261
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2004.
24 x 28 cm. iL.; 104 p. Distribución Institucional

Una publicación que contiene el resultado de los
trabajos de restauración de bienes inmuebles lleva-
dos a cabo por la Dirección General de Patrimonio
Histórico que han sido financiados por la Fundación
Caja Madrid entre los años 1999 y 2002

Francisco Sabatini 1721-1797: la arquitectura
como metáfora del poder. Guía didáctica
Ref. 0434
Fullea, Fernando
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico y Fundación Caja Madrid
Madrid, 1993.
22 x 24 cm. iL.; 31 p. Distribución Institucional

Guía didáctica pensada para alumnos de doce años
en adelante. El objetivo prioritario es que conozcan
el Siglo XVIII y la Ilustración, y que valoren la im-
portancia de la labor de Sabatini en el cambio y evo-
lución del país.

Guía del Museo de la Real Academia de San
Fernando. Sección B
Ref. 0336
Arquitectura y Arte

ARQUITECTURA Y ARTE
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D.G. Patrimonio Histórico y Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0367-8
21 x 30 cm. iL.; 260 p. PVP 17,52 €

Guía de la sección B, situada en el piso segundo del
museo. Incluye las salas 21 a 35, con pintura de las
escuelas barrocas europeas y escultura de los siglos
XVII al XX.

Historia breve de la arquitectura barroca de
la Comunidad de Madrid
Ref. 1030
Tovar, Virginia y Torres Peralta, María Jesús de
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico y Electa
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1910-5; 978-84-8156-
305-4
14 x 27 cm. iL.; 187 p. PVP 21,04 €

Esta guía ofrece una visión renovada de las autorías,
cronologías y precisiones estilísticas de las princi-
pales obras de la arquitectura barroca en la Comu-
nidad de Madrid, diferenciando los siglos XVII y
XVIII y la obra civil de la religiosa.

Iglesia San Martín de Valdilecha (Madrid)
Ref. 0044
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1981. ISBN: 978-84-500-4865-0
21 x 27 cm. iL.; 154 p. PVP 3,88 €

Publicación que plasma los resultados de la restauración
y excavación de la iglesia mudéjar de Valdilecha, des-
cribiendo sus objetivos y sus métodos y permitiendo la
difusión de esta restauración cultural e histórica.

Real Coliseo de Carlos III: San Lorenzo de El
Escorial
Ref. 0208
Bayón, Mariano y Martín Gómez, J.L.
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1988, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-0072-1
22 x 27,5 cm. iL.; 294 p. PVP 20,44 €

Edición revisada de la historia y significado del tea-
tro Real Coliseo de Carlos III. Aporta abundante in-
formación gráfica y referencias a otros teatros del si-
glo de la Ilustración.

Tipologías arquitectónicas S.XVII-XVIII:
fondos del museo de la Real Academia de
San Fernando
Ref. 2068
Arquitectura y Arte
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-87181-65-8
22 x 27 cm. iL.; 62 p. Distribución Institucional

Recoge proyectos arquitectónicos para la obtención
de títulos o premios que no llegaron a realizarse y
que se conservan en el Gabinete del Museo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Pasajeros
Ref. 00990
Arte
D.G. Patrimonio Histórico y Revista Litoral
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-923510-4-6
16,5 x 24 cm. iL.; 181p. Distribución Institucional

Número monográfico de la Revista LITORAL en el
que se realiza un pulso a la cultura española, aco-
giendo como pasajeros a una importante nómina de
artistas de nuestro tiempo.

Phiscultura. Valery Katsuba
Ref. 02461
Katsuba, Valery
Arte
D.G. Deportes
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2928-9
29 x 32 cm. 161 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición de fotografía de Valery
Katsuba en el Círculo de Bellas Artes, Sala Antonio
Palacios, del 12 de diciembre 2006 al 7 de enero de
2007.

Desarrollo del Mercado Interior: La Directiva
de Servicios: Un salto cualitativo, El
Ref. 8671
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2007.
16,7 x 23,7 cm. 127 p. Distribución Institucional

Recoge las ponencias del seminario celebrado el 8
de Octubre de 2007, organizado por la Dirección
General de Asuntos Europeos de la Comunidad de
Madrid.

Euro Oca y otros juegos, La
Ref. 8682
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008. Distribución Institucional

Juego de mesa con sus instrucciones. Dirigido a jó-
venes de quince años en adelante para familiarizar-
les con la historia, instituciones y políticas de la
Unión Europea. 

ASUNTOS EUROPEOS E
INTERREGIONALES

ARTE
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Fenómeno migratorio en la Unión Europea:
un reto para todos, El.
Ref.  8377
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2006.
23 x 16 cm. iL., 434 p. Distribución Institucional

Publicación que pretende colaborar en la labor de in-
formación y concienciación sobre el fenómeno mi-
gratorio, siendo Madrid una de las regiones europeas
donde dicho fenómeno tiene un mayor impacto. Es-
tructurada en dos partes, la primera analiza la reali-
dad migratoria y la política de inmigración en la UE,
en España y en la Comunidad de Madrid; la segunda
constituye una guía sobre los programas europeos
e instrumentos financieros relacionados de algún
modo con la inmigración. 

Guía de la estrategia de Lisboa
Ref.  8672
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
25 x 25 cm. 197 p. Distribución Institucional

Contiene: I. Introducción: La Estrategia de Lisboa. II.
Revisión de la Estrategia de Lisboa (2006). III. El re-
sultado de los cambios. IV. Los nuevos vecinos de
Europa origental y la Estrategia de Lisboa. V. Con-
clusiones. Análisis crítico. VI. Referencias bibliográ-
ficas. VII. Glosario. 
En colaboración con los centros de la Red de Infor-
mación Europea de la Comunidad de Madrid, Reimad.

Guía del espacio europeo de educación
superior
Ref.  8378
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2006.
25 x 21 cm. iL. Distribución Institucional

Esta nueva publicación quiere proporcionar un co-
nocimiento fácilmente accesible y permanentemente
actualizado sobre un tema concreto relacionado con
el proceso de construcción europea, el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, constituyendo una he-
rramienta básica que oriente a estos ciudadanos so-
bre cómo proseguir en su búsqueda de información,
con las referencias y enlaces pertinentes a las insti-
tuciones comunitarias, a sus fuentes de documen-
tación y sus páginas web. En colaboración de los
centros de la Red de Información Europea de la Co-
munidad de Madrid, Reimad.

Guía práctica de la Unión Europea 
Ref.  8099
Asuntos Europeos e Interregionales

D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2004, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2719-3
22 x 26 cm. iL., 450 p. Distribución Institucional

Información sobre las políticas de la Unión Europea.
En colaboración de los centros de la Red de Infor-
mación Europea de la Comunidad de Madrid, Rei-
mad.

Veinte años de la Comunidad de Madrid en
la Unión Europea
Ref.  8379
Asuntos Europeos e Interregionales
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2006.
21 x 15 cm. iL., 76 p. Distribución Institucional

Libro-folleto que, con ocasión del vigésimo aniver-
sario de la entrada de España en la UE, analiza el im-
pacto socioeconómico de estos veinte años de per-
tenencia en la Comunidad de Madrid, con especial
atención a la aplicación de los Fondos Estructurales
y de cohesión, así como resume la participación de
las regiones en general, y la Comunidad de Madrid
en particular, en el proceso de decisión comunitario. 

PDF

Anales de cinco días: José Cadalso
Ref.  2047
Alonso, Francisco (edición)
Biblioteca Básica Madrileña, 18   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2016-3
17 x 22 cm. iL.; 163 p. PVP 12,02 €

Opúsculo de singular interés que refleja el ambiente
cortesano, el afrancesamiento y el refinamiento que
se había impuesto en Madrid con la llegada de Car-
los III. Recoge todas las novedades en las costum-
bres, indumentaria, gastronomía, ocio, tertulias ilus-
tradas y celebraciones populares relativas a la
Semana Santa y a las goyescas.

Antigua procesión del Corpus Christi en
Madrid, La
Ref.  0415
Portus Pérez, Javier
Biblioteca Básica Madrileña, 6    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0647-1
17 x 22 cm. iL.; 363 p. PVP 12,62 €

Se trata de un estudio sobre la procesión del Corpus
de Madrid durante la Edad Moderna (siglos XVI-
XVIII), a través de sus orígenes y evolución, la com-
posición y características de los distintos elementos
que la integraban, su significado social  y político o

BIBLIOTECA BÁSICA MADRILEÑA
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su importancia económica. Todo ello acompañado
por una serie de dibujos que recogen la formación de
la procesión en diferentes épocas, creados al efecto.

Castelar y el parlamentarismo decimonónico
español: discursos políticos
Ref.  0880
Sánchez Andrés, Agustín
Biblioteca Básica Madrileña, 15   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1689-0
16,5 x 22 cm. iL.; 379 p. PVP 12,02 €

Emilio Castelar fue un eminente político, literato y pe-
riodista, que destacó sobre todo como orador par-
lamentario, convirtiéndose, quizá, en el más notable
representante del estilo parlamentario decimonó-
nico, que hizo de él, gracias a sus discursos, el po-
lítico español más conocido de su tiempo en Europa,
Iberoamérica e incluso en los Estados Unidos. Esta
edición conmemorativa de su muerte recoge un es-
tudio histórico sobre su figura y una selección de sus
principales discursos parlamentarios.

Culto a la Virgen en Madrid durante la Edad
Moderna, El
Ref.  2005
Portus Pérez, Javier
Biblioteca Básica Madrileña, 17   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1859-7
17 x 22 cm. iL.; 351 p. PVP 12,02 €

Con motivo de la conmemoración del bimilenario de
la Iglesia Católica, se edita este trabajo que estudia
las imágenes de la Virgen que han recibido tradicio-
nalmente culto en Madrid, su historia, las caracte-
rísticas de su devoción y los diferentes tipos de ex-
presión literaria y artística en los que se ha plasmado
el amor de los madrileños por la madre de Dios. Ade-
más de abrir una vía de acceso para el conocimiento
de la sociedad madrileña de la Edad Moderna, pues
a través de las distintas formas que adquirió y en que
se organizó el culto a la Virgen es posible estudiar
numerosos aspectos relacionados con las mentali-
dades, la organización social o las aspiraciones de
nuestros antepasados.

De Madrid a Tetuán: una tendencia narrativa
antibélica sobre Marruecos
Ref.  2004
Essounani Essounani, Driss
Biblioteca Básica Madrileña, 16   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1775-0
17 x 22 cm. iL.; 426 p. PVP 12,02 €

Esta obra presenta un corpus literario en torno a
unas treinta obras narrativas sobre el denominador

común de las distintas propuestas de intercambio cul-
tural y de paz para Marruecos, la antigua colonia es-
pañola. Cronológicamente, ese grupo de obras com-
prende desde la novela AITA TETTAUEN escrita por
Pérez Galdós en 1905, hasta KÁBILA escrita por Fer-
nando González en 1980, 75 años de la presencia per-
manente de España en África. Los escritores prota-
gonistas de esta tendencia narrativa son en su
mayoría nacidos en Madrid: Eugenio Noel, Ernesto Gi-
ménez Caballero, Arturo Barea y Víctor Ruiz Albéniz.

Fiestas populares del ciclo de verano y otoño
en la Comunidad de Madrid
Ref.  0780
González Casarrubios, Consolación
Biblioteca Básica Madrileña, 13   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1454-4
17 x 22 cm. iL.; 312 p. PVP 12,02 €

Descripción de los ritos y celebraciones que tienen lu-
gar durante el período de verano y otoño en los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid. Contiene una cla-
sificación por localidades y por fechas, así como una
serie de mapas de distribución de cada tipo de fiestas.

Fragmentos del 98: prensa e información en
el año del desastre
Ref.  0769
Armero, Álvaro
Biblioteca Básica Madrileña, 14   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1441-4
17 x 22 cm. iL.; 208 p. PVP 9,02 €

Obra que pretende resumir y recuperar el enorme cau-
dal de información escrita y gráfica que cubrió los his-
tóricos sucesos, mediante la selección de fragmentos
de aquellos artículos, reportajes, comentarios, noticias,
reseñas o entrevistas de la prensa del 98, que al cum-
plirse los cien años de su publicación siguen planeando
sobre la conciencia colectiva de nuestro tiempo.

Homenaje a José Bergamín
Ref.  0717
Penalva Candela, Gonzalo y Massip Bonet, Francesc
Biblioteca Básica Madrileña, 11   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1305-9
17 x 22 cm. iL.; 469 p. PVP 15,03 €

Obra recopilatoria de artículos sobre el insigne lite-
rato madrileño miembro de la generación del 27, con
motivo del centenario de su nacimiento.

Indumentaria, música y danza popular en la
Comunidad de Madrid (Vol. I)
Ref. 2207
Biblioteca Básica Madrileña,  19  
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D.G. Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2504-5
17 x 22 cm. iL.; 390 p. PVP 25,00 €

Estudio sobre la indumentaria, danza y música tradi-
cional en diferentes comarcas de la Comunidad de Ma-
drid:  Madrid y su Alfoz, Aranjuez, San Lorenzo de El
Escorial, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias

Poetas, esas otras vidas
Ref.  2227
Mérida , María
Biblioteca Básica Madrileña, 21   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2612-7
17 x 22 cm. 161 p. PVP 13,00 €

Artículos sobre poetas de la “Generación del 27” es-
critos por la periodista María Mérida.

Teatro breve y de carnaval en el Madrid de
los siglos XVII y XVIII
Ref.  0539
Estepa, Luis
Biblioteca Básica Madrileña, 7    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0811-6
17 x 22 cm. iL.; 606 p. PVP 21,94 €

Este nuevo número de la colección Biblioteca Básica
Madrileña, quiere sacar a la luz varios textos de tea-
tro breve y de carnaval, en el Madrid de los siglos
XVII y XVIII.

2006: premios, homenajes, centenarios
Ref.  2529
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL.; 136 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido
premios durante el año pasado, o que se han editado
en homenaje o conmemoración a algún escritor,
descubrimiento científico o personaje público. In-
cluye premios para literatura de adultos e infantil y ju-
venil. Todos los libros se adquirieron para su distri-
bución a las bibliotecas de la red de lectura pública
de la Comunidad de Madrid.

2007: Premios, Homenajes, Centenarios.
Ref.  2654
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008.
21 x 30 cm. 293 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido
premios durante el pasado año, o que se han editado
en homenaje o conmemoración a algún escritor,
descubrimiento científico o personaje público. 

2008: Premios, Homenajes, Centenarios.
Ref. 10645
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Archivo electrónico, Madrid, 2011. Distribución Institu-
cional

Última edición de una publicación que la Subdirec-
ción General de Bibliotecas de la Comunidad de Ma-
drid comenzó a divulgar en el año 2002. En esta oca-
sión con cambios, se ha optado por un soporte
digital para que la imagen del libro adquiera una
nueva dimensión y también se han concentrado los
contenidos  en una recopilación de premios, en este
caso exclusivamente literarios, concedidos hasta di-
ciembre del pasado año, incluso aquellos fallados en
los primeros meses de 2009.

XX Muestra del Libro infantil y juvenil:
catálogo de la exposición
Ref.  2313
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
21 x 20,5 cm. iL.; 249 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes,
clasificados por tramos de edad y que acompaña a
la exposición itinerante de libro que recorre cada
año más municipios de la región madrileña.

XXI Muestra del libro infantil y juvenil:
catálogo de la exposición
Ref.  2431
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006.
21 x 21 cm. iL.; 262 p. Distribución Institucional

Catálogo de la XXI Muestra del libro infantil y juve-
nil, que recoge una selección de novedades de los
mejores libros de literatura para niños y jóvenes, cla-
sificados por tramos de edad y que acompaña a la
exposición itinerante de libros que recorre cada año
más municipios de la región madrileña.

XXII Muestra del libro infantil y juvenil:
catálogo de la exposición
Ref.  2502
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
21 x 21 cm. iL., 263 p. Distribución Institucional

BIBLIOTECAS
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Catálogo de la XXII Muestra del libro infantil y juve-
nil que recoge una selección de novedades de los
mejores libros de literatura para niños y jóvenes, cla-
sificados por tramos de edad y que acompaña a la
exposición itinerante de libros que recorre cada año
los municipios de la región madrileña.

XXIII Muestra del libro infantil y juvenil
Ref.  2621
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008.
21 x 21 cm. iL.; 297 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes,
clasificados por tramos de edad y que acompaña a
la exposición itinerante de libros que recorre cada
año los municipios de la región madrileña.

XXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Ref. 10512
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009.
21,5 x 21 cm 282 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge una selección de novedades de
los mejores libros de literatura para niños y jóvenes
clasificados por tramos de edades y que acompaña
a la exposición itinerante de libros que recorre cada
año los municipios de la región madrileña.

XXV Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Ref. 10597
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil que
este año celebra su XXV edición. Se recoge una se-
lección de novedades de los mejores libros de lite-
ratura para niños y jóvenes, clasificados por tramos
de edad y que acompaña a la exposición itinerante de
libros que recorre cada año los municipios de la re-
gión madrileña.

XXVI Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Ref. 
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. Distribución Institucional

Catálogo de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil
complementario de la exposición itinerante de libros
que recorre cada año los municipios de la región ma-
drileña. Se trata de una selección de títulos expues-
tos, agrupados en cinco apartados diferentes te-
niendo en cuenta las edades a las que van destinados
y una breve síntesis de la obra, que permite aproxi-

marse al panorama de la creación literaria y de la ilus-
tración actual. 

NOVEDAD

Baroja kilómetro cero: cincuenta aniversario
de Pío Baroja 
Ref.  2533
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006.
21,5 x 25 cm. iL.; 242 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge recopilación de la docu-
mentación sobre Baroja, celebrado con motivo del
cincuenta aniversario de su fallecimiento .

Madrid de José Bonaparte, El
Ref.  2652
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008.
21 x 21 cm. 135 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título organi-
zada por la Subdirección General de Bibliotecas en la
Biblioteca Regional Joaquín Leguina, con ocasión del
bicentenario de la llegada a Madrid de José Bona-
parte para iniciar su reinado como José I. En esta
muestra se analiza el breve reinado (1808-1813) del
hermano mayor de Napoleón con especial atención
a su influencia en la ciudad de Madrid, sede de la
Corte. José I, uno de los protagonistas de un período
clave de la historia de España y de nuestra Comuni-
dad, aparece en esta exposición como un monarca
que intentó por todos los medios gobernar como un
soberano independiente, frente a las injerencias del
emperador, y modernizar un país que lo rechazó
desde el primer momento.

Madrid por la libertad, 1808-1814: una
crónica literaria
Ref. 02643
Fernández Miedes, Luisa Inmaculada; et.al.
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Libro con DVD, Madrid, 2008.
21 x 24 cm. 412 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título organi-
zada por la Subdirección General de Bibliotecas.
Las páginas de este catálogo constituyen una
muestra breve pero valiosa del rico patrimonio bi-
bliográfico y cultural de la Comunidad de Madrid
relacionada con la guerra de 1808. Se pretende con
el mismo promover el estudio y difusión de dicho
patrimonio prestando atención especial a la publi-
cación de ejemplares, obras y fondos inéditos, ra-
ros, con alguna particularidad pertinente, o poco
conocidos.
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Mundo clásico en la Ópera de Monteverdi, El. 
Ref.  2575
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3168-8
21 x 24 cm. 299 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título organi-
zada entre el 17 de octubre al 9 de diciembre de 2007
en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública
“Manuel Alvar” con ocasión del IV Centenario de
L’Orfeo 1607-2007.

Nuevos espacios para la lectura pública
Ref.  0346
Rubio, Oliva María
Bibliotecas
Secretaría General Técnica
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0384-5
21,5 x 30,5 cm. iL.; 227 p. PVP 16,35 €

Recoge las actuaciones de la Comunidad de Madrid
en materia de construcción e instalación de biblio-
tecas públicas en la capital y municipios de la re-
gión, con indicación de sus instalaciones y servi-
cios.

Premios, homenajes, centenarios: 2003
Ref.  2262
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004.
21 x 29,5 cm. iL.; 60 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido
premios durante el pasado año, o que se han editado
en homenaje o conmemoración a algún escritor,
descubrimiento científico o personaje público. In-
cluye premios para literatura de adultos, infantil y ju-
venil. Todos los libros se adquirieron para su distri-
bución a las bibliotecas municipales de la Comunidad
de Madrid.

Premios, homenajes, centenarios: 2004
Ref.  2339
Bibliotecas
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. iL.; 60 p. Distribución Institucional

Bibliografía comentada de los libros que han recibido
premios durante el pasado año, o que se han editado
en homenaje o conmemoración a algún escritor,
descubrimiento científico o personaje público. In-
cluye premios para la literatura de adultos e infantil
y juvenil. Todos los libros se adquirieron para su dis-
tribución a las bibliotecas municipales de la Comu-
nidad de Madrid.

2ª Fase del Plan Estratégico de simplificación
de la Gestión Administrativa 2005-2007
Ref. 8036
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2005.
17 x 24 cm. iL., 124 p. Distribución Institucional

Trata del proceso de modernización de la Comunidad
de Madrid, a través del desarrollo del Plan Simplifi-
cación de la Gestión Administrativa 2001-2003, y re-
coge el contenido de la 2ª Fase del Plan Estratégico
de Simplificación de la Gestión Administrativa 2005-
2007 (disponible también en formato CD).

PDF

Aproximación a la excelencia en la
Comunidad de Madrid
Ref. 10631
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2010. Distribución Institucional

El contenido aglutina la experiencia acumulada para
acercar a las unidades de la Administración regional
el conjunto de metodologías, valores, instrumentos,
técnicas y criterios que pueden contribuir a la mejora
continua de los servicios públicos. Se pone a dispo-
sición del lector los debates abiertos en torno a pro-
cesos, autoevaluación,  planes de mejora y modelos
de evaluación.

NOVEDAD

Aproximación a la excelencia en la
Comunidad de Madrid
Ref. 10636
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. Distribución Institucional

El contenido aglutina la experiencia acumulada para
acercar a las unidades de la Administración regional el
conjunto de metodologías, valores, instrumentos, téc-
nicas y criterios que pueden contribuir a la mejora con-
tinua de los servicios públicos. Se pone a disposición del
lector los debates abiertos en torno a procesos, autoe-
valuación,  planes de mejora y modelos de evaluación.

NOVEDAD

Cuadro de Indicadores de Calidad de la
Comunidad de Madrid. Medir para Mejorar
Ref.
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid.
21 x 15,5 cm 154 p Distribución Institucional

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Medir para mejorar es una publicación donde se re-
coge el cuadro de los indicadores de Calidad extraí-
dos de las Cartas de Servicios, articulándose un pro-
cedimiento para poder seguir la evolución de los
compromisos asumidos ante el ciudadano en cada
área de servicio público. 

NOVEDAD

Manual de calidad y atención al ciudadano
Ref.  8034
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2004, 2ª ed.
21 x 14,5 cm. iL.; 126 p. PVP 11,96 €

Se centra fundamentalmente en la transmisión de
conocimientos y herramientas con el fin de mejo-
rar la formación en habilidades informativas del
personal que atiende directamente al ciudadano. El
carácter interactivo y reflexivo del mismo, per-
mite profundizar y despertar el interés por ampliar
los conocimientos en el mundo de la comunica-
ción.

Memoria del IV Premio a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público 2001-2002
Ref.  8027
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2002.
23 x 23 cm. iL., 141 p. Distribución Institucional

Esta memoria anual ofrece un resumen de las can-
didaturas presentadas a la 4ª edición del Premio a
la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la
Comunidad de Madrid, sirviendo de reconoci-
miento público de aquellos órganos y entidades de-
pendientes de la Administración Autonómica que
se hayan distinguido en la realización de activida-
des de mejora de la calidad del servicio ofrecido al
ciudadano. 

PDF 

Memoria del V Premio a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público 2005
Ref.  8037
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con DVD, Madrid, 2005.
22 x 22 cm. iL., 102 p. Distribución Institucional

Recoge el proceso de concesión del V Premio a la
Excelencia y Calidad del Servicio Público 2005 de
la Comunidad de Madrid, incluyendo el fallo del Ju-
rado y resúmenes de las memorias de las candi-
daturas presentadas (se incluyen también un DVD
y un CD).

PDF

Memoria del VI y I Premio a la excelencia y
calidad del servicio público en la Comunidad
de Madrid y Entes Locales
Ref.  8665
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con DVD, Madrid, 2008.
18,5 x 24,5 cm. 134 p. Distribución Institucional

Este manual contiene una descripción de las candi-
daturas presentadas al VI y I Premio a la Excelencia
y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de
Madrid y Entes Locales. 

Satisfacción de los Ciudadanos y Ciudadanas
en la Comunidad de Madrid.
Ref.
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid.
21 x 15,5 cm 1132 Distribución Institucional

Esta publicación recoge las líneas estratégicas de la Co-
munidad de Madrid para la mejora de la calidad de los
servicios públicos, que consisten en el acercamiento de
la Administración a los ciudadanos, el establecimiento
y reforma de las acciones de soporte necesarias para
la prestación de unos servicios de calidad y la evalua-
ción continua de la calidad de dichos servicios, siem-
pre desde la óptica del ciudadano como cliente.

NOVEDAD

Canal de Isabel II. Guía de los Jardines de
las Oficinas Centrales
Ref. 8589
Canal de Isabel II
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-932364-8-9
13,5 x 21 cm. 220 p. PVP 20,00 €

Se presenta una breve historia del Canal de Isabel II
para, a continuación, estudiar los Jardines ubicados
en las oficinas centrales del Canal, sus orígenes y su
evolución hasta la actualidad. 

Canal de Isabel II. Guía de los Jardines de
Santa Lucía  (Torrelaguna)
Ref. 8586
Canal de Isabel II
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-932364-7-2
13,5 x 21 cm. PVP 15,00 €

Recorrido por los jardines de la Central Hidroeléctrica
de Santa Lucía, sita en la carretera de La Cabrera,
cerca deTorrelaguna, su historia, sus aspectos pai-
sajísticos y las fichas y láminas botánicas de cada es-
pecie. Trabajo realizado en cooperación con el Real
Jardín Botánico de Madrid. 

CANAL DE ISABEL II
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Canal de Isabel II. Guía de los Jardines del
Área Recreativa de Riosequillo
Ref. 8592
Canal de Isabel II
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-932364-9-6
13,5 x 21 cm. 150 p. PVP 15,00 €

Descripción de las instalaciones del Área Recreativa
enclavada junto al embalse de Riosequillo. Su dis-
frute como espacio de ocio relacionado con el agua.
Estudio de los jardines allí ubicados.

Canal, El. Patrimonio Histórico
Ref. 8652
Canal de Isabel II
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-8-4
27,5 x 32,5 cm. PVP 50,00 €

Viaje, en paralelo, a través de la historia de la foto-
grafía y de la historia del Canal de Isabel II. Homenaje
al patrimonio histórico de la Empresa y a todos los
que, con su tesón e ingenio, hicieron posible el pro-
yecto de traídas de aguas a Madrid

Canal. Una mirada de ayer y hoy
Ref. 8653
Gómez , M.A.; Recio , E. y Merino, M.
Canal de Isabel II
Madrid, 2007.
24 x 30 cm. PVP 35,00 €

Recorrido histórico por el rico patrimonio de Canal de
Isabel II a través de la recopilación de un conjunto de
fotografías del pasado y el presente de la Empresa. 

Cuaderno 1 de I+D+i. Transferencias de
derechos de agua entre demandas urbanas y
agrarias. El caso de la Comunidad de Madrid
Ref. 8654
Esteban, A. y Lacalle, A.
Canal de Isabel II
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-933694-5-3
22 x 27 cm. Ilustraciones color PVP 18,00 €

Estudio que permite identificar las oportunidades y
condicionantes jurídicos, económicos y sociales para
la transferencia de derechos concesionales de uso
privado del agua en el ámbito de interés de Canal de
Isabel II

Cuaderno 2 de I+D+i. Identificación de
rachas y tendencias hidrometeorológicas en
el ámbito del Canal de Isabel II
Ref.  8655
García, L. y Carrasco Minués, A.
Canal de Isabel II
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-6-0
22 x 27 cm. Ilustraciones color PVP 18,00 €

Estudio que permite conocer mejor el comporta-
miento de las aportaciones a los embalses de Canal

de Isabel II en el medio plazo. En particular, identifi-
car patrones de comportamiento no aleatorio e in-
dependientes del ciclo estacional, que sean cuantifi-
cables estadísticamente y que eventualmente pueda
aplicarse al pronóstico de aportaciones a medio
plazo.

Cuaderno 3 de I+D+i. Participación de Canal
de Isabel II en el Proyecto Internacional de
Eficiencia en la Gestión (IDMF)
Ref.  8656
Cordell, D.; Giurco, D.; Turner, A.; White, S. y Willetts, J.
Canal de Isabel II
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-933694-7-7
22 x 27 cm. Ilutraciones en color PVP 18,00 €

El estudio permite contribuir al establecimiento y
definición de un nuevo marco o modelo internacio-
nal para incorporar a la gestión de la demanda como
herramienta para la planificación integrada de re-
cursos y el abastecimiento.

Cuaderno 4 de I+D+i. Microcomponentes y
factores explicativos del consumo doméstico
de agua en la Comunidad de Madrid
Ref.  8675
Cubillo, F.; Ortega, S. y Moreno, T.
Canal de Isabel II
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-933694-9-1
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio para la mejora del conocimiento sobre el
consumo de agua en la Comunidad de Madrid y, en
particular, sobre los factores principales de los que
el mismo depende, mediante una caracterización de
la demanda y la descomposición del consumo do-
méstico en sus componentes esenciales.

Cuaderno 5 de I+D+i. El agua virtual y la
huella hidrológica en la Comunidad de
Madrid
Ref. 8676
Naredo, J.M.; Carpintero, O.; Frías, J.; Saa, A. y
Gascó, J.M.
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-4-3
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Visión integral del agua y del territorio para clarificar
las relaciones entre agua azul y agua verde, así como
entre agua interna, agua virtual y huella hidrológica,
determinando los valores correspondientes a cada
concepto en la Comunidad de Madrid y sus flujos. 

Cuaderno 6 de I+D+i. Estudio de potenciales
de ahorro de agua en usos residenciales de
interior. 
Ref. 8677
Sainctavit, L. y Fernández, M.L.

30

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:58  Página 30



Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-5-0
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio cuyo objetivo es cuantificar el potencial real
de ahorro, mediante ensayo directo, de las distintas
tecnologías de fontanería ahorradora, en condiciones
de utilización real, más allá de las características es-
pecificadas por los fabricantes.

Cuaderno 7 de I+D+i. Investigación sobre
potenciales de eficiencia con el empleo de
lavavajillas
Ref. 10570
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-6-7
22 x 27 cm. PVP 18,00 €

Estudio de evaluación del potencial de mejora en
la eficiencia de utilización de los recursos natu-
rales (agua y energía), que puede obtenerse en los
hogares españoles mediante el empleo de lava-
vajillas.

NOVEDAD

Cuaderno 8 de I+D+i. Precisión de la medida
de los consumos individuales de agua en la
Comunidad de  Madrid
Ref. 10571
Díaz, I y Flores, J.
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-3-6
22 x 27 PVP 18,00 €

Estudio para obtener un mayor conocimiento acerca
del estado metrológico del parque de contadores
instalados en la Comunidad de Madrid, utilizados
por Canal de Isabel II para facturar a sus clientes y
determinar el error volumétrico cometido en fun-
ción de la diversidad de variables que lo conforman.
Contribuir al establecimiento de políticas eficientes de
gestión del parque de contadores.

NOVEDAD

Cuaderno 9 de I+D+i. Proyecto de
investigación para la definición y evaluación
de la aplicabilidad de un bioensayos para la
determinación de la toxicidad del agua
utilizando embriones 
Ref. 10572
Urrutia, J.I.; Guinea, J.; Rodríguez, J.F. y Acebo, P.
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-8-1
22 x 27 PVP 18,00 €

Estudio sobre la investigación para la definición y
evaluación de la aplicabilidad de un bioensayo para
la determinación de la toxicidad del agua utilizando
embriones de pez cebra. Las aplicaciones biotecno-
lógicas (pez cebra recombinante) son una nueva he-

rramienta en el control de la calidad de las aguas de
abastecimiento, con amplias posibilidades en la de-
tección de los efectos toxicológicos

NOVEDAD

Cuaderno 11 de I+D+i. Técnicas de
Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica para la Evaluación de la
Demanda de Agua para Usos de Exterior en
la Comunidad de Madrid
Ref. 10573
Beamonte, R.; Pimentel, J.; Herrero, G. y Fernández, N.
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-9-8
22 x 27 PVP 18,00 €

Estudio sobre la determinación de las demandas de
agua por parte de instituciones públicas y usuarios
privados para usos de exterior, y desarrollo de una
metodología que permita el seguimiento y actualiza-
ción periódica mediante el uso de las diversas fuen-
tes de información disponibles

NOVEDAD

Madrid. Guía turística del Canal de Isabel II.
La sierra del agua
Ref.  8594
Canal de Isabel II
Madrid, 2005.
12,5 x 22 cm. iL., 224 p. Distribución Institucional

Recorrido por la oferta cultural, medioambiental,
gastronómica y hotelera de los 67 municipios de la
sierra de Madrid asentados en las cuencas de los ríos
Lozoya, Jarama, Manzanares, Guadalix y Guada-
rrama.

Memoria sobre la conducción de aguas a
Madrid
Ref.  8678
Canal de Isabel II
Madrid, 2008.
15 x 22 cm. 320 p. Distribución Institucional

Reproducción de la Memoria del proyecto de la tra-
ída de aguas a Madrid, elaborada por los ingenieros
Juan Rafo y Juan de Ribera en el año 1848, bajo el
reinado de Isabel II. Este documento, aprobado el 6
de marzo de 1849 por Juan Bravo Murillo, presidente
entonces del Consejo de Ministros, constituyó el
punto de partida para la realización de las obras ne-
cesarias para el abastecimiento a la capital desde la
cabecera del río Lozoya, a través de 70 kilómetros de
tuberías y conducciones. 

Viaje del Agua, El
Ref. 08583
Iglesias, H. y Blanco, M.
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Canal de Isabel II
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-920615-8-7
34 x 37 cm. 108 p.  PVP 126,21 €

Cuenta el viaje de las aguas a la ciudad de Madrid
desde 1856 hasta nuestros días. Es un relato ilus-
trado; medio escrito; medio dibujado. 

Más que agua piedra
Ref.  8679
Candela, P.
CanalEduca
Canal de Isabel II
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-936445-2-9
21 x 25 cm. PVP 20,00 €

Obra en la que se muestra la enorme riqueza his-
tórica, técnica y patrimonial que caracteriza las
obras e infraestructuras del Canal de Isabel II. Su
lectura es, ante todo, una invitación a descubrir al-
gunos de los escenarios, episodios y detalles his-
tóricos que marcaron el largo proceso de la traída
del agua potable a Madrid. Un viaje, en definitiva,
que persigue conocer un patrimonio común, como
es el Canal de Isabel II, un conjunto de testimonios
y de memoria viva que, además de agua y piedra,
nos habla de los modos de vida y trabajo de una
época pasada. 

Sendas junto al agua
Ref.  8590
CanalEduca
Canal de Isabel II
Madrid, 2004.
13,5 x 21,5 cm. Distribución Institucional

Recorrido por las cinco sendas acondicionadas y
señalizadas con los hitos históricos y los datos más
relevantes de su ecosistema, que recorren las diver-
sas instalaciones del Canal de Isabel II que dieron ori-
gen a su creación. 

Tratamiento de desinfección del agua
potable
Ref.  8593
CanalEduca
Canal de Isabel II
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-933694-3-9
21 x 25 cm. iL., 125 p. PVP 18,00 €

Estudio del empleo del cloro, hipoclorito, dióxido
de cloro, cloraminas, ozono y permanganato po-
tásico, así como los subproductos de la desinfec-
ción. 

Catálogo de Publicaciones de la Comunidad
de Madrid 2008
Ref. 10531
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Madrid, 2008. ISSN: 1887-7141
16,5 x 21 cm. 616 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dis-
ponible y de próxima aparición editado por la  Co-
munidad de Madrid, Asamblea y Consejo Econó-
mico y Social. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Catálogo de Publicaciones de la Comunidad
de Madrid 2009
Ref. 10532
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Madrid, 2009. ISSN: 1887-7141
16,5 x 21 cm. 705 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dis-
ponible y de próxima aparición editado por la Co-
munidad de Madrid, Asamblea y Consejo Econó-
mico y Social.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Catálogo de Publicaciones de la Comunidad
de Madrid 2010
Ref. 10612
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro con DVD, Madrid, 2010. ISSN: 1887-7141
24 x 17 cm. 560 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dis-
ponible y de próxima aparición editado por la Co-
munidad de Madrid, Asamblea y Consejo Econó-
mico y Social.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Catálogo de Publicaciones de la Comunidad
de Madrid 2011
Ref. 
Catálogos de Publicaciones de la Comunidad de Madrid
Boletín Oficial Comunidad Madrid
Libro, Madrid, 2011. ISSN: 1887-7141
24 x 17 cm. 479 p. Distribución Institucional

Publicación anual que recoge el fondo editorial dis-
ponible y de próxima aparición editado por la Co-
munidad de Madrid, Asamblea y Consejo Econó-
mico y Social.

NOVEDAD/PDF

CATÁLOGOS DE PUBLICACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CANALEDUCA
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23 artistas: Madrid, años 70
Ref. 0309
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0295-4
21 x 26 cm. iL.; 204 p. PVP 11,68 €

Muestra de la obra de veintitrés artistas que trabaja-
ron en Madrid en la década de los 70 y realizaron
transformaciones decisivas en el campo de las ten-
dencias artísticas. Sala de Exposiciones de la Co-
munidad de Madrid, febrero-abril 1991.

50 años de figurinismo teatral en España:
Cortezo, Mampaso, Narros, Nieva
Ref.  0172
Andura, Fernanda y Peláez, Andrés
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0015-8
20 x 27 cm. iL.; 211 p. PVP 9,93 €

Muestra que recoge algunos de los trabajos de dibujo
y pintura de Cortezo, Mampaso, Narros y Nieva,
desde 1934 a 1988, nombres claves en el diseño te-
atral y cinematográfico, sobre todo en el figurín para
vestuario. Incluye la obra el catálogo de la exposi-
ción.

100 Imágenes: pasado y presente de la
arqueología española
Ref. 2040
Blánquez Pérez, Juan José
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-930-8243-7
33 x 24 cm. iL.; 261 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre cele-
brada en el Museo Arqueológico Regional y que pro-
pone la visión de 50 yacimientos arqueológicos es-
pañoles, a través de fotografías antiguas y modernas
de los mismos.

Adriano del Valle, 1885-1957: antología
Ref. 00542
Navarro Granell, Alicia
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-0941-0
22 x 26 cm. iL.; 460 p. PVP 15,03 €

Esta antología, que se corresponde con la exposición
celebrada en el Centro Cultural del Conde Duque de
Madrid, recoge la obra de un poeta de indudable re-
lieve que vivió y protagonizó los más importantes
movimientos culturales y literarios que cruzaron
nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Su de-

dicación a la poesía y su importante papel de ani-
mador e impulsor de todo tipo de iniciativas vincu-
ladas con la vanguardia nos revelan a un escritor pre-
ocupado por las artes plásticas, por el cine y, de
modo muy especial, el collage del que fue introduc-
tor en España.

Afinidades electivas: 5 artistas, 5 críticos
Ref.  0125
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-7064-9
21 x 26 cm. iL.; 56 p. PVP 2,92 €

Presenta una selección de 5 artistas jóvenes y sus
obras, realizadas por jóvenes críticos que apoyan y
comentan éstas. Generación en la que se aglutinan
múltiples estilos de realismo, conceptualismo, mini-
malismo... y que muestra interés por las denomina-
das artes multidisciplinares. Sala de Exposición del
Canal de Isabel II, desde diciembre 1987 hasta enero
1988, Madrid.

Álbum, El: cuando la mirada acaricia
Ref.  0674
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1317-2
21 x 26 cm. iL.; 165 p. PVP 15,03 €

Catálogo de la exposición que recoge un conjunto de
obras de una treintena de fotógrafos contemporá-
neos españoles que tiene en común que su destino
era el ámbito privado y no el público: fotografías per-
sonales e íntimas, fotos familiares y de viaje..., reflejo
de lo que constituye el entorno privado de los afec-
tos y las aficiones de sus autores. Sala de Exposi-
ciones del Canal de Isabel II, de 18 de junio al 3 de
agosto de 1997.

Alzheimer. Peter Granser
Ref.  2338
Granser, Peter; Ribatt, Christoph y Heeg, Sibylle
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-96466-11-1
23 x 23 cm. iL., 94 p. PVP 25,00 €

Exposición de fotografías sobre pacientes de Alzhei-
mer.

Andy Warhol: el ojo mecánico
Ref.  2294
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-88-202-1722-8
22 x 24 cm. iL.; 142 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición retrospectiva de Andy
Warhol, artista y productor cinematográfico.

CATÁLOGOS-EXPOSICIONES
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Ángeles de Julius Shulman, Los
Ref. 10558
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3287-6
19 x 25 cm. 107 p. PVP 10,00 €

A través de su fotografía Julius Shulman documenta
cómo se desarrolló  Los Ángeles, mostrando una ciu-
dad en constante cambio y transformación. Exposi-
ción celebrada en la sala  del Canal de Isabel II, del
16 de febrero al 16 de mayo de 2010.

Ann Mandelbaum: thin skin
Ref.  2341
Mandelbaum, Ann; Weiermair, Peter; Combalía, Vic-
toria y Ermacora, Beate
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2783-4
25 x 30,5 cm. iL.; 145 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición de fotografías de la artista
americana, realizada en la Sala del  Canal de Isabel
II de 7 de octubre a 4 de diciembre de 2005.

Antes que todo-Before Everything
Ref. 10619
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3323-1
22,5 x 30 cm. 275 p. PVP 20,00 €

La exposición del mismo nombre a la que sirve este
catálogo es uno de los proyectos más ambiciosos del
CA2M. Esta muestra toma el pulso al presente del
arte español a través de las obras de cincuenta y seis
artistas de varias generaciones.

NOVEDAD

Antología Enmanuel Sougez (1889-1972)
Ref. 0545
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1014-0
21 x 26 cm. iL.; 197 p. PVP 14,42 €

El presente catálogo recoge una cuidada selección de
obras del fotógrafo francés Enmanuel Sougez. Sala
de exposiciones del Canal de Isabel II de abril a ju-
nio de 1995.

Antoni Tàpies. Obra gráfica
Ref. 10625
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3352-1
23 x 28 55 PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red

de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Años de guerra. Christine Spengler, Los
Ref.  2197
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003.
PVP 35,00 €

La fotógrafa refleja mediante sus instantáneas los
conflictos armados más dolorosos poniendo de re-
lieve la sinrazón de la guerra, las injusticias y el
drama de la población.

Aquí y ahora
Ref. 0311
Olivares, Javier
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0299-2
21 x 26 cm. iL.; 99 p. PVP 8,76 €

Catálogo de la exposición de diez fotógrafos espa-
ñoles que viven y trabajan en Madrid y que reflejan
con estilos diferentes el momento artístico de la fo-
tografía en nuestro país. Celebrada con motivo de la
feria internacional de arte de Madrid (Arco). Sala de
Exposiciones del Canal de Isabel II, febrero-marzo
1991.

Aquí y Ahora: tiempo y lugar
Ref.  2524
Martín, María y Castro, Fernando
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3002-5
24 x 28 cm. iL.; 107 p. PVP 20,00 €

Se pretende mostrar las últimas tendencias presen-
tes en el arte contemporáneo español.

Aquí. 4 fotógrafos desde Madrid
Ref.  2668
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3175-6
16,5 x 24 cm. 149 p. PVP 10,00 €

Catálogo sobre la exposición de 4 fotógrafos que ten-
drá lugar en la Sala del Canal de Isabel II. Se trata de
una edición trilingüe (español/italiano/inglés).

Archivo Ringelblum, El: la historia oculta del
gueto de Varsovia
Ref.  2389
Bergman, Eleonora; Levine, Louis D. y Olszewska, Ka-
tarzyna
Catálogos-Exposiciones
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D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
24 x 28 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de exposición del mismo nombre incluida
en la red de exposiciones itinerantes Red Itiner.

Arnulf Rainer / Dieter Roth. Mezclarse y
separarse
Ref.  2380
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2834-3
24 x 28 cm. 255 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición sobre la obra de Arnulf
Rainer y Dieter Roth organizada por la Consejería de
Cultura y Deportes en la “Sala de Exposiciones Al-
calá, 31”.

Arte para después de una guerra
Ref.  0416
Llorente, Ángel; Martínez-Novillo, Álvaro; Calvo Se-
rraller, Francisco et.al.
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0721-8
21,2 x 26 cm. iL. ;268 p. PVP 15,03 €

Los años 40 son ya una época histórica y con esta
distancia se ha realizado el planteamiento de la mues-
tra. Los más de cincuenta artistas que exhiben sus
obras representan todas las tendencias que se des-
arrollaron en aquellos conflictivos años. Sala de Ex-
posiciones de la Comunidad de Madrid. Diciembre
1993 a enero 1994.

Arte solidario
Ref.  2330
Bozal, Valeriano y Calabuig, Tino
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2732-2
24 x 28 cm. iL.; 134 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición conmemorativa del primer
aniversario de los atentados en las estaciones de Ato-
cha, El Pozo y Santa Eugenia.

Arte y mujer en Marruecos
Ref.  2548
Mazmouz, Fátima; y otros; Machraffi, Adib y Tlemçani,
R.
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm. iL.; 52 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la Red
de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Ma-
drid (Red Itiner).

Artecontexto
Ref.  0227
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0093-6
21 x 26 cm. iL.; 84 p. PVP 2,92 €

Catálogo de la exposición que presenta las obras de
Abad, Báez, González Guerrero, Jara, Jerez, López
Cuencia, Moreno, Rufo, Morquellas y Saiz; artistas es-
pañoles contemporáneos, cuyo nexo de unión es la
utilización de la palabra como elemento potenciador
del lenguaje artístico. Sala de Exposiciones del Canal
de Isabel II del 10 de febrero al 19 de marzo de 1989.

Artistas en Madrid. Años 80
Ref.  0365
Fernández Cid, Miguel
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0532-0
21 x 26 cm. iL.; 249 p. PVP 11,68 €

Selección de obras de artistas que vivieron y reali-
zaron su obra en Madrid en la década de los 80, ex-
puestas en la Sala de Plaza de España, de noviembre
1992 a enero 1993.

Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada
Ref. 10643
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid. ISBN: 978-84-7564-582-7
23,5 x 28 cm 333 p. PVP 30,00 €

La ciudad renencontrada muestra los resultados de va-
rias campañas de excavación arqueológica realizadas
en el Cerro del Molinete situado en Cartagena (Murcia)

NOVEDAD

Auto: sueño y materia
Ref. 10584
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-613-2088-2
20 x 27 cm. iL. color. 255 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que tuvo
lugar en las salas de exposiciones del Centro de Arte
Dos de Mayo. Se trata de un proyecto expositivo
cuyo objetivo es analizar la presencia del automóvil
en el arte comtemporáneo y, paralelamente, la rela-
ción entre la cultura del coche y la creación artística
de nuestro tiempo.

Automatismos paralelos: la Europa de los
movimientos experimentales. 1944-1956
Ref.  0370
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
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Madrid, 1992. ISBN: 978-84-86022-65-5
24 x 28 cm. iL.; 271 p. PVP 26,28 €

Muestra de la obra de un nutrido grupo de artistas
europeos y españoles enmarcada en la corriente ar-
tística que recorrió Europa en los años de la pos-
guerra. Sala de Exposiciones de la Comunidad de
Madrid, Plaza de España, entre abril y mayo de 1992.

Aztlán hoy: la posnación chicana
Ref.  2042
Sichel, Berta y Ybarra-Frausto, Tomás
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1706-4
21 x 26 cm. iL.; 139 p. PVP 15,03 €

Obra de un selecto grupo de fotógrafos chicanos re-
sidentes en la zona de Estados Unidos que se deno-
minan Aztlán, la tierra madre donde son indígenas y
en la que conviven más de 20 millones de personas.
Edición bilingüe: español/inglés.

Bajo techo cuatro estadios de intimidad
Ref. 10580
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010.
23,5 x 28 cm. 54 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid.

Ballester: el tiempo en libertad
Ref. 0176
Sierra, Rafael
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1988.
23 x 19 cm. iL.; 70 p. PVP 2,92 €

Catálogo que presenta las obras de la primera expo-
sición monográfica del pintor José Manuel Ballester,
joven artista madrileño que ya tiene en su haber nu-
merosas y sugerentes imágenes de la Villa de Madrid.

Baylón: Guirigato (reedición)
Ref.  2124
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2088-0
21 x 26 cm. 176 p. PVP 12,02 €

Fotografías de Baylón, artista galardonado con el
Premio de  Fotografía de la Comunidad de Madrid en
el año 2000. Reedición del catálogo de la exposición,
que se acompaña de separata en francés y en valón,
editada con motivo de la presentación de la muestra
en Bruselas durante la presidencia española de las
Comunidades Europeas.

Breakthrough! Grecia 2004. Perspectivas
contemporáneas en las artes plásticas =
Breakthrough! Greece 2004: contemporany
perspective in the visual arts
Ref.  2252
Gregos, Katerina; Zacharopoulos, Denys y Papa, Sania
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2629-5
24 x 28 cm. iL.; 258 p. PVP 18,00 €

Muestra del arte contemporáneo griego.

Buscando la raíz: historias coreanas al
desnudo  = Trace root_unfolding korean
stories
Ref.  2478
Kim, Hong Hee; Cho, In Ho y Ahn, Mihee
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
22 x 28 cm. iL.; 131 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre orga-
nizada en el contexto de ARCO 2007, que se dedicó
al arte coreano, y que tuvo lugar en la Sala Alcalá 31,
del 14 de febrero al 18 de marzo de 2007.

Cámara del Eco, La. Arte Británico = Art from
britain: Echo room
Ref.  2486
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2969-2
24 x 28 cm. iL.; 239 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título. Sala Al-
calá 31 del 28 de marzo al de 6 de mayo de 2007 en
Madrid.

Cápsula del tiempo, La. Del Absolutismo al
Liberalismo en los cimientos de Cervantes
Ref. 10610
Catálogos-Exposiciones
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3320-0
22 x 22 cm. 93 p. PVP 15,00 €

Reunirá los elementos gráficos de la exposición, así
como fotografías de las piezas expuestas y breves in-
troducciones hechas por especialistas tanto en la
época (primera parte del siglo XIX), como en los dis-
tintos temas históricos y numismáticos.

NOVEDAD

Casa, su idea en ejemplos de la escultura
reciente, La
Ref.  0681
Álvarez Reyes, Jose Antonio
Catálogos-Exposiciones
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Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1247-2
23 x 26 cm. iL.; 133 p. PVP 16,83 €

Es el catálogo de la exposición en la que se revisan las
relaciones fundamentales entre arquitectura y escul-
tura y, más allá, una reflexión sobre el mundo que los
hombres han construido desde que son hombres, y
que se sirve para ello de las esculturas contemporá-
neas, que tienen como denominador común, pensar,
desde muy distintas posiciones, el lugar que habita-
mos. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid
Plaza España de enero a marzo de 1997.

Catálogo exposición ‘el arte de ganar salud,
un paseo por la historia’
Catálogos-Exposiciones
D.G. Deportes

PRÓXIMA APARICIÓN

Catálogo V Muestra de Artistas Plásticos.
Cinco años de encuentro
Ref. 10635
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3348-4
21 x 21 108 PVP 5,00 €

Catálogo de las obras expuestas en la V Muestra de
Artistas Plásticos que tiene lugar en el Centro Cultu-
ral Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga

NOVEDAD

Cerro de la Gavia, El. El Madrid que
encontraron los romanos
Ref. 10524
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004.
23 x 32 cm. 269 p. Distribución Institucional

Descripción del Madrid que encontraron los roma-
nos. Coedición entre el Museo Arqueológico Regio-
nal y el Museo de San Isidro del Ayuntamiento de
Madrid para dar a conocer los trabajos arqueológi-
cos realizados en este yacimiento de la segunda
Edad de Hierro, situado en Madrid en el distrito de
Vallecas.

Cicatriz interior, La
Ref.  0767
Llorca, Pablo
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1434-6
23 x 26 cm. iL.; 118 p. PVP 16,83 €

Una exposición sobre el momento presente y me-
diato del arte, a través de la obra de Isidro Blasco,
Carles Congost, Gilles Courbière, Patricia Escario,

Sofía Jack, Alicia Martín, Ramón Menasanch, Connie
Mendoza, Begoña Montalbán, Idoia Montón, Ángela
Nordenstedt, Gino Rubert, F. Ruiz de Infante, Luis Sa-
laberría, Montserrat Soto, Eulalia Valldosera y Mayte
Vieta. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Ma-
drid, entre abril y mayo de 1998.

Cisnes y Ratas. Bestué/Vives
Ref.  2673
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3197-8
16,5 x 23 cm. 109 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la Exposición del mismo nombre que se
realiza en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles.

Ciudades sin nombre
Ref.  0748
Álvarez Reyes, Juan Antonio
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1417-9
23 x 26 cm. iL.; 135 p. PVP 16,83 €

Catálogo de la exposición del mismo título, dedicada
a explorar las relaciones entre la arquitectura y la es-
cultura, en la que se exhiben obras de Jordi Colomer,
Toni Cragg, Liliana Moro, Miquel Navarro, Julián
Opie, Anne y Patrick Poirier, Manuel Saiz. Sala de Ex-
posiciones de la Comunidad de Madrid, de febrero a
marzo de 1988.

Ciudades sin nombre. Guía didáctica
Ref.  0749
Fullea, Fernando
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998.
17 x 23 cm. iL.; 38 p. PVP 1,80 €

Guía didáctica de la exposición del mismo nombre,
dedicada a explorar las relaciones entre la arquitec-
tura y la escultura, en la que se exhiben obras de
Jordi Colomer, Toni Cragg, Liliana Moro, Miquel Na-
varro, Julián Opie, Anne y Patrick Poirier, Manuel
Saiz. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Ma-
drid, de febrero a marzo de 1988.

Clausura: exposición antológica / Costus,
Juan Carrero + Enrique Naya
Ref.  0374
Carrero, Juan y Naya, Enrique
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0471-2
21 x 26 cm. iL.; 182 p. PVP 11,68 €

Recopilación de la obra de Juan Carrero y Enrique
Naya, Costus, que abarca desde 1977 a 1989, mues-

37

V
IC

EPRESID
EN

C
IA

, C
O

N
SEJERÍA

  D
E  C

U
LTU

RA
  Y

  D
EPO

RTE  Y
  PO

RTAVO
C

ÍA
  D

EL  G
O

BIERN
O

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:58  Página 37



tra del arte actual andaluz y exponente de las artes
plásticas en la denominada Movida Madrileña de los
80. Casa de América (Madrid), del 16 febrero al 11
abril de 1993.

Colección CA2M. Centro Arte Dos de Mayo
de la Comunidad de Madrid
Ref. 10620
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3349-1
17 x 29,5 cm. 393 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la Colección de arte moderno del Centro
de Arte Dos de Mayo (CA2M) de la Comunidad de
Madrid.

NOVEDAD

Colección Circa XX. Pilar Citoler. Lenguajes
de papel
Ref.  2647
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3146-6; 978-84-
87619-44-1
17 x 24 cm. 464 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición realizada en colaboración por
el Círculo de Bellas Artes (Sala Picasso) y la Conseje-
ría de Cultura y Turismo (Sala Alcalá 31 de Madrid) de
la Comunidad de Madrid. En la Sala Alcalá, 31 se dan
cita las últimas tendencias artísticas y las fotografías
sobre papel de la Colección Pilar Citoler. En conjunto
más de trescientas cincuenta obras que incluyen tra-
bajos de artistas centrales com Emil Nolde, Picasso,
Julio González, Benjamín Palencia, Le Corbusier, Joan
Miró, José Caballero, Man Ray, Grete Stern, Henri Mi-
chaux, Miquel Barceló, Alechinsky, Antoni Tàpies, An-
tonio Saura, Francis Bacon, Andy Warhol, Alexander
Calder, Pablo Palazuelo, Elena Asins, Eduardo Chillida,
Robert Rauschenberg y un largo etcétera.

Color de los dioses, El
Ref. 10559
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3269-2
30 x 24 cm. 300 p. PVP 29,95 €

De qué color eran las estatuas que representaban a
los dioses en la antigüedad. 
El color, el enjoyado y el vestido como herramientas
para aproximar a fieles y dioses.
Catálogo de la exposición del mismo nombre reali-
zada en el Museo Arqueológico Regional.

CoMa
Ref.  2034
Álvarez Reyes, Juan Antonio y Fuchs, Anneli

Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1953-2
24 x 23 cm. iL.; 95 p. PVP 15,03 €

Primeras sílabas de Copenhague y Madrid y nombre
de un grupo de artistas daneses y españoles que co-
operan en proyectos expositivos conjuntos. CoMA se
basa en el contacto entre artistas de diferentes paí-
ses, establecido por propia iniciativa, con el fin de in-
tercambiar experiencias. Sala de Exposiciones de
Plaza España entre febrero y abril de 2001. Edición
bilingüe: español/inglés.

Confines: miradas, discursos y figuras en los
extremos del siglo XX
Ref. 2030
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1788-0
24 x 26 cm. iL.; 224 p. PVP 21,04 €

Obras de distintos artistas españoles realizadas en
torno a la primera y a la última década del siglo XX,
entre las que se establece un diálogo como hilo ar-
gumental que permita navegar por la riqueza sin pa-
rangón de ambos momentos históricos. Sala de Ex-
posiciones Plaza España de mayo a julio de 2000 en
Madrid.

Contra natura. Cristóbal Hara
Ref.  2420
Hara, Cristóbal y Garoffolo, María
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-96466-33-3
24 x 32 cm. iL.; 111 p. PVP 30,00 €

A través de 106 instantáneas, Hara plasma su visión
del concepto de naturaleza, eje central de la edición
de este año del Festival Internacional de Fotografía y
Artes Visuales PHoto España (PHE 06). Plasma, con
emoción y sentido del humor acontecimientos coti-
dianos y extraordinarios de la vida del campo espa-
ñol. Textos en inglés/español.

Cruce de caminos: artistas en Berlín =
Crossroad: artist in Berlin
Ref.  2044
Llorca, Pablo
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1740-8
24 x 26 cm. iL.; 137 p. PVP 18,03 €

Obras de diversos artistas que trabajan en la capital
alemana, constituida en uno de los grandes centros
mundiales de creación artística del año 2000. Ri-
queza de propuestas artísticas que confluyen en la
ciudad. Edición bilingüe: español/inglés.
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Cruising Danubio: Nueva escena del arte
húngaro actual = At the cutting edge of
contemporany hungarian art
Ref.  2213
Pérez Rubio, Agustín y Petrány, Esolt
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2547-2
24 x 28 cm. iL.; 208 p. PVP 18,00 €

Panorámica abierta del arte más reciente realizado en
Hungría, siendo Budapest el centro de operaciones.

Cuento ecuatoriano: fotografía en un país de
confluencia = An ecuatorian story
photography in a country of confluences
Ref.  2220
Ávila Simpsa, Álvaro Andrés; Caro  Clavijo, Libardo y
Kronfle, Rodolfo
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2531-1
21 x 26 cm. iL.; 344 p. PVP 18,00 €

Propuesta de música, fotografía y proyecciones de
vídeo desarrollada por artistas contemporáneos
ecuatorianos. Sala de Exposiciones del Canal de Isa-
bel II, del 25 de septiembre al 15 de noviembre de
2003. (Textos en español e inglés).

Cuestiones, entre otras, de urbanidad = A
matter of urbanity, among other things
Ref. 2479
Breerette, Geneviéve y Suh, Jinsuk
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
19 x 24 cm. 99 p. PVP 15,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre realizada
en el ámbito de Arco 2007 en la Sala Canal de Isabel
II entre el 13 de febrero y 18 de marzo de 2007.

Cultura Popular India... y más allá. Cismas
(emergentes) jamás contados.
Ref. 2671
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3193-0
22 x 28 cm. 197 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que cons-
tituye una representación de una valoración crítica y
una lectura de la cultura contemporánea y popular de
la India. Ofrece al público una mirada crítica y de in-
vestigación sobre la explosión de la cultura popular
visual en la India y más alla...con la sección con-
temporánea haciendo referencia a países vecinos
para abarcar un terreno cultural y geográfico más
amplio.

Danzarines
Ref. 2398
Llamazares, Elías; Castellote, Alejandro y Duato,
Nacho
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
23,5 x 28 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que muestra fotografías
sobre espectáculos de danza realizadas por Elías
Llamazares. Incluida en las exposiciones itinerantes
de la Red Itiner.

DELUXE
Ref. 2145
El Perro Asociación Cultural ; Barragán  Fernández,
Francisco José y Klein, Naomi
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2241-9
24,5 x 28 cm. iL.; 272 p. PVP 18,00 €

Veintena de creadores de tres continentes que ex-
ploran la estética del mundo del consumo, la publi-
cidad y el diseño como signos de poder en un mer-
cado global. De Junio a Julio de 2002.

Desastres de la guerra, Los. De Francisco de
Goya
Ref. 10624
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3351-4
23 x 28 53 PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Desvelar lo invisible: videocreación
contemporánea
Ref.  2320
Combalía, Victoria y Rego de la Torre, Juan Carlos
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2750-6
24 x 28 cm. iL.; 78 p. PVP 20,00 €

Muestra internacional de trabajos realizados por vi-
deoartistas internacionales.

Dibujando novelas: la novela de aventuras
en el tebeo español, 1918-1965
Ref.  2552
Baena, Paco y Baena, Sandra
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

39

V
IC

EPRESID
EN

C
IA

, C
O

N
SEJERÍA

  D
E  C

U
LTU

RA
  Y

  D
EPO

RTE  Y
  PO

RTAVO
C

ÍA
  D

EL  G
O

BIERN
O

01:Primeras y Vicepresidencia  20/5/11  13:58  Página 39



Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la Red
de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Ma-
drid (Red Itiner).

Diez exposiciones de fotografía
Ref.  0324
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0329-6
21 x 26 cm. iL.; 123 p. PVP 11,98 €

Resume tres años de exposiciones fotográficas en la
Sala del Canal de Isabel II, entre abril 1988 y abril
1991, y pone a disposición de los interesados una se-
lección de las obras de diversos autores, como Li-
sette Model, Harry Gruyaert, Inge Morath, Alex Webb,
Muggenthaler, Magnum China, Elliot Erwitt, Fran-
çois Kollar.

Discoteca flaming star. mil veras mil
prinzessinnen mil centralias
Ref.  2648
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3143-5
17 x 23 cm. s/paginar PVP 18,00 €

Primera exposición individual en España, una refle-
xión sobre algunos medios que han supuesto un
reto a la vieja idea de exposición. Plantea cómo ex-
hibir las artes en vivo. Exposición celebrada del 2 de
mayo al 10 de septiembre de 2008 en el Centro de
Arte Dos de Mayo, en Móstoles.

Doblar a lo largo de la línea. Fold along the
line. Guy Ben-Ner
Ref. 10586
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-60-77622-52-9
15 x 23 cm iL. color 95 p. PVP 12,00 €

Exposición individual del artista israelí Guy Ben-Ner
que se realiza en colaboración entre el Centro de Arte
Dos de Mayo y el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciu-
dad de México.
Los vídeos de Guy Ben-Ner ejercen una fascinación
particular: están emparentados con la comedia física,
el teatro del absurdo, el cine mudo y con cuentos y
novelas populares donde el artista exporta las con-
venciones de la narración fílmica.

En las ciudades: fotografía urbana en los
fondos de la Fundació Foto Colectania
Ref.  2316
Font de Mora, Pepe; Combalía, Victoria; Cánovas, Car-
los y Muchnik, Mario

Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2747-6
21 x 26 cm. iL.; 157 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición, que muestra más de cien
fotografías y un vídeo procedentes de la Fundació
Foto Colectania de Barcelona en torno al tema de la
ciudad.

Encrucijada: reflexiones entorno a la pintura
actual
Ref.  2058
Francés, Fernando
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2076-7
19 x 23 cm. iL.; 130 p. PVP 6,01 €

Obras de once artistas en las que se manifiesta la
nueva creación artística, que ha sabido adaptarse a
los nuevos tiempos y a las nuevas estructuras de la
sociedad con sus significados y significantes dife-
rentes en cada momento. Sala de Exposiciones Plaza
España del 13 de septiembre al 21 de octubre de
2001.

Erró: el gran collage del mundo
Ref. 2408
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-482-4264-0
25 x 31 cm. iL.; 239 p. PVP 40,00 €

El reconocido pintor islandés Gudmundur Gud-
mundsson, conocido en el mundo del arte como
Erró, es uno de los pioneros  de la figuración narra-
tiva. Exposición celebradas del 23 de enero al 5 de
marzo de 2006. Textos en español/inglés.

Escenario de la ilusión, El
Ref. 2388
Coso y Sanz
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004.
23,5 x 28 cm. iL.; 52 p. Distribución Institucional

Exposición que trata de acercar al visitante al interior
del mundo del teatro a través de los mecanismos uti-
lizados en la escena renacentista y barroca. Incluida
en las exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

Escultoras españolas del siglo XX.
Reexistencias
Ref. 2440
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2882-4
24 x 27,5 cm. iL.; 201 p. PVP 15,00 €
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Catálogo de la exposición del mismo título, organi-
zada por la Comunidad de Madrid. 
Consta de 36 obras, la mayoría de ellas procedentes
de colecciones particulares, hace un recorrido por el
arte del siglo pasado a través de algunas de sus es-
cultoras más interesantes.

Esculturismo
Ref. 2631
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3130-5
21 x 28 cm. 224 p. PVP 20,00 €

Selección de once artistas que se expresan por me-
dio de la escultura. Hacen uso del humor para des-
acralizar lo trascendente y dignificar lo banal, sir-
viéndose en su mayoría de iconos populares.

Esfera de Pascal, La
Ref. 2433
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006.
23,5 x 28 cm. 54 p. Distribución Institucional

Selección de artistas que proceden del Corredor del
Henares.

Catálogo de la exposición del mismo título incluida
en las exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

Espacio interior = Inner space
Ref.  2426
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2874-9
24,5 x 28 cm. iL.; 125 p. PVP 20,00 €

Enmarcada dentro de las múltiples actividades cul-
turales programadas en torno a la novena edición del
Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales,
PhotoEspaña 06. Catálogo de la exposición del
mismo título incluida en las exposiciones itinerantes
de la Red Itiner.

Espacio interior, El: Manuel Altolaguirre
1905-1959
Ref. 2449
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006.
23,5 x 28 cm. iL.; 53 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título, incluida
en las exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

Espacios públicos, sueños privados. [Guía
didáctica]
Ref. 0497
Fullea, Fernando

Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994.
21 x 26,5 cm. iL.; [26] p. PVP 1,80 €

Guía didáctica sobre la exposición ‘espacios públicos,
sueños privados’. Sala de Exposiciones Plaza Es-
paña de febrero a abril de 1994.

Esperando el Diluvio: Ambrona y Torralba
hace 400.000 años
Ref. 2371
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2802-2
21 x 28 cm. 55 p. PVP 6,00 €

Historia de las excavaciones de Torralba y Ambrona

Esteban Francés 1913-1976
Ref. 0703
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1354-7
21 x 27 cm. 198 p. PVP 15,03 €

Obra antológica de un artista prácticamente desco-
nocido en nuestro país pese a haber estado consi-
derado como uno más de los protagonistas del mo-
vimiento surrealista y partícipe de las actividades
del grupo en París a fines de los años treinta, y que,
como muchos de ellos, se vio obligado a viajar a
América en los años de la contienda europea. Este-
ban Francés (1913-1976) triunfó en Nueva York a mi-
tad de siglo.

Estrenos teatrales de Galdós en la crítica de
su tiempo, Los
Ref. 0184
Berenger, Ángel
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0023-3
21 x 26 cm. iL.; 512 p. PVP 20,44 €

Publicación que mediante la recopilación de mate-
riales periodísticos, colabora en la recuperación del
teatro de Galdós, recogiendo críticas y evidenciando
sus éxitos y fracasos, además de mostrar el contexto
cotidiano de los 30 años que transcurren durante sus
estrenos teatrales.

Estructuras, espacios, poéticas
Ref. 0185
Garrido, Lola; Gállego, Julián; Danvila, José Ramón y
Rubio, Oliva María
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0005-9
21 x 26 cm. iL.; 76 p. PVP 2,92 €
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Ocho artistas presentan en esta exposición obras con
algo en común, el interés por la iconología arquitec-
tónica. En las esculturas y cuadros expuestos se
aprecia el contraste entre los diversos tratamientos
de un tema común, tratado con diferentes poéticas.
Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II, 10 fe-
brero-29 marzo, 1988.

Extrañamientos, este lugar desconocido
Ref. 2208
Aizpún de Bobadilla, Teresa Asunción; Castro, María
Antonia de y Elías, Pedro
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2529-8
24 x 28 cm. iL.; 134 p. PVP 18,00 €
A través del trabajo de varios artistas se analizan las re-
laciones de comunicación o extrañamiento entre el hom-
bre y el mundo, entre su intimidad y el exterior.

Extraños: Castro Prieto
Ref.  2225
Ortíz Monasterio, Pablo
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-9785-041-4
26 x 26 cm. iL.; 144 p. PVP 12,00 €

Homenaje a Castro Prieto, premio de fotografía co-
rrespondiente al año 2003.

Fantástica repetición de ciertas situaciones,
La = Fantastic recurrence of certain
situations, The
Ref. 2051
Bush, Kate 
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-0-907879-61-9; 978-84-451-
1967-9
18 x 24 cm. iL.; 126 p. PVP 12,02 €

Fotografía británica actual. Expuesta en la Sala de Ex-
posiciones del Canal de Isabel II de febrero a marzo
de 2001. (Textos en español e inglés).

Festivo y lo sagrado, Lo
Ref.  2103
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001.
28 x 24 cm. 64 p. Distribución Institucional

Fetiches críticos. Residuos de la economía
general I / Critical Fetishes. Waste Products
of the General Economy I
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

PRÓXIMA APARICIÓN

Ficción y realidad en el siglo de oro: El
Quijote a través de la Arqueología
Ref. 2312
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2749-0
21 x 28 cm. 196 p. PVP 15,00 €

Con motivo del Cuarto Centenario de la publicación
del primer Quijote se realizará una exposición para
dar una visión global de la sociedad que Miguel de
Cervantes plasmó en la redacción de dicho texto.

Fondos para una colección
Ref. 0632
Zaragoza Rameau, Teresa
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996.
17 x 23 cm. iL.; 23 p. PVP 2,70 €

Catálogo de la exposición celebrada en la Sala de Ex-
posiciones de la Comunidad de Madrid, en octubre-
noviembre de 1996, que recoge una selección de las
adquisiciones de pintura, escultura y fotografía de au-
tores contemporáneos realizadas en los últimos años
por la Comunidad de Madrid, que en conjunto cons-
tituyen los fondos de un proyecto de colección pública.

Fondos para una colección de fotografía
Ref. 02036
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1814-6
23 x 26 cm. iL.; 64 p. PVP 9,02 €

Publicación de fondos de la colección de fotografía
de la Comunidad de Madrid, que a modo de catálogo
acompañan a las obras de la colección que actual-
mente itineran por diversos países sudamericanos,
agrupadas bajo el mismo nombre.

Formas y colores de la música. Diseño gráfico
y música española a finales del siglo XX
Ref. 2683
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3200-5
23,5 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición itinerante (Red Itiner) del
mismo título sobre diseño gráfico y música española
a finales del siglo XX.

Fotografía sin cámara, La. Collage y
fotogramas recientes en España
Ref. 0503
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0874-1
21 x 26 cm. 122 p. PVP 13,22 €
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La fotografía sin cámara agrupa obras de nueve ar-
tistas que utilizan la fotografía prescindiendo de la cá-
mara fotográfica, mediante collage, en unos casos,
el fotograma en otros, y a veces indistintamente.
Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II.

Fotoperiodismo en libertad
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0536-8
21 x 26 cm. 182 p. PVP 11,68 €

Fragmentos de la historia política y social de Portugal
y España en los últimos años, a través de las imágenes
de periodistas gráficos de ambos países. Palacio Foz de
Lisboa, noviembre-diciembre 1992; Sala de Exposicio-
nes de la Comunidad de Madrid, enero-febrero 1993.

François Kollar
Ref. 0276
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0274-9
21 x 26 cm. 97 p. PVP 8,76 €

Antología del fotógrafo checoslovaco ya desapare-
cido; muestra sus trabajos en publicidad, fotomon-
taje, moda y retrato social. Sala de Exposiciones del
Canal de Isabel II, enero 1991.

Futuro del pasado, El. Yinka Shonibare MBE
Ref. 10644
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3374-3
17 x 24,5 cm 191 p. PVP 20,00 €

NOVEDAD

FuturoPresente. Prácticas artísticas en el
cambio del milenio
Ref. 2041
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1715-6
22 x 26 cm. 219 p. PVP 18,03 €

Amplia perspectiva del momento actual del arte en
nuestro país, el cual incluye los más diversos medios
(pintura, escultura, vídeo instalaciones, fotografía y
arte en la Red), incidiendo en las transformaciones
que las nuevas tecnologías introducen en nuestro en-
torno y en las formas de comunicación y relación.
Edición bilingüe: español/inglés.

Garry Winogrand: El juego de la fotografía =
The game of fotography
Ref. 2105
Gollonet, Carlos y Rubinfien, Leo
Catálogos-Exposiciones

D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-95183-66-8
34 x 25 cm. iL.; 152 p. PVP 39,07 €

Fotografías de Garry Winogrand sobre la sociedad
americana en las décadas 60 y 70. Fotografía natu-
ral y directa, sin manipulaciones técnicas, que rompe
los modos de representación e interpretación tradi-
cionales y renueva nuestra visión del mundo

Gesto de la naturaleza. Miquel Barceló
Ref. 10582
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
23,5 x 28 cm. s/paginar PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

Guía del Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid
Ref. 2222
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-606-3585-7
21 x 27 cm. iL., 88 p. PVP 12,00 €

Guía del Museo Arqueológico Regional.

Guía del Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid (Alemán)
Ref. 2453
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2842-8
20 x 26 cm PVP 12,00 €

Guía de la Exposición Permanente del Museo Ar-
queológico traducida al Alemán

Guía del Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid (Francés)
Ref. 2452
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2841-1
20 x 26 cm. PVP 12,00 €

Guia de la Exposición Permanente del Museo Ar-
queológico traducida al francés

Guía del Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid (inglés)
Ref. 2279
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2667-7
21 x 27 cm. iL., 88 p. PVP 12,00 €

Guía del Museo Arqueológico Regional traducida al
inglés.
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Gyenes. Madrid. Foto Ramblas. Barcelona.
Fotografía de estudio. 1950-1990
Ref. 02646
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3147-3
21,5 x 26 cm. 256 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición realizada en la Sala Canal
de Isabel II de Madrid, entre el 19 de septiembre de
2008 y el 11 de enero de 2009. Mediante dicha ex-
posición se rinde un homenaje a la actividad profe-
sional desarrollada por los estudios fotográficos di-
seminados por España, a través de una selección de
imágenes de las trayectorias de dos estudios dife-
rentes, el Estudio GYENES, en Madrid, y el Foto
RAMBLAS, en Barcelona, que ejemplifican su deve-
nir entre los años cincuenta y mediados de los no-
venta, aportando una singular perspectiva sobre per-
sonalidades y personajes de la época, así como el
cruce de miradas desde dos grandes ciudades.

Habitar. De la cabaña a la casa doce casas,
doce historias
Ref. 10578
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
23 x 28 cm. 58 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

Huella del ojo, La
Ref. 10627
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3356-9
23 x 28 51 PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Iconofagia: imaginería fotográfica mexicana
del siglo XX
Ref. 2308
Aurrecoechea, Juan Manuel; Bartra, Armando y Mora-
les, Alfonso
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7506-715-5
23 x 27 cm. iL., 168 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición de imaginería fotográfica
mexicana del siglo XX, que presenta un conjunto de
obras con fotomontajes originales y cómics, de au-
tores tan prestigiosos como el valenciano Josep Re-

nau o Lola Álvarez Bravo, así como la producción
casi anónima, más comercial, destinada a los te-
beos de la época (1940-1970). Distribución comer-
cial: Turner Publicaciones.

Identidades extraviadas. Fondos de la
colección de fotografías de la Consejería de
las Artes
Ref. 2176
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002.
24 x 28 cm. iL.; 70 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición sobre el fondo de fotografía
de la Consejería de las Artes que se va constitu-
yendo mediante adquisiciones de obra de los artis-
tas más relevantes de la última década.

Imágenes de las palabras, Las. Manuscritos
iluminados de los siiglos X a XVI
Ref. 10623
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3354-5
23 x 28 55 PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Imaginería popular en las fiestas de Madrid
Ref. 0338
Molina Blázquez, José
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1991.
22,5 x 26,5 cm. iL.; 17 p. PVP 12,34 €

Catálogo de la exposición celebrada con motivo de
las fiestas del Dos de Mayo, que constituye una pa-
norámica del Corpus en Madrid, los Autos Sacra-
mentales y otros actos que surgieron a su alrededor,
simbolizando la simbiosis entre iglesia y sociedad ci-
vil. Vestíbulo de la estación de metro de Sol, de 27
de abril al 13 de mayo de 1991.

Interferencias
Ref. 0760
Zaya, Octavio
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1433-9
21 x 26 cm. iL.; 141 p. PVP 16,83 €

Fotografías de artistas internacionales, con oríge-
nes multiculturales, que están planteando nuevas
opciones al comportamiento de la sociedad con-
temporánea.
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Isabel Muñoz. Obras Maestras
Ref. 10604
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-92841-57-8
25 x 33 cm. 382 p. PVP 55,00 €

NOVEDAD

Isidro Blasco. Aquí Huidizo
Ref. 10600
Blasco, Isidro
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3306-4
24,5 x 24 cm. 119  p. PVP 22,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que
tiene lugar en la Sala Alcalá 31 de Madrid.

NOVEDAD

Javier Vallhonrat. Acaso
Ref. 02636
Vallhonrat, Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-92498-01-7
30 x 24 cm. s/p Distribución Institucional

Catálogo de la exposición de Javier Valhonrat, Pre-
mio Nacional de Fotografía  1995. 
En esta exposición podemos ver una panorámica
muy completa de su serie Acaso, realizada entre
2001 y 2003, y que hasta ahora sólo había sido ex-
puesta de manera parcial y fragmentaria. En esta
ocasión se reúne un total de 31 obras, a través de las
cuales se explora la identidad individual y el concepto
de pertenencia en relación con diferentes lugares y
rememorados por la propia aparición, en cierto sen-
tido fantasmática, de esos espacios.

Jean Moral: una retrospectiva [Rústica]
Ref.  2255
Combalía, Victoria y Bouqueret, Christian
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2645-5
21 x 26 cm. iL., 160  p. PVP 12,00 €

Ilustración del nuevo ideal de vida de los años 20 y
30: la mujer liberada, feliz de vivir... dinámica a tra-
vés de las imágenes del fotógrafo Jean Moral. 

Jeunesse, La: la edad más bella = Le plus
bel âge = The most beautiful age
Ref.  2160
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2283-9
24 x 27,5 cm. iL.; 212 p. PVP 12,00 €

Exposición de fotografía francesa  sobre la vida de la
juventud. Textos en español, inglés y francés.

Johannes Muggenthaler: ejemplos de amor
galante y de amor espiritual
Ref.  0284
Muggenthaler, Johannes y Soriano, Mercedes
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0196-4
21 x 26 cm. iL., 77 p. PVP 5,84 €

Fotografías del artista alemán, que trata un tema
universal, el amor, presentando símbolos y suge-
rencias. Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II,
mayo de 1990.

José Caballero. El tiempo de un poeta
Ref.  0799
García-Posada, Miguel
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1522-0
21 x 28 cm. 253 p. PVP 21,04 €

Catálogo de la exposición dedicada a la producción
surrealista del gran pintor José Caballero y a la
obra que creó en torno a su amigo Federico García
Lorca, con el que colaboró en su faceta teatral y del
que se conmemoran los cien años de su naci-
miento.

José F. Aguayo: imágenes del cine español
Ref.  0579
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-880-0619-6
24 x 28 cm. iL.; 141 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición celebrada dentro de los ac-
tos conmemorativos del centenario del cine, dedi-
cada a la figura del director de fotografía José Fer-
nández Aguayo, quien con su excepcional calidad
fotográfica y su perfección en el arte de la ilumina-
ción ha marcado muchos de los títulos más carac-
terísticos de nuestra filmografía, desde ‘Locura de
amor’ de Juan de Orduña a ‘Tristana’, de Luis Buñuel.
Realizada en las salas del Centro Cultural del Conde
Duque (enero-febrero 1996).

Jóvenes entre rejas
Ref.  2219
Cherquis, Victoria
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003.
23,5 x 26 cm iL.; 68 p. Distribución Institucional

Muestra fotográfica del artista suizo Alban Kakulya en
torno a las condiciones de vida de los presos en la
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cárcel de Tipitapa, comparándolo con  la  miseria de
ciertos barrios de Nicaragua.

Juan Ugalde. Viaje a lo desconocido
Ref.  2663
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3170-1
24,5 x 29,5 cm. 174 p. PVP 25,00 €

Presenta la obra última del autor, cuadros pintados en los
dos últimos años y vídeos producidos en lo que va de si-
glo, junto a una cuidada selección de sus pinturas de los
años ochenta, el año 1992, 1998 y los años 2000 y
2003. Confronta y coteja obras de tres décadas distintas.

Juana Mordó
Ref. 0720
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1320-2
24 x 28 cm. iL.; 64 p. PVP 12,02 €

Catálogo de la exposición de artes plásticas con fon-
dos del legado Juana Mordó perteneciente al Círculo
de Bellas Artes, que recoge obras de artistas espa-
ñoles de vanguardia y documentación escrita, testi-
monios de la importante labor de promoción artística
realizada por la galerista. Red de exposiciones itine-
rantes de la Comunidad de Madrid, Red Itiner.

Juegos y simulacros = Jeux et simulacres
Ref. 0822
Doctor Roncero, Rafael y Gouvion Saint-Cyr, Agnès de
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1566-4
18 x 24 cm. iL.; 127 p. PVP 15,03 €

Muestra de la sección dedicada a la fotografía más
contemporánea de Fonds National D’Art Contempo-
rain, de Francia, una de las mejores colecciones eu-
ropeas. (Edición bilingüe: español/francés).

Juergen Teller. Calves and Thighs 
Ref. 10603
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3312-5; 978-84-92441-06-8
17,5 x 24,5 cm. sin paginar PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre cele-
brada en la  Sala Alcalá, 31 de Madrid, dentro del
marco del certámen PhotoEspaña 2010.

NOVEDAD

Julio López Hernández: obra 1960-1995
Ref. 0580
Bonet, Juan Manuel; Castaño, Adolfo; García, Álvaro;
et.al.

Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0968-7
21 x 26 cm. iL., 335 p. PVP 22,54 €

Catálogo de la exposición retrospectiva de la obra del
escultor Julio López Hernández, premio Comunidad
de Madrid 1992, desde su primer período realista
hasta su más recientes creaciones.

Julio López Hernández. Obra 1960-1995.
[Guía didáctica]
Ref. 0581
Fullea, Fernando
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995.
21 x 26 cm. iL.; 29 p. PVP 2,70 €

El contenido de esta guía didáctica está pensado para
alumnos de enseñanzas medias y para los de enseñanza
secundaria. El objetivo fundamental es que los jóvenes
se acostumbren a ver, analizar y comprender el arte de
la escultura desde todas las facetas posibles: la dificul-
tad técnica, el proceso creativo, la expresión... y puedan
valorar las obras de Julio López Hernández y sentir en
lo posible la emoción que suscitan. Sala de Exposicio-
nes de Plaza de España de marzo de abril de 1995.

Konrad Klapheck: The machine and I = La
máquina y yo
Ref. 2334
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2760-5
24 x 28 cm. iL., 176 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título  sobre una
retrospectiva que el Museo de Estrasburgo consagró
a la pintura de Konrad Klapheck el pasado mes de fe-
brero y que ahora se retoma en la Sala Alcalá, 31. La
retrospectiva madrileña es más amplia que la de Es-
trasburgo, puesto que integra una selección de obras
pintadas recientemente por el artista.

Levantamiento. Libertad y ciudadanía en los
fondos de la colección de Arte
Contemporáneo de la Comunidad de Madrid
Ref. 10588
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
15 x 21 cm. iL. color. 63 p. Distribución Institucional

Catálogo de la inauguración del Centro de Arte Dos
de Mayo de la Comunidad de Madrid

Libros Pop up: vida en movimiento
Ref.  2386
Rodríguez de la Flor, José Luis
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Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
24 x 28 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que muestra libros infan-
tiles desplegables y tridimensionales. Incluida en las
exposiciones itinerantes de la Red Itiner.

Light Years. Cristina Lucas
Ref. 10607
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3314-9
16,5 x 23 cm. 109 p. PVP 12,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título que ten-
drá lugar en las salas de exposiciones del Centro de
Arte Dos de Mayo.

NOVEDAD

Local, el fin de la globalización
Ref.  2523
Wombell, Paul y Rodríguez, Mafalda
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3000-1
19,5 x 24,5 cm. iL.; 126 p. PVP 18,00 €

Muestra de fotografía en la sala de exposiciones Ca-
nal de Isabel II, del 6 de junio al 2 de septiembre de
2007. (Textos en español e inglés).

Luis Escobar y la vanguardia
Ref.  2158
Aguilera Sastre, Juan; Andura, Fernanda y Hernández,
Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2095-8
21 x 26 cm. iL.; 258 p. PVP 18,03 €

Homenaje a una de las figuras más importantes de
la vida cultural española desde los años de post-
guerra, cuya influencia abarca desde los inicios de
su actividad en aquellos años hasta nuestros días.
Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid
Plaza de España, del 30 de octubre al 9 de diciem-
bre de 2001.

Luis Feito: Obra gráfica. Colección Oteruelo
Ref.  2281
Jiménez Blanco, Mª Dolores; Guerra García, Mª Luisa
y Canencia Marcos, Rosa Mª
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-0187-2
21 x 22,5 cm. iL., 143 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición sobre la obra gráfica de
Luis Feito.

Lux perpetua. Ros Ribas: fotografía de danza
Ref.  0245
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0122-3
22 x 27 cm. iL.; 192 p. PVP 14,60 €

Danza y vibración del cuerpo humano. Fotografías de
Ros Ribas expuestas en mayo de 1989 en el teatro
Albéniz de la Comunidad de Madrid.

Madrid al descubierto: una propuesta
multidisciplinar del arte madrileño en los
noventa
Ref.  2170
Pardo Pérez, Tania; Alvarez Reyes, Juan Antonio y y
otros
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2306-5
24 x 28 cm. iL., 224 p. PVP 18,00 €

Muestra la realidad del arte de los años 90, me-
diante la selección  de diversos artistas madrileños
o de adopción, que trabajan con diversas técnicas
como pintura, fotografía...., etc.

Madrid: el arte de los 60
Ref. 0288
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0197-1
21 x 26 cm. iL., 445 p. PVP 17,52 €

Catálogo que recoge una amplia selección de los ar-
tistas que configuraron el ambiente cultural de la dé-
cada de 1960; aporta una serie de estudios para el
análisis de unos años básicos en el desarrollo del arte
actual. Con esta muestra se inaugura la sala de Ex-
posiciones de la Comunidad de Madrid, mayo 1990.

Madrid Inmigrante: seis visiones fotográficas
sobre inmigración en la Comunidad de
Madrid = six photographic perspectives on
immigration in the Comunidad de Madrid
Ref. 2490
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2992-0
29 x 40,5 cm. iL., 200 p. PVP 30,00 €

Ensayo fotográfico sobre la inmigración en nuestra
región. De relevancia artística debido al prestigio de
los seis fotógrafos seleccionados para llevar a cabo
la iniciativa: Matías Costa, Cristina García Rodero,
Carl De Keyzer,  Susan Meiselas, Carlos Sanva y
Donovan Wylie. (Textos en español e inglés).

Madrid.06: arte, letras, moda, música
Ref. 2576
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Bértolo, Inés; Chávez, Brenda y Díaz Guardiolo, Javier
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
14,5 x 21 cm. iL.; 347 p. Distribución Institucional

Recorrido por el arte madrileño a través de esta pu-
blicación a modo de diccionario, donde se recogen
a 200 artistas imprescindibles que trabajan en Ma-
drid.

Madrileños un álbum colectivo
Ref. 10537
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3256-2
17 x 24,5 cm. 383 p. PVP 25,00 €

Exposición que recoge una selección de entre más de
veinte mil imágenes obtenidas en el proyecto de Ar-
chivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid, que
comenzó en abril de 2007. El objetivo de este trabajo
es dar a conocer las fotografías que ciudadanos de
la Comunidad de Madrid atesoran en sus álbumes fa-
miliares y que voluntariamente han aportado a este
álbum colectivo.
La muestra se podrá visitar hasta el 31 de enero de
2010

Makos+Solberg. The Hilton brothers 311206
Ref. 2494
Makos, Christopher y Solberg, Paul
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
29,5 x 28 cm. iL., 100 p. Distribución Institucional

Catálogo de fotografías tomadas por los fotógrafos
Christopher Makos y Paul Solberg en la celebración
de la noche de fin de Año de 2006 en la Puerta del Sol
de Madrid.

Manila. Ricky Dávila
Ref. 2327
Dávila, Ricky
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-609-5412-5
27 x 37 cm. iL., 176 p. PVP 48,00 €

Catálogo de la exposición de fotografías, realizadas
por Ricky Dávila, en la Sala de Exposiciones del Ca-
nal de Isabel II de la Comunidad de Madrid en el
marco del festival internacional de fotografía ‘Foto-
españa 2005’.

María Lionza. La diosa de los ojos de agua
Ref. 2635
Catálogos-Exposiciones

D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3136-7
25 x 33 cm. 283 p. PVP 40,00 €

Catálogo de la exposición de fotografía de Cristina
García Rodero presentada en la Sala Alcalá, 31 or-
ganizada con motivo de la concesión del Premio de
Fotografía de la Comunidad de Madrid a esta artista.
La muestra reúne unas cien fotografías, realizadas en
Venezuela en los últimos diez años, en torno al culto
rendido por multitud de peregrinos al mítico perso-
naje de María Lionza. 

Mesonero Romanos. Vigencia del
costumbrismo, el humorismo
y la sátira.
Ref. 2210
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003.
23,5 x 28 cm. 51 p. Distribución Institucional

Segundo centenario del nacimiento de uno de los
máximos exponentes de la literatura realista y cos-
tumbrista del siglo XIX, revisando,  a través de re-
producciones, facsímiles, maquetas, etc a los per-
sonajes retratados en su literatura y el ambiente
cultural de la época.

Miguel de Molina. Arte y provocación
Ref. 2677
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3205-0
24 x 30 cm. 267 p. PVP 40,00 €

Catálogo realizado en colaboración con la Funda-
ción Miguel de Molina y la Diputación Provincial de
Málaga, con  motivo del centenario de la muerte del
artista. La exposición tendrá lugar en la Sala de El
Águila.

NOVEDAD

Miradas y visiones
Ref. 0520
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0753-9
21 x 26 cm. iL., 110 p. PVP 13,22 €

‘Miradas y visiones’ se ha concebido como contra-
punto a la exposición ‘Impuros’. En ‘Impuros’, se
quiso mostrar el trabajo de creadores españoles que
realizan su obra en los umbrales formales de la con-
cepción fotográfica tradicional. En ‘Miradas y visio-
nes’, los fotógrafos seleccionados en esta ocasión
desarrollan su trabajo sin alterar la tradicional con-
cepción de la fotografía. Sala de Exposiciones del Ca-
nal de Isabel II, enero 1994.
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Modernos, urbanos y hedonistas. Una
exposición para entender la movida
madrileña
Ref. 2628
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
23,5 x 28 cm. 47 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la Red
de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Ma-
drid (Red Itiner).

Momentos del Madrid flamenco
Ref. 2547
Verdú, Juan
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm. iL.; 49 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título de la Red
de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Ma-
drid (Red Itiner).

Momia del glaciar, La
Ref. 10513
Sulzenbacher , Gudrun
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-95803-76-4
21 x 28 cm. 64 p. PVP 15,00 €

Libro ilustrado sobre “el hombre del hielo”, momia
calcolítica hallada congelada en los Alpes, traducido
del original alemán y coeditado por el Museo Ar-
queológico Regional y la editorial Ibersaf con ocasión
de la exposición a celebrar entre el 17 de julio y el 22
de noviembre de 2009.

Monumento a los pájaros. Hito y Mito
Ref. 10583
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3302-6
23,5 x 28 cm. 53 p. PVP 12,00 €

Se muestra un estudio de la obra de Alberto Sánchez
a gran escala y otro para su instalación en el Cerro
Almodóvar, testigo de los compromisos artísticos y
éticos de los integrantes de la escuela de Vallecas -
fundada por Alberto junto con Benjamín Palencia-
para crear un arte que reflejase una nueva vida social.

Exposición celebrada en la sala  del Canal de Isabel II.

Movida, La (Catálogo)
Ref. 2532
Santos, Nacho y Molina, María
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3005-6
24,5 x 28,5 cm. iL., 781 p. PVP 50,00 €

Catálogo de las actividades de la conmemoración de
La Movida.

Mujeres: manifiestos de una naturaleza muy sutil
Ref. 2033
Álvarez Enjuto, José Manuel; Baez, María y Gutiérrez,
Pilar
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1847-4
24 x 26 cm. iL., 123 p. PVP 15,03 €

Obras de 16 artistas españolas, pretendiendo enfa-
tizar, sin referencia a conductas feministas, en la so-
bredotación que distingue a la mujer frente a la ru-
tina y frente a las exigencias a que es sometida por
el mundo trazado por el hombre.

Mujeres: tipos y estereotipos. Fotografías de
José Ortiz Echagüe
Ref. 10581
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
23,5 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

Mundo de los Madrazo, El: colección de la
Comunidad de Madrid
Ref. 2487
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2987-6
24 x 27,5 cm. iL.; 382 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título sobre las
obras adquiridas para la colección de la Comunidad
de Madrid. El arte de los Madrazo, recogido en este
libro, refleja una parte importante de la historia del
arte del siglo XIX español, que forma parte del Pa-
trimonio Cultural de la Región y del Patrimonio es-
pañol. Se incluyen obras de José de Madrazo, Fede-
rico de Madrazo, Luis de Madrazo, Raimundo de
Madrazo, Ricardo de Madrazo Garreta, así como in-
formación sobre la dinastía de los Madrazo.

Naia del Castillo:Trampas y Seducción
Ref. 2251
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2641-7
24 x 28 cm. iL., 80 p. PVP 18,00 €

Serie de fotografías junto a objetos-esculturas, plan-
teando la relación entre los objetos cotidianos foto-
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grafiados y su incidencia en la vida diaria. Exposición
celebrada del 12 al 15 de agosto de 2004, en la sala
de exposiciones Alcalá, 31, de la Consejería de Cul-
tura y Deportes.

Nosotros y el mundo que nos rodea: arte
fotográfico contemporáneo de Suiza
Ref. 2186
Stahel, Urs
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2384-3
24 x 30 cm. iL.; 152 p. PVP 12,00 €

Selección de obras recientes de nueve artistas suizos
que trabajan en fotografía, vídeo y técnicas audiovi-
suales, reflexionando a través de ellas, sobre las re-
laciones con el mundo que nos rodea. Sala de ex-
posiciones del Canal de Isabel II, del 7 de febrero al
23 de marzo de 2003.

Nueva lente
Ref. 0455
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0692-1
21,5 x 28 cm. iL.; 104 p. PVP 12,02 €

Este catálogo trata de mostrar a través de las pági-
nas de la desaparecida revista “Nueva lente” lo que
fue la fotografía de creación en nuestro país durante
los años 70. Sala de Exposiciones del Canal de Isa-
bel II, de septiembre a noviembre de 1993.

Nuevo y bravo mundo, Un
Ref. 2418
El Perro Asociación Cultural ; Costa, Jordi y Ridao,
José Mª
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2833-6
24 x 28 cm. iL.; 173 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título. Con-
tiene CD e incluye Librito El sueño de  Foucault. Mo-
delo para una propuesta.(Edición bilingüe: espa-
ñol/inglés).

Objetivo/subjetivo
Ref. 0297
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0174-2
21 x 26 cm. iL.; 100 p. PVP 5,84 €

Presenta la obra de ocho artistas plásticos: Iñaki
Cerrajería, Ciuco Gutiérrez, Pilar Insertir, Perejaume,
Ángeles San José, Mireia Sentís y Marc Via-
plana/Mabel Palacín; con estilos diferentes pero que
tienen en común la utilización de recursos y sopor-

tes fotográficos. Fotografía y pintura coinciden fruc-
tíferamente. Sala de Exposiciones del Canal de Isa-
bel II, febrero-marzo 1990.

Ojo oeste: doce artistas contemporáneos de
la Comunidad de Madrid
Ref. 2387
Gironés, Jesús
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
24 x 28 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición que promociona jóvenes
creadores de los municipios de la zona oeste de la
Comunidad de Madrid.

Otras miradas
Ref. 0206
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0084-4
21 x 26 cm. iL.; 77 p. PVP 2,92 €

Catálogo de una exposición colectiva de artistas jó-
venes que han nacido, viven y trabajan en Madrid:
Nano Cabañas, Iraida Cano, Florentino-Diaz Leona y
Paloma Muñoz. Sala de Exposiciones del Canal de
Isabel II, del 20 de diciembre de 1988 al 19 de enero
de 1989.

Ötzi, el hombre de hielo
Ref. 10514
Fleckinger , Angelika
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-95803-75-7
11,5 x 20 cm. 126 p. PVP 10,00 €

Libro sobre “El hombre del hielo”, momia calcolítica
hallada congelada en los Alpes, traducida al español
del catálogo de la exposición del mismo título a par-
tir del original en alemán.

Paisajes de Madrid. Fernando Manso
Ref. 10628
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3355-2
23 x 28 cm. 55 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Panorama de Arte Brasileira 2007:
Contraditório = Panorama of Brazilian Art
2007: contradictory
Ref. 2615
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Museu de Arte Moderna de Sao Paulo
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-85-86871-14-6
20 x 25 cm. iL.; 182 p. Distribución Institucional

Panorámica de la expresión artística actual en Brasil.
Singulariza el arte brasileño dentro del ámbito de la
creación artística internacional. Exposición realizada
en Alcalá, 31 de 15 de febrero a 23 de marzo de
2008. Textos en portugués, inglés y español.

Patio de figuras
Ref.  0778
Álvarez Enjuto, José Manuel
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1453-7
21 x 26 cm. iL.; 135 p. PVP 15,03 €

Catálogo de una exposición colectiva (19 artistas) ce-
lebrada en la Sala de Exposiciones de la Comunidad
de Madrid con el exclusivo protagonismo de la figura
humana como tema de la exposición, componiendo
un auténtico patio de vecindad. Comisariada por
José Manuel Álvarez Enjuto. Sala de Exposiciones de
la Comunidad de Madrid junio-agosto 1998.

Periferia sur
Ref. 0458
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0656-3
24 x 28 cm. iL.; 88 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición de artes plásticas -foto-
grafía, escultura y pintura- de artistas comprendidos
en la zona 2 de la Red Itinerante de Exposiciones de
la Comunidad de Madrid, -Red Itiner.

Periferias
Ref. 10585
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-934639-7-7
16,5 x 23 cm iL. color. 95 p PVP 12,00 €

Catálogo que contempla la obra de 9 artistas entorno a un
mismo tema: la periferia de las metrópolis como Madrid

Photographica australis
Ref. 2144
Daniel Palmer; Alasdair Foster y Gael Newton
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2002. ISBN: 978-0-909339-15-9
23 x 23 cm. iL.; 80 p. PVP 15,03 €

Fotografía australiana contemporánea. Sala de ex-
posiciones del Canal de Isabel II de febrero a abril de
2002. (Edición bilingüe español/inglés).

Pioneros de la arqueología en España. (Del
siglo XVI a 1912)
Ref. 2257
Ayarzagüena Sanz, Mariano; Mora Rodríguez, Gloria y
Panera , J.
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-606-3591-8 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. iL.; 80 p. PVP 8,00 €

Catálogo de la exposición Pioneros de la Arqueolo-
gía en España organizada por el Museo Arqueológico
de la Comunidad  de Madrid.

Plástica y texto en torno al 98
Ref. 0796
Huici, Fernando 
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1515-2
24 x 26 cm. iL.; 166 p. PVP 21,04 €

Es el catálogo de la exposición conmemorativa
del centenario del 98, en la que se reúnen casi se-
senta obras de veintiocho autores, escultores y
grabadores, como Beruete, Casas, Nonell, Rego-
yos, Romero de Torres, Rusiñol, Gutiérrez Solana,
Sorolla o Zuloaga, y representativas de los inte-
grantes de aquella generación. Sala de Exposicio-
nes del Círculo de Bellas Artes, octubre-diciembre
de 1998.

Por los años del Quijote: vida, sociedad,
cultura
Ref. 2311
Díez Borque, José María y Lucía Megías, José Manuel
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005.
23,5 x 28 cm. iL.; 111 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título que
forma parte de las exposiciones itinerantes de la
Red Itiner

Premios de creación artística de la
Comunidad de Madrid 03/08
Ref. 10606
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3192-3
15 x 21 cm. 371 p. PVP 15,00 €

La Comunidad de Madrid creó en 2003 el Premio
de Artes Plásticas con el objetivo de apoyar la rea-
lización de proyectos artísticos e impulsar la acti-
vidad creadora de la Comunidad de Madrid en el
campo del arte contemporáneo. Denominados pos-
teriormente Premios de Creación Artística, en las
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sucesivas convocatorias se han recibido mas de
doscientos cincuenta proyectos artísticos. Se han
podido realizar cincuenta y siete proyectos pre-
miados que ahora se recogen y presentan en esta
publicación.

NOVEDAD

Pulpo‘s boulevard: Ouka Leele en su
laberinto
Ref. 2445
Leele , Ouka; Brihuega, Jaime y Carabias Álvaro, Mónica
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2896-1
24,5 x 28 cm. iL.; 247 p. PVP 30,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título. La ex-
posición se concibe como una revisión de la obra de
esta polifacética artista, al tiempo que incorpora su
nueva creación para esta ocasión. Esta muestra se
produce con motivo de la concesión del Premio de
Cultura de la Comunidad de Madrid 2004, en su mo-
dalidad de fotografía.

Purgaciones / exhortaciones = Purgations /
exhortations
Ref. 2031
Pérez Rubio, Agustín y Gutiérrez, Pilar
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1804-7
24,5 x 18,5 cm. iL.; 100 p. PVP 12,02 €

Cuatro propuestas artísticas, inesperadas en la Sala
del Canal de Isabel II donde se expusieron. Bajo for-
mas que podrían denominarse nuevo tenebrismo
fotográfico, utilizan la exhortación, entendida como
estímulo hacia el espectador para rastrear la huella
purgada por el artista en cada una de las imágenes
concebidas.

Recortables: sueños de papel
Ref. 10626
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3353-8
23 x 28 55 PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

NOVEDAD

Rodtchenko, Fotógrafo
Ref. 10598
Catálogos-Exposiciones
Fundación Canal de Isabel II
Madrid.
PVP 25,00 €

Santos Yubero. Crónica fotográfica de medio
siglo de vida española. 1925-1975 (lujo)
Ref. 10614
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-9785-689-8
26,5 x 26,5 243 PVP 39,50 €

Catálogo de la exposición del mismo título
NOVEDAD

Sean Scully para García Lorca
Ref. 2342
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2779-7
24 x 28 cm. iL.; 144 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la obra del artista Sean Scully, se in-
cluyen textos en español e inglés, unánimemente
considerado como uno de los más importantes pin-
tores de la actualidad. Su abstracción hecha de
bandas horizontales y verticales pintadas con pin-
celadas amplias y en colores generalmente cálidos
son inconfundibles en el programa artístico inter-
nacional. Los mejores museos del mundo poseen
obra suya. La exposición de dicha obra por la Con-
sejería de Cultura y Deportes se exhibe en la Sala de
Exposiciones Alcalá, 31 entre el 26 de octubre y el
11 de diciembre de 2005. (Edición bilingüe: espa-
ñol/inglés).

Self-Aboutness: fotografía griega
contemporánea
Ref. 2243
Carra, Marilena
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2628-8
21 x 29 cm. iL.; 140 p. PVP 12,00 €

Fotografía contemporánea griega. (Textos en español
e inglés).

Sergei Bratkov. Glory days/Heldenzeiten
Ref. 2678
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-3-85881-218-6
27 x 21 cm. 192 p. PVP 30,00 €

Catálogo sobre la obra fotográfica de Bratkov ya pu-
blicado en inglés y alemán. Se hará una separata en
español con ocasión de la exposición de su obra en
la Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II.

Sonic Youth etc. : Sensational Fix
Ref. 10555
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
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Madrid, 2010. ISBN: 978-3-86560-539-9
19 x 18,5 cm. 718 p. PVP 55,00 €

La obra condensa y refleja las relaciones mantenidas
por el grupo de rock Sonic Youth con una serie de ar-
tistas de todos los campos del arte-música, artes vi-
suales, literatura, cine, la actuación y el video. El
objeto de esta publicación es extender los desafíos
y propuestas, dando voz a los músicos que forman
el grupo -Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ra-
naldo y Steve Shelley- al igual que a los artistas y
otros con los que ellos, a lo largo de los años, han
mantenido un diálogo que ha resultado tan fértil
como ejemplar.

Soupsouth
Ref. 2549
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007.
23,5 x 28 cm. iL.; 56 p. Distribución Institucional

Promoción de artistas de Alcorcón, Aranjuez, Ciem-
pozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto y Val-
demoro.Catálogo de la exposición del mismo título
de la Red de Exposiciones Itinerantes de la Comuni-
dad de Madrid (Red Itiner).

Teatro en la pintura naïf, El
Ref. 0260
Martí, Amparo y Sáez-Angulo, Julia
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1989.
22 x 27 cm. iL.; 119 p. PVP 16,35 €

Catálogo relativo a la exposición celebrada en las sa-
las del teatro Albéniz, coincidiendo con el Festival In-
ternacional de teatro de Madrid, en su novena edi-
ción; es una muestra de la visión que los artistas naïf
tienen del teatro.

Tesoro arqueológico de la Hispanic Society
of America, El
Ref. 2670
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3173-2
27 x 23 cm. PVP 40,00 €

Catálogo de la exposición temporal que presenta en
España, por primera vez, la colección arqueológica de
la Hispanic Society of America, institución americana
creada en 1904 por el magnate Archer M. Hunting-
ton (Nueva York, 1870-1955) para reunir una mues-
tra significativa de la cultura española y promover su
estudio y su conocimiento.
El catálogo reúne textos de los más afamados espe-
cialistas en las materias objeto de la exposición y se
divide en los siguientes apartados: Huntington, su

obra y su tiempo, La Hispanic Society of America y
sus contenidos, La exposición, el discurso y sus
contenidos y Catálogo final de las piezas expuestas. 

The idiot
Ref. 2379
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2829-9
21 x 26 cm. iL.; 111 p. PVP 18,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título sobre la
obra de Erwin Wurm que organiza la Consejería de
Cultura y Deportes entre el 9 de febrero y el 9 de abril
de 2006 en la Sala de Exposiciones del Canal de Isa-
bel II. (Edición bilingüe inglés/español).

Tiempo de África, El
Ref. 2052
Njami, Simon
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1996-9
24 x 28 cm. iL.; 263 p. PVP 30,05 €

Producción artística africana en el siglo XX. Obras de
un grupo de artistas que nos hacen ver África más
allá de los exotismos eurocéntricos y de negritudes
afrocéntricas influenciadas por el colonialismo.De
abril a junio de 2001. (Edición bilingüe: español/fran-
cés).

Tiempos fabulados, Los: arqueología y
vanguardia en el arte español 1900-2000
Ref. 2489
Ferrarri Lozano, Eloisa y Andrés Ruiz, Enrique
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2971-5
23,5 x 26 cm. iL.; 256 p. PVP 40,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre que re-
coge cinco ensayos de especialistas en el tema de la
exposición, es decir las relaciones entre arqueología
y arte contemporáneo español del siglo XX, y una se-
lección de las piezas expuestas.

Tijuana Sessions
Ref. 2304
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7506-710-0
23 x 27 cm. iL.; 155 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición que abarca el fenómeno de
la ciudad  de Tijuana, centro migratorio y reciente-
mente núcleo cultural de enorme interés. La exposi-
ción habla de  este crisol de experiencias visuales,
musicales, urbanas y antropológicas. (Edición bilin-
güe: español/inglés).
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Transfiguración
Ref. 2588
Cirlot, Victoria; Escribano, María y García Galiano, Ángel
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3055-1
24 x 28 cm. iL.; 182 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título celebrada
en la Sala Alcalá 31.

Travesías. Daniel Canogar
Ref. 10629
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3361-3
21 x 27 cm. s/p PVP 5,00 €

La Sala de Exposiciones Canal de Isabel II muestra
la obra multimedia Travesías de Daniel Canogar,
concebida para ser expuesta en la sede del Consejo
de la Unión europea en Bruselas durante la Presi-
dencia Española de 2010. 

NOVEDAD

Trazo oculto, El: dibujos subyacentes en
pinturas de los siglos XV y XVI
Ref. 2568
Finaldi, Gabriel; et.al.
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-8480-094-1
24,5 x 28 cm. iL.; 261 p. Distribución Institucional

Catálogo de la exposición del mismo título realizada en
el Museo Nacional del Prado y apoyada por la Comuni-
dad de Madrid, del 20 de julio al 5 de noviembre de 2006.

Tres elementos, Los
Ref. 10579
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid.
23,5 x 28 cm. s/p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título de la red
de exposiciones itinerantes (Red Itiner) de la Comu-
nidad de Madrid 

Un siglo de prensa satírica española
Ref. 00215
Peláez, Andrés y Sierra, Rafael
Catálogos-Exposiciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1988.
29 x 40 cm. iL.; 10 p. + mapa PVP 2,84 €

A modo de viejo periódico relata la historia de la ca-
ricatura con intención política y social en la prensa.
Incluye un cartel satírico titulado: Nuevo mapa de Eu-
ropa para 1870.

Una obra para un espacio
Ref. 00167
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987.
22 x 27 cm. 102 p. PVP 4,09 €

La exposición instalada en el antiguo depósito del Ca-
nal de Isabel II, aparece con dos objetivos diferen-
ciados: la presentación de 10 artistas contemporá-
neos y la consolidación de la nueva dimensión del
depósito como sala de exposiciones y ámbito cultu-
ral dinámico en la vida artística madrileña.

Vettones. Pastores y guerreros en la Edad
del Hierro
Ref. 02637
Catálogos-Exposiciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3138-1
21 x 28 cm. 92 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición ‘Vettones. Pastores y gue-
rreros en la Edad del Hierro’.

Viaje de E-ro.es, El
Ref. 02097
Almela, Margarita y Martín-Medina, José
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Libro con CD-ROM, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-
2157-3
24 x 18 cm. iL.; 72 p. PVP 9,02 €

Viaje a través de una sucesión de episodios. Arte que
utiliza la tecnología como herramienta de trabajo,
abriendo nuevos caminos en la comunicación y la ex-
presión. Sala de Exposiciones de Plaza de España, del
18 de diciembre de 2001 al 31 de enro de 2002.

Wilfredo Prieto. Amarrado a la pata de la
mesa
Ref. 10621
Catálogos-Exposiciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid. ISBN: 978-84-451-3372-9
21 x 29,5 135 p. PVP 12,00 €

Catálogo que corresponde a la exposición de Wil-
fredo Prieto en la CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
durante el invierno de 2011.

NOVEDAD

William Congdon 1912-1988: la mirada de
un testigo del siglo XX
Ref. 00814
Catálogos-Exposiciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-7490-508-3
24 x 29 cm. iL.; 317 p. PVP 24,04 €
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Autor americano, inicialmente vinculado a la Escuela
de Nueva York. Tras la II Guerra Mundial se fue apar-
tando progresivamente de la vida pública y los mer-
cados del arte y desarrollando un lenguaje personal
coincidiendo con su profunda transformación reli-
giosa.

Ventas, 75 años de historia, Las
Ref. 08640
Ilián, Carlos; Villán, J. y Amón, R.
Centro de Asuntos Taurinos
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2865-7
22 x 27,5 cm. 480 p. PVP 30,00 €

Recoge la historia de los acontecimientos vividos en la
Plaza de Toros de Las Ventas de forma escrita, a la que
se acompaña una importante representación fotográ-
fica que permite al lector visualizar la historia de la plaza
en imágenes, a lo largo de sus 75 años de existencia. 

Acércate a Europa
Ref. 8683
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
23 x  21 cm. 99 p. Distribución Institucional

Acércate a Europa nace con el objetivo de dar a co-
nocer la Unión Europea a los jóvenes madrileños, in-
troduciéndoles en la idea de Europa de forma clara
y precisa. La publicación ha contado con la partici-
pación del Team Madrid Europa, un grupo de profe-
sionales de diferentes disciplinas, todos ellos espe-
cializados en asuntos comunitarios. Se dirigie a
jóvenes a partir de doce años. Libro que se estruc-
tura en torno a seis capítulos en los que se aborda
desde la construcción de Europa hasta sus retos ac-
tuales, pasando por su funcionamiento y el papel
desempeñado por sus instituciones. 

¿Conoces la naturaleza de la Unión Europea?
Ref. 8685
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2009.
21 x 19 cm 70 y encarte de pegatinas. Distribución Ins-
titucional

Esta publicación que acerca la orografía, fauna y na-
turaleza de los 27 Estados miembro de la Unión Eu-
ropea a los más pequeños. El libro incorpora activi-
dades y pegatinas en las últimas páginas. La obra ha

sido finalista en el Premio Mejor Producto Europe Di-
rect 2009.

Eurojuegos
Ref. 08684
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
24 x 16,5 cm. 19 p. Distribución Institucional

Folleto que reúne un conjunto de crucigramas, au-
todefinidos y sudokus concebido como pasatiempos
para divulgar aspectos básicos de la Unión Europea. 

Guía de Cuentos Europeos y de Literatura
Infantil
Ref. 10638
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2010.
14,8 x 21 cm. 30 p. Distribución Institucional

Una guía, concebida como herramienta de trabajo
para profesores y otros profesionales que trabajan
con la infancia, a quienes ofrece información acerca
de los autores y obras infantiles más representativos
de los 27 países que integran la Unión Europea.

NOVEDAD

Guía de Lectura “Conoce Europa a través de
la música: siglo XX”
Ref. 10637
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2010.
19,5 x 15 cm. 22 p. Distribución Institucional

Esta guía recorre la música del siglo XX a partir de
una serie de recomendaciones de obras musicales
representativas de los diferentes períodos culturales
de la época. Junto a cada selección musical, se su-
giere al lector una novela y una película en las que la
música juega un papel esencial.

NOVEDAD

Guía de Lectura “Conoce Europa a través de
la novela: siglo XX”
Ref. 10574
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2009.
19,5 x 15 cm. 22 p. Distribución Institucional

El principal objetivo de esta guía es proponer una se-
rie de obras literarias y algunas películas que tratan
sobre acontecimientos relevantes de la historia y
cultura europeas del siglo XX. Sirven para que el lec-
tor  comprenda mejor el mundo en el que vive y el
proceso de construcción europea.

NOVEDAD

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
EUROPE DIRECT

CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
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¡Hola Europa!
Ref. 08666
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
23 x 21 cm. 92 p. Distribución Institucional

Libro ilustrado dirigido a niños de 6 a 10 años, a
quienes facilita un primer acercamiento a las 23 le-
guas oficiales existentes en la Unión Europea a tra-
vés de situaciones cotidianas. Todas las palabras
utilizadas en el libro aparecen traducidas a las 23 len-
guas en las páginas finales del mismo. Por último, se
incluyen actividades que ayudan a asimilar lo apren-
dido.

Vuelo por Europa
Ref. 08384
Ros, Rosario
Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2007.
21 x 21 cm. iL., 66 p. Distribución Institucional

Colección de veintisiete cuentos representativos de
cada uno de los veintisiete países miembros de la
Unión Europea.

Dos de Mayo y la Guerra de la
Independencia (1808-1814) en el cine, El
Ref. 02639
Cine
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3141-1
16,5 x 23,5 cm. 466 p. PVP 15,00 €

Estudio del “2 de mayo” en el cine, para conmemo-
rar el Bicentenario del 2 de mayo.

Festivales de cine y vídeo de la Comunidad
de Madrid
Ref. 02653
Cine
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
16 x 11 cm. 264 p. Distribución Institucional

Directorio que recoge información de Festivales,
Muestras, Convocatorias anuales (premios, certá-
mentes, etc.) y Centros difusores de la Cinemato-
grafía. Esta obra muestra la diversidad  y la gran can-
tidad de actividades cinematográficas que se realizan
anualmente en el territorio de la Comunidad de Ma-
drid.

PDF

Antología personal: Vicente Aleixandre
Ref. 02021
Aleixandre, Vicente
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. Promoción Cultural
Libro con CD-ROM, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-7522-
424-4
12,5 x 19,5 cm. 49 p. Distribución Institucional

Este libro recoge una serie de poemas de Vicente
Aleixandre acompañado con un disco compacto
donde el propio autor lee sus textos.

Capítulo de la memoria oral del exilio, Un:
los niños de Morelia
Ref. 02174
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2002. ISBN: 978-96-87598-85-7
16 x 23 cm. iL.; 437 p. Distribución Institucional

Trabajo de investigación sobre los exiliados de la
Guerra Civil en la localidad mexicana de Morelia,
mediante entrevistas personales.

Etapa mexicana de Luis Cernuda, La.1952-
1963
Ref. 02184
Morán Gortari, Beatriz; et.al.
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-97-0703-148-7
16,5 x 23 cm. iL., 233 p. Distribución Institucional

La etapa mexicana de Luis Cernuda 1952-1963.

Iberia
Ref. 00808
Albéniz, Isaac
Colaboraciones con otras Entidades
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-3-7957-5467-9; 978-84-899-
2111-5; 978-84-921-4843-1
31 x 41 cm. iL., 163 p.+ XLII. Distribución Institucional

Edición facsímil con los manuscritos autógrafos de
Albéniz de las partituras de las doce piezas de la suite
Iberia, escrita entre 1905 y 1908. Edición bilingüe en
español e inglés.

María Zambrano: pensamiento y exilio
Ref. 02270
Sánchez Andrés, Agustín; Sánchez Cuervo, Antolín y
Sánchez Díaz, Gerardo
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. Promoción Cultural

COLABORACIONES CON OTRAS 
ENTIDADES

CINE
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Madrid, 2004. ISBN: 978-97-0703-244-6
16,5 x 22,9 cm. iL.; 353 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la vida y la obra de la intelectual ma-
drileña María Zambrano durante su exilio en Latino-
américa y especialmente en México.

Vicente Aleixandre: Prosas Completas 
Ref. 02168
Aleixandre, Vicente y Duque Amusco, Alejandro
Colaboraciones con otras Entidades
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-7522-958-4
12,5 x 19,5 cm. 1099 p. Distribución Institucional

Segundo tomo de la obra completa de Vicente Alei-
xandre, que contiene su obra en prosa. Distribución
comercial: Editorial Visor.

Guía de la Comunicación de la Comunidad
de Madrid 2010
Ref. 10527
Comunicación
D.G. Medios de Comunicación
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Herramienta al servicio de los profesionales de los
medios de comunicación y de aquéllas personas
que se mueven en su ámbito. Contienen estructuras,
direcciones, correos electrónicos, teléfonos y faxes
relativos al Gobierno de Madrid, Administraciones
Públicas, Entidades Sociales y Medios de Comuni-
cación.

Manual de Imagen Corporativa
Ref. 10528
Comunicación
D.G. Medios de Comunicación
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Incluye todas las reglas técnicas imprescindibles,
en aras de la normalización de la reproducción y del
uso de lenguajes identificativos a niveles básicos
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, aí como to-
das sus posibles aplicaciones en los diferentes ni-
veles de comunicación.

Teatro religioso en la obra de Gil Vicente, El
Ref. 02326
García-Posada, Miguel (coordinador); et.al.
Conferencias. Festival de Arte Sacro, 2    
D.G. Promoción Cultural

Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2752-0
14,8 x 21 cm. 108 p. PVP 10,00 €

Conferencias dictadas en el marco del XV Festival de
Arte Sacro realizado por la Comunidad de Madrid en
torno al teatro de Gil Vicente.

Tres poetas de hoy ante San Juan de la Cruz
Ref. 2325
Conferencias. Festival de Arte Sacro, 1    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2751-3
14,5 x 21 cm. 77 p. PVP 10,00 €

Texto de las conferencias impartidas en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid dedicadas a analizar la figura
y la obra de San Juan de la Cruz, dentro de la XIV edi-
ción del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de
Madrid, a cargo de José Manuel Caballero Bonald,
Luis Alberto de Cuenca y Luis García Montero.

Viaje formativo a través de las estrellas, Un:
investigación sobre la transferencia
formativa y evaluación de impacto de un
curso de educación no formal
Ref. 1684
Cuadernos de Formación de la Escuela Pública de Ani-
mación, 13
D.G. Juventud
Madrid, 2007.
22,5 x 15 cm. iL., 127 p. Distribución Institucional

Material didáctico elaborado a partir de la experien-
cia de varios cursos realizados por la Escuela Pública
de Animación.

PDF

100 m2

Ref. 2597
Rubio, Juan Carlos
Damos la Palabra, 44   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de
Teatro
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88659-97-2
14,5 x 21 cm. 79 p. Distribución Instituconal

Obra de teatro original de Juan Carlos Rubio que
constituye el número 44 de la colección Damos la pa-
labra.

Allegro (ma non tropo)
Ref. 2595
Resino de Ron, Carmen
Damos la Palabra, 42   

DAMOS LA PALABRA

CUADERNOS DE FORMACIÓN DE
LA ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN

CONFERENCIAS. FESTIVAL DE 
ARTE SACRO

COMUNICACIÓN
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D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88659-95-8
14,5 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Obra de teatro de Carmen Resino en la que la autora
se sitúa entre la comedia y el drama. Dos persona-
jes un músico español y una inmigrante hispanoa-
mericana que le sirve como asistencia, son los seres
visibles del argumento. Sus dos mundos se en-
cuentran reflejados y enfrentados a partir de las his-
torias referidas por ella y los comentarios de él.

Amores del Arcipreste, Los
Ref. 2594
Soto, Apuleyo
Damos la Palabra, 41   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-88659-94-1
14,5 x 21 cm. 126 p. Distribución Institucional

Número 41 de la Colección de teatro Damos la pala-
bra, la obra sigue palmo a palmo las andanzas y co-
rrerías que ofrece Juan Ruiz en su “Libro de Buen
Amor”, si bien trastocados algunos tiempos y luga-
res, para acercarlos a la realidad de hoy.

Arquitecto y relojero, El
Ref. 2054
López Mozo, Jerónimo
Damos la Palabra, 17   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2035-4
14,5 x 21,5 cm. 80 p. PVP 5,11 €

Este texto se cimenta sobre dos personajes prota-
gonistas, el relojero y el arquitecto, que mantienen
posicionamientos y actitudes opuestos en todo: apre-
hensión del mundo, intelección vital, posturas ideo-
lógicas y estéticas... con una estructura dramática
que se desarrolla como un sistema de evolución cir-
cular, en el que el final enlaza con el inicio.

Ataque preventivo
Ref. 2396
Heras Fernández, Juan Pablo
Damos la Palabra, 34
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-72-9
14,5 x 21,5 cm. iL., 98 p. 

Texto que mira de frente nuestros miedos, nos ubica
en un escenario de misterio, emoción e intriga.

Azorín y Baroja: hurgando en sus recuerdos
Ref. 2008
Fernández Garcia, Jesús
Damos la Palabra, 12
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1782-8
14,5 x 21,5 cm. 111 p. PVP 5,11 €

Texto dramático basado en las actitudes, ideas y
temas del grupo fundamental de la Generación
del 98.

Biógrafo amanuense, El
Ref. 2657
Damos la Palabra, 50   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. Distribución Institucional

Obra coeditada con la Asociación de Autores de Te-
atro, en la que el autor nos muestra la complejidad
del hombre en interacción con sus semejantes.

Cabeza del Diablo, La
Ref. 0860
Campos, Jesús
Damos la Palabra, 9    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1607-4
14,5 x 21,5 cm. 204 p. PVP 5,11 €

Obra de teatro en la que se representa la historia de
Gerberto de Aurillac: arabista, matemático, mecánico,
inventor y filósofo maestrescuela de Reims; el cual
ocupó el Solio Pontificio en las postrimerías del mi-
lenio con el nombre de Silvestre II, y de quien se dijo,
sin mayor fundamento, que llegó a poseer la cabeza
del diablo.

Calcetines, máscaras, pelucas y paraguas
(antitragedia recosida con retazos de poetas
muertos)
Ref. 0782
Riaza, Luis
Damos la Palabra, 6    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1413-1
14,5 x 21,5 cm. 96 p. PVP 5,11 €

En esta obra, que recrea el mundo mítico clásico del
personaje de Ifigenia, confluyen las dos líneas ma-
yores en el universo conceptual de la dramaturgia del
autor: la temática del poder y la reflexión sobre la di-
ficultad de ejercer la libertad sin contar con el espejo
de los demás.

Cara oculta de la humanidad, La
Ref. 2010
Enríquez, Salvador
Damos la Palabra, 14   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1795-8
14,5 x 21,5 cm. 76 p. PVP 5,11 €

Esta obra intenta ser una crónica actual vista desde
el año 2010. Las escenas que se dramatizan no son
originales, están tomadas de hechos reales contados
en los periódicos de 1998, por eso trata de ser una
crónica de la actualidad vista desde el futuro.
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Ciudad Lineal
Ref. 2011
Pascual, Itziar
Damos la Palabra, 15   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1796-5
14,5 x 21,5 cm. 80 p. PVP 5,11 €

Esta obra nos muestra los ciclos del tiempo: cerrar
etapas, empezar de nuevo. Trata de un hombre ma-
duro que vuelve del exilio/emigración y una chica que
llega a la gran ciudad, quedando hermanados en
este entorno urbano en los exilios. Las migraciones,
son tanto exteriores como interiores.

Damas de Finisterre, Las
Ref. 2209
Salvatierra Cuenca, Julio Felipe
Damos la Palabra, 27   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2524-3
14,5 x 21,5 cm. 93 p. PVP 6,00 €

Número 27 de la colección de textos teatrales bene-
ficiarios de las ayudas a autores de teatro. La obra
está ambientada en la Baja Edad Media y ocurre en
su integridad en el único espacio de una choza o ca-
baña de pastores en lo alto de un monte cercano al
Cabo de Finisterre en el año 998 del calendario Ju-
liano. Los personajes son tres mujeres, una judía,
una cristiana y una musulmana.

Descenso de Lenin, El
Ref. 2473
Caballero, Ernesto 
Damos la Palabra, 36   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-88659-86-6
14,5 x 21 cm. 99 p. Distribución Institucional

Volumen 36 de la colección Damos la Palabra, coe-
ditada con la Asociación de Autores de Teatro.

¡Despierta muchacho!
Ref. 02009
Población, Patricia
Damos la Palabra, 13   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1794-1
14,5 x 22 cm. 110 p. PVP 5,11 €

Esta obra muestra cuatro partes, argumentalmente
independientes entre si, que ofrecen un patético pa-
norama del desarraigo, de los anhelos, de los miedos
y del sin sentido, en los que la autora define las op-
ciones vitales de los personales sin cerrar del todo
las puertas a la esperanza.

Día y la bruma, El
Ref. 2007
Muñoz Hidalgo, Manuel

Damos la Palabra, 11   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1781-1
14,5 x 21,5 cm. 204 p. PVP 5,11 €

Esta obra es un homenaje a Bécquer. Una galería de
Personajes históricos enmarcan contextualmente su
figura en el “día” de su existencia, pero símbolos y
corporeizaciones oníricas van trazando la “bruma” de
su mundo interior.

Don Lope... y en el entierro el muerto
Ref. 0859
Contreras, Chatono
Damos la Palabra, 8    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1644-9
14,5 x 21,5 cm. 115 p. PVP 5,11 €

Esta obra tiene la virtud de afrontar una situación es-
pañola y actual y tomar posición ante ella. Un com-
promiso que aborda a partir de dos conflictos o
perspectivas: primera, la de un sociogrupo determi-
nado, que arranca de una práctica revolucionaria en
las postrimerías del franquismo que desemboca en
un modo de vida decididamente burgués; la segunda,
la de un personaje, don Lope, marcada por la ambi-
güedad y enfrentada con el destino que nunca su-
pera.

Dónde Desdémona
Ref. 2600
Sánchez, Susana
Damos la Palabra, 47   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de Te-
atro
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-96837-00-3
14,5 x 21 cm. 76 p. Distribución Institucional

Número 47 de la Colección Damos la palabra, es
una obra original de Susana Sánchez, en la que se
ofrece una reflexión crítica sobre la violencia ma-
chista, llevada a cabo desde un criterio personal y
escrita en un lenguaje dramático que se aleja de los
usos habitualmente empleados para referirse a este
tema.

En el borde
Ref. 2598
Escalada, Julio
Damos la Palabra, 45   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de
Teatro
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88659-98-9
14,5 x 21 cm. 83 p. Distribución Institucional

Número 45 de la Colección Damos la Palabra de Te-
atro. Se trata del original de la obra del autor Julio Es-
calada. 
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En una encantada torre
Ref. 2055
Bernárdez, Asún y Caballero, Ernesto 
Damos la Palabra, 20   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2034-7
14,5 x 21,5 cm. 72 p. PVP 5,11 €

Esta obra parte del más emblemático texto caldero-
niano, La vida es sueño, del que proceden el título,
los personajes y referencias. Los autores emplean el
juego de la anacronía liberada para llevar a cabo una
reflexión sobre la historia de España contemplada
desde una modernidad deudora de un pasado equi-
vocado y muchas veces lamentable.

Escuchador de hielo, El
Ref. 2593
Vallejo, Alfonso
Damos la Palabra, 40   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008, 1ª ed. ISBN: 978-84-88659-93-4
14,5 x 21 cm. 109 p. Distribución Institucional

Obra de teatro original de Alfonso Vallejo, constituye
el número 40 de la colección Damos la palabra.

Gradas de San Felipe, Las
Ref. 2397
Damos la Palabra, 35   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-67-5
14,5 x 21,5 cm. 156 p. Distribución Institucional

Obra que se desarrolla en el Siglo de Oro, y refleja
perfectamente la época en que España produjo su
mejor literatura.

Hijos de Saturno, Los
Ref. 0781
Martín Iniesta, Fernando
Damos la Palabra, 7    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1483-4
14,5 x 21,5 cm. 99 p. PVP 5,11 €

Esta obra es una reflexión sobre la tragedia del po-
der, en la que se muestra dramáticamente la con-
versión de los dominados en dominadores, de las
víctimas en verdugos.

Imagina (trilogía de la juventud II)
Ref. 2125
Pallín, Yolanda; Fernández, José Ramón y García
Yagüe, Javier
Damos la Palabra, 21   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2206-8
14,5  x 21,5 cm. 162 p. PVP 6,00 €

Es la 2ª etapa de una trilogía que los autores asien-

tan sobre dos aspectos fundamentales: una reflexión
sobre el final de la juventud, y una mirada a la historia
del último medio siglo de nuestro país; una mirada
desde abajo, desde dentro, con los ojos muy cerca
de la gente.

Invitado de honor
Ref. 2006
Polo Barrena, Juan
Damos la Palabra, 10   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1780-4
14,5 x 21,5 cm. 142 p. PVP 5,11 €

Esta obra es una crítica al fácil hedonismo de la so-
ciedad actual. Se basa en la sucesión de ocho esce-
nas, separadas por breves monólogos de un ‘narra-
dor o maestro de ceremonias’. Cada una de ellas
retrata una peculiar relación entre los personajes, re-
lación que en cada caso es distinta y única.

Isla de San Borondón, La
Ref. 2658
Damos la Palabra, 51   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Obra coeditada con la Asociación de Autores de
Teatro
La isla de San Borondón es para toda la familia, un
viaje al mismo tiempo fantástico y real. Un viaje ini-
ciático de una niña y un adulto que encuentran, en el
mito de la octava isla canaria y en su peculiar y hu-
morística fauna, pedazos de vida.

Mal bajío
Ref. 0513
Cánovas Vacas, Elena; Monmeneu, Paula y Nacario,
Mª Victoria
Damos la Palabra, 2    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0829-1
14,5 x 21,5 cm. iL.; 126 p. PVP 5,11 €

En esta obra se nos muestra la vida carcelaria en tono
de humor, lleno de ironía, que nos oculta el profundo
dolor de los personajes, pero tampoco se abandona
a la desesperación.

Mercado libre
Ref. 2660
Damos la Palabra, 52   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Obra original de Luis Araujo editada en colaboración
con la Asociación de Autores de Teatro.
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Mi mapa de Madrid
Ref. 2393
Sánchez, Margarita
Damos la Palabra, 31   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-69-9
14,5 x 21,5 cm. 92 p. 

Las vidas de los personajes son una sola cosa con
los lugares que eligen para su actuación en la obra.

Niño no para de crecer por dentro, El
Ref. 2146
José Manuel Arias
Damos la Palabra, 24   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de Teatro
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2245-7
14,5 x 21,5 cm. 144 p. PVP 6,00 €

Esta obra transita los caminos de una comedia cul-
tural y mentalmente inserta en estos comienzos del
siglo XXI. Se trata de una comedia joven actual, y de
mentalidad rupturista, según  el punto de vista de
Manuel Pérez, prologuista de la obra.

No sé callar cuando sueño
Ref. 2474
García-Araus, Luis
Damos la Palabra, 39   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-88659-89-7
14,5 x 21 cm. 113 p. Distribución Institucional

Obra coeditada con la Asociación de Autores de Teatro.

Orden amnésico, El
Ref. 2391
Damos la Palabra, 29   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-71-2
14,5 x 21,5 cm. 57 p. Distribución Institucional

Personaje que dominado por la persistencia y la
exactitud del recuerdo, se convierte fácilmente en un
excéntrico.

Payasos, Los
Ref. 2599
González Cruz, Luis Miguel
Damos la Palabra, 46   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de Teatro
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88659-99-6
14,5 x 21 cm. 133 p. Distribución Institucional

Obra de teatro original de Luis Miguel González Cruz
que constituye el número 46 de la Colección Damos
la palabra.

Père Lachaise
Ref. 2194
Pascual, Itziar

Damos la Palabra, 25   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2451-2
14,5 x 21,5 cm. 78 p. PVP 6,00 €

Obra en la que la autora sitúa el viaje interior de dos
jóvenes españoles que se pierden y se encuentran en
una tarde calurosa de agosto en el cementerio Père
Lachaise de París.

Punto, El
Ref. 2212
Álamo, Antonio
Damos la Palabra, 28   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003.
14,3 x 21,5 cm. 94 p. PVP 6,00 €

Obra de teatro original de Antonio Álamo.

Raíces cortadas, Las
Ref. 2392
López Mozo, Jerónimo
Damos la Palabra, 30   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-68-2
14,5 x 21,5 cm. 93 p. 

La teatralidad con la que el autor ha sabido mezclar
espacios y tiempos, realismo y farsa, diferentes eda-
des de un mismo personajes.

Raquel, hija de Sefarad
Ref. 2394
Damos la Palabra, 32   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-70-5
14,5 x 21,5 cm. 133 p. Distribución Institucional

Raquel llega a la ciudad castellana de Toledo, punto
de partida de un viaje al pasado, a su propio interior,
al de su pueblo, a su memoria... el reencuentro con
las mujeres que ella fue.

Regreso ((Itzultze)
Ref. 2661
Damos la Palabra, 48   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Obra coeditada con la Asociación de Autores de Te-
atro; tercera obra dramática que Koldo Barrena de-
dica al terrorismo de ETA en la que el autor muestra
las raíces del conflicto vasco y nos deja frente a su
incierto futuro.

Síndrome asfálticus
Ref. 2475
Arias, José Manuel
Damos la Palabra, 38   
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D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-88659-88-0
14,5 x 21 cm. 73 p. Distribución Institucional

Obra coeditada con la Asociación de Autores de Teatro.

Sombra de Narciso, La
Ref. 2472
Cruz, José
Damos la Palabra, 37   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-88659-87-3
14,5 x 21 cm. 84 p. Distribución Institucional

Obra coeditado con la Asociación de Autores de Teatro.

Tarantella del adiós, La  
Ref. 2659
Damos la Palabra, 49   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Obra editada en colaboración con la Asociación de
Autores de Teatro.

Te mandaré una carta
Ref. 2395
Damos la Palabra, 33   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-73-6
14,5 x 21,5 cm 83 p.

Cuento de dos niños que se quieren y se protegen.
Trasluce la situación de un padre ante el futuro in-
cierto de nuestro mundo en la actualidad.

Tierra de nadie
Ref. 2056
Martín Iniesta, Fernando
Damos la Palabra, 19   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2031-6
14,5 x 21,5 cm. 80 p. PVP 5,11 €

Esta obra se desarrolla en un manicomio, la tierra de
nadie, que es lugar de encuentro de dos bandos que se
enfrentan en guerra. Por un lado, los locos que deben
arriesgar, e incluso a veces perder, sus vidas para po-
der conseguir el mínimo alimento que los sustente. Y,
frente a ellos, el responsable de la situación que pade-
cen. Todo ello con el ideario estético y ético que se des-
pliega en las creaciones dramáticas de Martín Iniesta.

Trenes que van al mar
Ref. 2057
Araújo, Luis
Damos la Palabra, 18   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2033-0
14,5 x 21,5 cm. 88 p. PVP 5,11 €

Esta obra trata de dos mujeres maduras, Clara, una
crítica de arte, y Felisa, su asistenta, una mujer hu-
milde que nunca  ha tenido la oportunidad de ver el
mar, que se preparan para viajar a la casa de la playa.
Viaje que además supone una búsqueda de res-
puestas sobre su propia existencia.

Una foto para la eternidad
Ref. 2596
Ubillos, Germán
Damos la Palabra, 43   
D.G. Promoción Cultural y Asociación de Autores de Te-
atro
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88659-96-5
14,5 x 21 cm. 99 p. Distribución Institucional

Obra de teatro original de Germán Ubillos que cons-
tituye el número 43 de la Colección Damos la palabra.

Unos cuantos piquetitos
Ref. 02012
Ripoll, Laila
Damos la Palabra, 16   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1661-6
14,5 x 21,5 cm. 63 p. PVP 5,11 €

Esta obra trata de un tema desgraciadamente re-
ciente y tristemente real y cercano: el maltrato a las
mujeres. A través de monólogos EL y ELLA y de un
programa de radio la autora nos hacer reflexionar y
nos agita para que no olvidemos lo que está pasando.

Última reserva de los pieles rojas, La
Ref. 2204
Resino de Ron, Carmen
Damos la Palabra, 26   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2491-8
14,5 x 21,5 cm. 79 p. PVP 6,00 €

Colección de textos teatrales beneficiarios de la con-
vocatoria de ayudas a autores de teatro.

¡Vamos a por todas!
Ref. 2141
Lidia Falcón
Damos la Palabra, 23   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2244-0
14,5 x 21,5 cm. 104 p. PVP 6,00 €

Obra de teatro en la que la autora muestra de manera
implacable y lúcida el efecto, los estragos, que la lla-
mada televisión de gran audiencia están causando en
nuestra sociedad. 

Wallada
Ref. 2069
Aluiz, Jesús
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Damos la Palabra
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0418-7
13 x 20 cm. 60 p. Distribución Institucional

Wallada fue la hija única del penúltimo Califa de Cór-
doba, al-Mustakfir.

Zahra, favorita de Al-Andalus
Ref. 2142
Antonia Bueno
Damos la Palabra, 22   
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2246-4
14,5 x 21,5 cm. 144 p. PVP 6,00 €

Zahra, favorita de Al-Ándalus es la segunda obra te-
atral de una trilogía de mujeres medievales;  se trata
de una revisión de las tres culturas religiosas que ha-
bitaron la Península Ibérica en la Edad Media, a tra-
vés de tres mujeres y tres ciudades determinantes en
esas culturas: León, Córdoba y Toledo.

Madrid en Danza: 20 años
Ref. 02321
López, Eduardo
Danza
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005
25 x 30,5 cm. iL.; 280 p. Distribución Institucional

Libro conmemorativo de los 20 años de celebración
del Festival Internacional: Madrid en Danza.

Fundamentos de ciencias sociales aplicadas
a la gestión cultural (Artes Escénicas)
Ref. 2601
Debates, 3    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-2996-8
17 x 24 cms PVP 12,00 €

Actas del Curso de Gestión Cultural.

Literatura de la memoria entre dos fines de
siglo: de Baroja a Francisco Umbral 1898-
1998. Coloquio internacional
Ref. 0888
García-Posada, Miguel (coordinador)
Debates, 1    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1694-4
15,5 x 24 cm. 251 p. Distribución Institucional

Actas del coloquio internacional, celebrado en Ma-
drid al hilo de las conmemoraciones del 98, dedicado

a la exploración del memorialismo español contem-
poráneo. Alternan intervenciones de especialistas
en los géneros autobiográficos  con la palabra viva
de algunos de sus protagonistas, confirmando el es-
pléndido desarrollo del memorialismo en la literatura
española contemporánea: Pío Baroja, Gómez de la
Serna, Caballero Bonald, Plá, Ridruejo, Martínez Sa-
rrión, Umbral, Trapillo, Carmen Baroja. Sus obras
presentan un doble interés: el estético, por la ex-
trema calidad de algunos textos, y el testimonial, por
lo que tienen de aportación al conocimiento vivido de
parcelas sustanciales de la realidad española del si-
glo XX.

50 ideas para el Parque Deportivo Puerta de
Hierro
Ref. 0310
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0357-9
24 x 29 cm. 125 p. PVP 6,01 €

Recoge los proyectos realizados para la reforma del
parque deportivo Puerta de Hierro.

70 años de Copa
Ref. 2527
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 600 p. Distribución Institucional

Historia de la competición de Copa de Baloncesto
desde año 1933 hasta la actualidad. 70 años con to-
dos los equipos participantes, su desarrollo y anéc-
dotas. 70 años para recordar.

75 Años de Baloncesto madrileño
Ref. 2448
Sevillano Juan, Felipe y Jiménez, Carlos
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2890-9
22 x 28 cm. 336 p. PVP 30,00 €

Historia de la Federación de Baloncesto de Madrid
desde el año 1930 (celebración del 75 Aniversario de
la Federación).

Actividades físico-deportivas en la
naturaleza madrileña
Ref. 0173
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-257-0028-6
19,8 x 21 cm. 170 p. PVP 3,61 €

DEPORTE

DEBATES

DANZA
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Trabajos presentados en el ‘X Seminario Internacio-
nal de la Comisión para el Deporte y el Tiempo Libre’

Anuario del deporte madrileño 2004
Ref. 2318
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2005.
21 x 29,58 cm. iL., 117 p. Distribución Institucional

Resultados deportivos destacados de los madrileños,
tanto a nivel nacional como internacional. Compara-
tiva de Presupuesto de la Dirección Gral. de Depor-
tes desde 1995 hasta 2004. Resumen de Deporte Es-
colar y Deporte Infantil.

Anuario del Deporte Madrileño 2005
Ref. 2419
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2006.
24 x 28 cm. 117 págs. Distribución Institucional

Resultados deportivos destacados de los madrileños,
tanto a nivel nacional como internacional.

Anuario del Deporte Madrileño 2006
Ref. 2492
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2007.
24 x 28 cm. 141 p. Distribución Institucional

La Consejería de Cultura y Deportes pretende con
esta publicación dar a conocer a los deportistas ma-
drileños más destacados durante el año 2006. Así los
datos recogidos ponen de manifiesto, no sólo los
mejores momentos del deporte madrileño de alto ni-
vel, sino también las victorias cosechadas en com-
peticiones de menor categoría. 

Deporte, Olimpismo y Ciudadanía
Ref. 10602
Deporte
D.G. Deportes
Libro con DVD, Madrid, 2005.
30 x 21 cm fichas+51+57+76+111+149 p. Distribución
Institucional

Obra multiformato constituida por 
* Un DVD
* Un cuadernillo de Fichas pedagógicas 
* Cinco volúmenes titulados
- Aro azul. 10 valores del deporte. D.L.: B-26743-2005
- Aro rojo. Los símbolos olímpicos. D.L.: B-26745-2005
- Aro negro. El movimiento olímpico. D.L.: B-26744-2005
-Aro amarillo. Los juegos de la Antigüedad. D.L.: 
B-26742-2005
-Aro verde. Los 28 deportes olímpicos. D.L.: B-
26741-2005.

Deporte y modernización
Ref. 2234
Rivero Herráiz, Antonio
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2488-8
21  x 27,5 cm. 232 p. PVP 12,00 €

La actividad física como elemento de transformación
social y cultural en España, 1910-1936

Deporte y salud al alcance de todos
Ref. 1325
Zambrana Contreras, Manuel
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2328-7
21 x 29, 5 cm. iL., 143 p. PVP 12,00 €

Exposición de aquellos factores que inciden en la
práctica deportiva de las personas y su relación con la
salud, donde hallar el tipo de ejercicio más adecuado
a la capacidad y a la afición de cada uno, según las in-
dicaciones de edad, condición y sexo. Se aplica la má-
xima de que ‘el deporte ayuda a envejecer’.

Detective Agonías, El. El secuestro de
Casillas
Ref. 10611
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3324-8
14 cm x 20 cm. 102 PVP 6,00 €

Libro para todos los públicos, especial para niños de
entre 8 y 12 años. El detective Segismundo Agonías
junto con su sobrina Minerva Niqué, llevan a cabo la
investigación de la desaparición del portero titular y
capitán de la selección española de fútbol, Iker Ca-
sillas.

NOVEDAD

Detective Agonías y su Ayudante Niqué, El
Ref. 2526
Deporte
D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-451-2991-3
14 x 20 cm. 129 p. PVP 8,00 €

Es un libro para todos los públicos, pero en especial
para niños entre 8 y  12 años.

El detective Segismundo Agonías junto con su so-
brina Minerva Niqué, llevan a cabo la investigación de
una serie de casos de vital importancia para nuestro
país y relacionados todos ellos con la apatía de de-
portistas profesionales en puertas de la celebración
de las Olimpiadas.
En la investigación del porqué de ese comporta-
miento de profesionales del deporte, el autor apro-
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vecha cada caso para explicar como se practica el de-
porte de que se trate, siendo a su vez este libro en-
tretenido y didáctico.

Dirección y gestión de centros deportivos
2008
Ref. 10553
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3164-0
16,9 x 23,5 cm. 435 p. Distribución Institucional

A través de 10 capítulos se hace un estudio en pro-
fundidad de la gestión de un centro deportivo.

Discapacidad, calidad de vida y actividad
físico-deportiva
Ref. 10549
Villagra Astudillo, Hernán Ariel; et.al
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3169-5
24 x 17 cm. 332 p. Distribución Institucional

Recopilación de las propuestas y conclusiones ob-
tenidas en las Jornadas Internacionales sobre Acti-
vidad  Física y Salud, y mesa redonda “Deporte y Dis-
capacidad “ organizadas por la D.Gral. Promoción
Deportiva.

Hábitos Deportivos de la población de la
Comunidad de Madrid 2005
Ref. 2543
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2007, 2ª ed.
20,8 x 29,5 cm. 99 p. Distribución Institucional

Estudio realizado en la población de la Comunidad de
Madrid sobre sus prácticas deportivas.

Hábitos deportivos de la población de la
Comunidad de Madrid 2005
Ref. 2405
Rodríguez Romo, Gabriel; et.al.
Deporte
D.G. Deportes
Madrid.
20,8 x 29,5 cm. 99 p. Distribución Institucional

Estudio sobre los hábitos deportivos de la población
de la Comunidad de Madrid 

Hacia la reforma del deporte infantil en la
Comunidad de Madrid
Ref. 0111
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3976-9
19,8 x 21 cm. 142 p. PVP 3,61 €

Recoge seis artículos relativos a la situación del de-
porte escolar y su transformación paulatina en pro-
gramas de deporte infantil, así como los trabajos ini-
ciales de esta operación: la reconstrucción del
deporte escolar, deporte escolar en las comunidades
autónomas, organización del deporte infantil (pro-
grama competitivo), balance y conclusiones de dos
años de reformas y propuesta inicial para un pro-
grama de actividades físicas y deportivas.

Jornadas Internacionales de actividad física
y salud
Ref. 10609
Deporte
D.G. Deportes
Libro con DVD, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 599 p. Distribución Institucional

Recopilación de las intervenciones y aportaciones
que se realizaron durante las Jornadas celebradas en
noviembre de 2006 de Actividad Física y Salud que
fueron organizadas por la D. Gral. Promoción De-
portiva. Las Jornadas se realizaron con el objetivo de
realizar una llamada de atención sobre los índices de
sedentarismo y los consiguientes problemas de so-
brepeso y obesidad de la sociedad española actual.

Jóvenes triatletas. Iniciación al Triatlón
Ref. 2554
Deporte
D.G. Deportes
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3013-1
22 x 29 cm. 42 p. PVP 12,00 €

Este trabajo tiene como objetivo servir de guía a las
personas que quieran iniciarse en el deporte del Tria-
tlón, especialmente niños y niñas para mostrarles
que este deporte está a su alcance; también sirve de
orientación para profesores de Educación Física a la
hora de enseñar Triatlón. Aparecen numerosas fotos
explicativas y muy didácticas. La publicación va
acompañada de DVD, que resume el contenido del li-
bro, sirviendo de material para el profesorado.

Jugar con el ajedrez para Educación Infantil
y Primaria
Ref. 1324
Rincón Sierra, Manuel; Sánchez García, Manuel y Gri-
mau Arias, Magdalena
Deporte
D.G. Deportes
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2355-3
29, 5 x 21 cm. iL., 109 p. PVP 9,00 €

Guía pedagógica de referencia para educadores in-
fantiles y de primaria de inicio a los alumnos en la
práctica del ajedrez. Incluye un CD-ROM con la Suite
de los Trebejos.
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Madrid, dos siglos de actividad física y
deporte (1806-2006)
Ref. 2482
Deporte
D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-451-2892-3
30 x 22  155 p. iL. PVP 24,00 €

Madrid y sus habitantes han protagonizado hechos,
acontecimientos, cambios políticos y socioculturales
en los que la actividad física en sus distintas ver-
tientes (gimnástica, educación física, deporte ama-
teur, deporte profesional, etc...) estuvo presente. El
objetivo es la realización de una historia ilustrada,
que sirva como testimonio de dos siglos en que mu-
chos madrileños construyeron nuestro presente de-
portivo.

Mantenimiento de instalaciones acuáticas
2008
Ref. 10554
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3165-7
16,9 x 23,5 cm. 452 p. Distribución Institucional

Revisión y actualización de esta publicación, un am-
nual de apoyo al curso de “Mantenimiento de insta-
laciones acuáticas”.

Manual de ajedrez. Comunidad de Madrid
Ref. 2444
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2888-6
16,5  x 24 cm. 243 p. PVP 10,00 €

Es un estudio detallado del ajedrez destinado a los
escolares de edades comprendidas entre los 12 y
18 años. Se pretende divulgarlo por todos los I.E.S
de la Comunidad en el inicio del curso 2006-2007.
Ha sido concebido para fomentar la práctica del
Ajedrez y está dividido en cinco partes. Comienza
con un repaso a la historia del Ajedrez y su intro-
ducción en España en el siglo VIII. La segunda
parte ayuda a entender este deporte gracias al con-
tenido técnico que desarrolla. El tercer capítulo re-
coge la reglamentación de esta disciplina y el
cuarto se detiene en las aplicaciones informáticas
que ayudan a su desarrollo. Por último, el libro se
cierra con la recopilación de una serie de aforismos
relacionados con el ajedrez.

Memoria de deportes 2007-2010
Deporte
D.G. Deportes

PRÓXIMA APARICIÓN

Método Abel Antón
Ref. 10511
Calabuig, Alex y Hernández, Alberto
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2008.
16,5 x 24 cm. 210 p. Distribución Institucional

Abel Antón es el protagonista de una historia de sa-
crificio, constancia y triunfos. Repaso a la carrera
profesional, opiniones sobre el corredor, ejercicios de
calentamiento y técnica de carrera, planes diseñados
por Abel Antón para carreras de diferentes distancias.

Nadando el Estrecho, sus orígenes y su
historia
Ref. 10500
Deporte
D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-451-3032-2
22,5 x 25 cm 287 p. PVP 15,00 €
Narración de Montserrat Tresserras Dou de su travesía
nadando el Estrecho de Gibraltar.

Orígenes del deporte madrileño, 1870-1936
Ref. 0159
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-451-0004-2
19,8 x 21 cm. 346 p. PVP 9,92 €

Recoge 14 artículos sobre la actividad deportiva
desde 1870 a 1936, v.gr.: el comienzo de la preocu-
pación por el ejercicio físico en Madrid, regenera-
cionismo y deporte, historia de la prensa deportiva,
etc. Ilustrado con fotografías de la época que se han
expuesto en diversas ocasiones.

Pastor que jugó con Ronaldo y otras fábulas
deportivas, El 
Ref. 2493
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2976-0
22 x 24 cm. 158 p. PVP 10,00 €

Diferentes fábulas para el público infantil referidas a
la práctica de diversos deportes:
Fábulas:
El Pastor que jugó con Ronaldo
La carrera del siglo
Fernando, el portero de balonmano
Ainhoa: la chica que no sabía nadar
Puño de hierro y la pantera

Premios Siete Estrellas del Deporte
Comunidad de Madrid. 1987 - 2006
Ref. 10501
Deporte
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D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-451-3073-5
29 x 29 cm. 349 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge la historia  de las 20 edicio-
nes de los Premios Siete Estrellas de la Comunidad
de Madrid desde su creación en 1987. Consta de una
breve historia biográfica, tanto personal como de-
portiva, de cada una de las 151personas, familias,
clubes, Federaciones o entidades premiadas, acom-
pañada de una fotografía.

Recopilación de artículos de la revista
Journal of Physical & Health (Jornada de
Actividad Física y Salud) (Human Kinetics)
Ref. 10551
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3222-7
30 x 21 cm. 45+52+48 p. Distribución Institucional

Recopilación de artículos de la revista Journal of
Physical & Health (Jornada de Actividad Física y Sa-
lud) (Human Kinetics).
La obra consta de 3 volúmenes:
Volumen 1: Intervenciones para promocionar la
práctica de la actividad física. ISBN: 978-84-451-
3223-4.
Volumen 2: Actividad física y mejoras en el estado de
salud. Experiencias prácticas de salud pública. ISBN:
978-84-451-3224-1.
Volumen 3: Determinantes del entorno en la práctica
de la actividad física. Evaluación y medición del ni-
vel de actividad física. ISBN: 978-84-451-3225-8.

Rutas en bicicleta por el Canal de Isabel II
Ref. 2268
Lorenzo Velayos, Tomás
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2004, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1526-8
15 x 21 cm. 95 p. PVP 8,00 €

Reedición de la obra El Canal de Isabel II en bicicleta
editada en 1998.

Sobre el agua (natación y otras actividades
acuáticas en piscina)
Ref. 0103
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1985. ISBN: 978-84-505-1579-4
19,8 x 21 cm. 140 p. PVP 3,34 €

Ponencias y conclusiones del Simposio sobre nata-
ción y otras actividades acuáticas en piscina que se
celebró en Madrid en el mes de julio de 1984. Temas
como la enseñanza tanto para bebés, tercera edad,
deficientes, planificación de waterpolo en Madrid,
planificación del entretenimiento a corto y largo

plazo, recreación y oferta pública de actividades
acuáticas en Madrid.

Una historia de valores. Madrid y el Deporte
Ref. 1343
De Haro Izquierdo, Lucas
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2465-9
21 x 21 cm. iL., 137 p. PVP 22,00 €

Son treinta capítulos breves dedicados a cada uno de
los valores del deporte, acompañados de un relato li-
terario, fotografías y una explicación de los aconte-
cimientos reflejados en las mismas.

Viviendo el Kárate en la Comunidad de Madrid
Ref. 2488
Deporte
D.G. Deportes
Madrid.
17 x 27 cm. 99 p. Distribución Institucional

Se trata de un libro que recoge la realidad del Kárate Ma-
drileño, uno de los deportes con mayor número de prac-
ticantes, desde un punto de vista no sólo deportivo sino
humano, recogiendo la vivencia directa de sus practi-
cantes y sus múltiples beneficios a todos los niveles.

Vuelta al mundo en 42 kilómetros, La
Ref. 10516
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3202-9
17,5 x 23,5 cm. 302 p. Distribución Institucional

Libro que recoge varias maratones realizadas por Mi-
guel Casselles, en diferentes medios y paises.

Vuelta ciclista a España en la Comunidad de
Madrid, La
Ref. 0355
Chico Pérez, F. y Guerra, A.
Deporte
D.G. Deportes
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0359-3
17 x 24 cm. 192 p. PVP 6,01 €

Contiene una crónica detallada de todas las etapas de
la vuelta ciclista a España, que han tenido su meta en
alguna localidad madrileña a lo largo de su historia.

MAD Magazine
Ref. 01727
Digital Joven, 1    
D.G. Juventud
Archivo electrónico, Madrid, 2007
Distribución Institucional

DIGITAL JOVEN
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La revista joven de la Comunidad de Madrid se edita
ahora en formato de revista digital, en una pina web
propia. Contiene información de interés, ocio y ac-
tualidad focalizada en la Comunidad de Madrid orien-
tada a los jóvenes. Se trata de dar visibilidad a todo
tipo de información de utilidad e interés a los jóve-
nes de la Comunidad de Madrid. El número 1 es de
mayo de 2007. La dirección de la web es:
http://www.masmad.org/

II Jornadas de estudio: imágenes y sus
autores, Las. Tendencias de la fotografía de
creación contemporánea en España
Ref. 0641
Estudios
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1154-3
21 x 29,5 cm. iL.; 92 p. PVP 6,01 €

Esta publicación recopila los numerosos trabajos
debatidos en el transcurso de las II Jornadas de es-
tudio sobre la fotografía contemporánea española
que tuvieron lugar en marzo de 1995 en el Canal de
Isabel II y que estuvieron dedicadas a las imágenes
y sus autores, fotografía de creación en España y que
se centraron en el análisis de diferentes autores y sus
obras.

XII Jornadas de estudio de la imagen-canal
abierto. Registros imposibles: el mal de
archivo
Ref. 2411
Estudios
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2835-0
17 x 21 cm. iL., 175 p. PVP 12,00 €

Actas de las XII Jornadas de estudio sobre la ima-
gen, celebradas del 7 al 17 de abril de 2005. Dis-
tintas ponencias, un forum y la exposición Canal
Abierto son las actividades que conformaron las
Jornadas.

XIII Jornadas de Estudio de la Imagen-Canal
Abierto. ‘En primera persona: la
autobiografía’
Ref. 2629
Estudios
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-2988-3
17 x 21 cm 318 p. PVP 12,00 €

Actas de las XIII Jornadas de Estudio de la Imagen
a celebrar durante abril de 2006 que girarán en torno
a la autobiografía. Incluirá los trabajos de la exposi-
ción Canal Abierto.

XIV Jornadas de Estudio de la Imagen de la
Comunidad de Madrid. Una tirada de dados:
sobre el azar en el arte contemporáneo
Ref. 2630
Estudios
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3133-6
17 x 21 cm. 365 p. PVP 12,00 €

Actas de las XIV Jornadas de Estudio de la Imagen
a celebrar durante marzo de 2007 desarrollados en
torno al estudio de los usos del azar en el arte con-
temporáneo.

XV Jornadas de Estudio de la Imagen de la
Comunidad de Madrid. La copia, lo falso (y
el original)
Ref. 10548
Estudios
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3213-5
17 x 21 cm. 231 p. PVP 12,00 €

Publicación de las actas de las XV Jornadas de
Estudio de la Imagen de 2009 que tuvieron lugar
del 17 al 19 de abril de 2008. En esta publicación
también se incluye Canal Abierto, con obras se-
leccionadas de los participantes de las Jornadas
que ya fueron expuestas en la Sala de Exposi-
ciones Canal de Isabel II del 18 de abril al 18 de
mayo.

Actas de las XVII Jornadas de Estudio de la
Imagen de la Comunidad de Madrid. El
susurro de las imágenes
Estudios
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

PRÓXIMA APARICIÓN

Fotografía publicada, La. Análisis de la
edición fotográfica contemporánea en
España. III jornadas de estudio
Ref. 0708
Doctor Romero, Rafael y otros
Estudios
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1252-6
21 x 29,5 cm. 165 p. PVP 6,01 €

Esta publicación recopila los numerosos trabajos
debatidos en el transcurso de las III Jornadas de es-
tudio sobre la fotografía contemporánea española
que tuvieron lugar en mayo de 1996 en el Canal de
Isabel II y que estuvieron dedicadas al análisis de la
edición fotográfica contemporánea en España y que
se centraron en las relaciones entre imagen fotográ-
fica e imprenta.

ESTUDIOS
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Nueva lente: inicio y desarrollo de la
fotografía de creación en España. Jornadas
de estudio
Ref. 0591
Doctor Romero, Rafael y otros
Estudios
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0969-4
21 x 29,7 cm. 248 p. PVP 6,01 €

En este volumen se presentan las actas de las pri-
meras Jornadas de estudio, dedicadas a la revista
‘Nueva lente’, que se desarrollaron en el Canal de Isa-
bel II durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 1993.
Se recogen interesantes trabajos de historiadores,
críticos y fotógrafos en torno a la mencionada y hoy
desaparecida revista y a la época en que fue editada.

II Jornadas de estudio sobre la provincia de
Madrid: Madrid en busca de su identidad
cultural
Ref. 0033
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4154-5
21 x 30 cm. iL., 501 p. PVP 4,64 €

Recoge las ponencias y comunicaciones de las jor-
nadas celebradas en noviembre de 1980, con la iden-
tificación de los valores culturales de Madrid como
objetivo, ante la ‘reconversión’ de la provincia como
comunidad autónoma.

Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de un Real
Sitio
Ref. 0820
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y Ayuntamiento de Aranjuez
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1560-2
19,5 x 26 cm. 200 p. PVP 18,03 €

Obra conmemorativa del IV centenario de la muerte
de Felipe II, en la que se pone de manifiesto la vin-
culación de este monarca con la región madrileña,
muy singularmente con la creación del Real Sitio de
Aranjuez, donde construyó una residencia real e im-
pulsó la realización de trabajos de naturaleza hi-
dráulica, incorporación de tierras y levantamiento
de huertos y jardines.

Arte en las cortes europeas del siglo XVIII, El
Ref. 0225
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0091-2
21 x 30 cm. 828 p. PVP 20,44 €

Reúne las noventa y dos comunicaciones presenta-
das al congreso Madrid-Aranjuez, celebrado en abril
de 1987, sobre las distintas manifestaciones artísti-
cas, culturales y festivas del XVIII europeo y su co-
nexión con el poder político.

Inventario de infraestructura cultural en la
Comunidad de Madrid. (T. III: la capital)
Ref. 0197
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0036-3
25,5 x 24 cm. 262 p. PVP 2,92 €

En esta publicación se refleja el equipamiento cultu-
ral de Madrid capital.

Inventario de infraestructura cultural en la
Comunidad de Madrid. (T.I: la provincia)
Ref. 0112
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3635-5
25,5 x 24 cm. 144 p. PVP 5,84 €

Inventario del equipamiento cultural referido a la
provincia, dando satisfacción tanto a la necesidad de
conocer la infraestructura física como la planificación
de actividades.

Jardines del palacio de Boadilla del Monte,
Los: estudio histórico y propuesta de
restauración
Ref. 1117
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y Ayuntamiento de Boadilla del
Monte
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-89796-65-2
21 x 29,5 cm. iL., 116 p. PVP 10,82 €

Resultado de los estudios llevados a cabo sobre el
entorno ajardinado del palacio como base docu-
mental para su restauración.

Palacios de Madrid
Ref. 10615
Lasso de la Vega Zamora, Miguel; Sanz Hernando, Al-
berto y Rivas Quinzaños, Pilar
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid. ISBN: 978-84-451-3316-3
25 x 21 cm. 691 p. PVP 75,00 €

Esta publicación constituye un nuevo volumen de la
colección Estudios de Patrimonio Histórico, dedi-
cado en esta ocasión a los palacios de la Comunidad
de Madrid, donde se recopilarán todos aquellos edi-
ficios que respondan originariamente a la tipología
palaciega y que mantengan sus características cons-
tructivas exteriores e interiores.

NOVEDAD
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Recopilación bibliográfica para el estudio de la
historia medieval de la Comunidad de Madrid
Ref. 1058
Fernández López, Olga  ; Vera Yagüe, Carlos M. y Ca-
rrasco Tezanos, Ángel
Estudios de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1911-2
20,5 x 27,5 cm. 308 p. PVP 21,04 €

Repertorio bibliográfico del grupo Transierra, que
recoge la publicística relativa a la historia medieval de
Madrid: mil años de Madrid entendido tanto como Vi-
lla, como urbe, alfoz, término, tierra o Comunidad.

Observatorio de Calidad 1998: indicadores
de Calidad de las Áreas de Información y
Atención al Ciudadano
Ref. 8004
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 1999.
15 x 21 cm. iL., 94 p. Distribución Institucional

Se trata del primer elemento de una serie de evalua-
ción de la satisfacción de usuarios de los servicios de
información y tramitación presencial  de la Comuni-
dad de Madrid en 1998. Ofrece un Indicador agre-
gado (IPCS) que permite seguir la evolución de la sa-
tisfacción de los usuarios  y su contraste con las
expectativas previas.

PDF

Observatorio de Calidad 1999: indicadores
de Calidad de las Áreas de Información y
Atención al Ciudadano
Ref. 8016
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2000.
15 x 21 cm. iL., 60 p. Distribución Institucional

Continúa la serie sobre evaluación de la satisfacción
de usuarios de los servicios de información y trami-
tación presencial  de la Comunidad de Madrid. Esta
es la información recogida en 1999. Ofrece un Indi-
cador agregado (IPCS) que permite seguir la evolu-
ción de la satisfacción de los usuarios  y su contraste
con las expectativas previas. 

PDF

Observatorio de Calidad 2000
Ref. 10568
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2001.
21 x 15 cm. 54 p. Distribución Institucional

Continúa la serie sobre evaluación de la satisfacción
de usuarios de los servicios de información y trami-
tación presencial  de la Comunidad de Madrid. Esta
es la información recogida en 2000. Ofrece un Indi-
cador agregado (IPCS) que permite seguir la evolu-
ción de la satisfacción de los usuarios  y su contraste
con las expectativas previas. 

PDF 

Observatorio de Calidad 2001
Ref. 8028
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2002.
15 x 21 cm. iL., 108 p. Distribución Institucional

Continúa la serie sobre evaluación de la satisfacción
de usuarios de los servicios de información y trami-
tación presencial  de la Comunidad de Madrid. Esta
es la información recogida en 2001. Ofrece un Indi-
cador agregado (IPCS) que permite seguir la evolu-
ción de la satisfacción de los usuarios  y su contraste
con las expectativas previas. 

PDF

Observatorio de Calidad 2002
Ref. 8029
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Madrid, 2003.
15 x 21 cm. iL., 68 p. Distribución Institucional

Continúa la serie sobre evaluación de la satisfacción
de usuarios de los servicios de información y trami-
tación presencial  de la Comunidad de Madrid. Esta
es la información recogida en 2002. Ofrece un Indi-
cador agregado (IPCS) que permite seguir la evolu-
ción de la satisfacción de los usuarios  y su contraste
con las expectativas previas. 

PDF 

Observatorio de Calidad 2003
Ref. 8035
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004.
15,5 x 14,5 cm. iL., 24 p. Distribución Institucional

Incluye el Índice Agregado de Percepción de Ca-
lidad de los Servicios, el Índice de Percepción de
Calidad del Servicio Telefónico 012 y la medición
de la satisfacción con los Puntos de Informa-
ción y Atención al Ciudadano. Todo ello en for-
mato de papel (24 de páginas) o en un formato de
mayor contenido, recogido en un CD que se
acompaña (122 páginas). Continúa la serie sobre
evaluación de la satisfacción de las áreas de aten-
ción al ciudadano de la Comunidad de Madrid.
Permite seguir la evolución de la satisfacción de

EVALUACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS
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los usuarios  y su contraste con las expectativas
previas. 

PDF

Observatorio de Calidad 2004
Ref. 8038
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
15,5 x 14,5 cm. iL., 28 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de
los Puntos de Información y Atención al Ciudadano,
Índice Agregado de Percepción de Calidad de los Ser-
vicios y un análisis de expectativas y percepción so-
bre la atención al ciudadano. Continúa la serie sobre
evaluación de la satisfacción de las áreas de atención
al ciudadano de la Comunidad de Madrid. Permite se-
guir la evolución de la satisfacción de los usuarios  y
su contraste con las expectativas previas.Todo ello en
formato de papel (28 páginas) o en un formato de
mayor contenido, recogido en un CD que se acom-
paña (200 páginas). 

PDF

Observatorio de Calidad 2005
Ref. 8365
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
16 x 16 cm. iL., 24 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de
satisfacción a los usuarios de las Oficinas de Infor-
mación  y Atención al Ciudadano de la Comunidad de
Madrid y el Índice Agregado de Percepción de Cali-
dad de los Servicios. Continúa la serie sobre evalua-
ción de la satisfacción de las áreas de atención al ciu-
dadano de la Comunidad de Madrid. Permite seguir
la evolución de la satisfacción de los usuarios  y su
contraste con las expectativas previas. Todo ello en
formato de papel (24 páginas) o en un formato de
mayor contenido, recogido en un CD que se acom-
paña (144 págs.)

PDF

Observatorio de Calidad 2006
Ref. 8366
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
16 x 16 cm. iL., 24 p. Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de
satisfacción de los ciudadanos ante los servicios de
atención presencial de la Comunidad de Madrid y el

Índice Agregado de Percepción de Calidad de los Ser-
vicios. Continúa la serie sobre evaluación de la sa-
tisfacción de las áreas de atención al ciudadano de la
Comunidad de Madrid. Permite seguir la evolución de
la satisfacción de los usuarios  y su contraste con las
expectativas previas. Todo ello en formato de papel
(24 páginas) o en un formato de mayor contenido,
recogido en un CD que se acompaña (109 páginas).

PDF

Observatorio de Calidad 2007. Indicadores
de Calidad de las áreas de Información y
Atención al ciudadano
Ref. 8664
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Incluye el estudio de satisfacción de los usuarios del
Servicio de Atención al Ciudadano 012, el estudio de
satisfacción de los ciudadanos ante los servicios de
atención presencial de la Comunidad de Madrid y el
Índice agregado de Percepción de Calidad de los
Servicios. Todo ello en formato de papel, o en un for-
mato de mayor contenido, recogido en un CD que se
acompaña.

PDF

Observatorio de Calidad 2008. Indicadores
de Calidad de las Áreas de Información y
Atención al Ciudadano
Ref. 8674
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
12,2 x 16 cm. 36 p. Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico
012, presencial y telemático www.madrid.org. Valo-
ración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS)
desde 1998. En formato papel y CD. 

PDF

Observatorio de Calidad 2009. Indicadores
de Calidad de las Áreas de Información y
Atención al Ciudadano
Ref. 10569
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
19 x 13,5 cm 36 p. Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico
012, presencial y telemático www.madrid.org. Valo-
ración contrastada a partir de expectativas y per-
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cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS)
desde 1998. En formato papel y CD.

NOVEDAD/ PDF

Observatorio de Calidad 2010. Indicadores
de Calidad de las Áreas de Información y
Atención al Ciudadano
Ref. 10630
Evaluación de Servicios Públicos
D.G. Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano
Libro con DVD, Madrid, 2010.
19 x 13,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Satisfacción de usuarios de los Servicios telefónico
012, presencial y telemático www.madrid.org. Valo-
ración contrastada a partir de expectativas y per-
cepciones. Además incluye Indicador  Agregado de
Percepción de Calidad de los Servicios. Permite se-
guir la evolución del Indicador de Calidad (IPCS)
desde 1998. En formato papel y CD.

NOVEDAD

Alcalá, una ciudad en la Historia (catálogo)
Ref. 2650
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-0115-5
24 x 28 cm. PVP 20,00 €

Catálogo de la Exposición “Alcalá: una ciudad en la
historia” que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones
Temporales de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, organizada por la Dirección General de
Patrimonio Histórico, durante octubre y noviembre
de 2008. 
Esta exposición mostrará las diferentes etapas de for-
mación de la ciudad a lo largo de los siglos, desde la
“Complutum” romana hasta la declaración de Patri-
monio de la Humanidad mostrando las huellas que
cada etapa cultural ha dejado.

Alcalá, una ciudad en la historia. Guía de la
Exposición
Ref. 2649
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3159-6
22 x 22 cm. 63 p. PVP 3,00 €

Guía de la Exposición “Alcalá, una ciudad en la his-
toria”, celebrada en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando entre el 18 de septiembre y el 16 de
noviembre de 2008.

Azaña. Memoria gráfica, 1880-1940
Ref. 0267
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, Fundación Colegio del Rey, Ministerio de Edu-
cación y Cultura,y Congreso de los Diputados
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-87153-24-2
21 x 25,5 cm. 144 p. Distribución Institucional

Biografía gráfica acompañada de textos sobre don
Manuel Azaña, publicado con motivo de la exposi-
ción-homenaje en el cincuentenario de su muerte.
Capilla del oidor, Alcalá de Henares, diciembre 1990-
enero 1991.

Catálogo de la exposición 25 años y un día
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico

PRÓXIMA APARICIÓN

Clausuras. Tesoros artísticos en los
conventos y monasterios madrileños
Ref. 2463
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2957-9
24 x 28 cm. 269 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la Exposición “Clausuras. Tesoros artís-
ticos en los conventos y monasterios madrileños”
que tendrá lugar en la sala de exposiciones de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, organi-
zada por la Dirección General de Patrimonio Histó-
rico, a partir del día 22 de enero.

Conservar y restaurar: cuatro años de
actuaciones en el patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid
Ref. 2187
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2407-9
24 x 28 cm. iL., 288 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición celebrada en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando.

Deporte en el libro antiguo, El: exposición
bibliográfica
Ref. 0493
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y I.N.E.F. Madrid, Consejo Su-
perior de Deportes, Comitato Olimpico Nazionale Italiano
y Bib. Sportiva Nazionale de Roma
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0859-8
21 x 28 cm. iL., 118 p. PVP 4,21 €

Por primera vez se presenta en España una muestra
conjunta de fondos bibliográficos de tema deportivo.
Esta exposición reúne los fondos librarios que abar-

EXPOSICIONES DE PATRIMONIO
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can los siglos XVI al XIX, de dos países con gran tra-
dición bibliográfica, como son España e Italia.

En torno a Cervantes
Ref. 0701
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1384-4
21 x 26 cm. 141 p. PVP 15,03 €

Los artistas Sara Rosembereg, Alicia Martín, Isabel
Muñoz, Jorge Ribalta, María Bleda, José Mª Rosa,
Ciuco Gutiérrez y Mª José Gómez Redondo han
aceptado el difícil reto de representar, desde una vi-
sión contemporánea, conceptos abstractos, aun-
que vinculados, con el escritor, del que se conme-
moran los 450 años de su nacimiento. Sala de
Exposiciones del Canal de Isabel II, noviembre
1997-enero 1998.

Fábrica y orden constructivo (la
construcción): IV Centenario del Monasterio
de El Escorial
Ref. 0108
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3274-6
20,5 x 25,5 cm. iL., 148 p. PVP 11,68 €

Catálogo de la exposición sobre fábricas y orden
constructivo, que realiza una aportación a la serie de
actos conmemorativos del IV Centenario de la con-
clusión de las obras del Monasterio de El Escorial.
Destacan las técnicas, los materiales, la organización
de la obra y los problemas arquitectónicos y cons-
tructivos abordados.

Hacia una nueva idea de la arquitectura:
premios generales de arquitectura de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1752-1831)
Ref. 0390
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0461-3
24 x 24 cm. iL., 198 p. PVP 17,52 €

Muestra de la evolución de la arquitectura de finales
del XVIII y principios del XIX a través de proyectos
premiados por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Exposición celebrada del 25 de marzo
al 3 de mayo de 1992.

Huellas: actuaciones de la Comunidad de
Madrid en el patrimonio histórico
Ref. 2367
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico

Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2808-4
24 x 28  cm. iL., 319 p. PVP 25,00 €

Catálogo de la exposición del mismo título, que se
presenta entre los meses de diciembre de 2005 y fe-
brero de 2006 en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, y que tiene por objeto mostrar la ri-
queza y variedad del patrimonio histórico de la región
de Madrid y las actuaciones que, para su conserva-
ción y protección, se desarrollan desde la Conseje-
ría de Cultura y  Deportes, a través de la Dirección
General de Patrimonio Histórico.

Madrid del siglo IX al XI
Ref. 0287
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0243-5
21 x 26 cm. iL., 341 p. PVP 14,60 €

Catálogo de la exposición que refiere la vida cotidiana
de la población hispano-musulmana de la región,
desde la fundación de Madrid hasta la caída del reino
de Toledo, con referencia a las excavaciones ar-
queológicas realizadas respecto a la época. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre oc-
tubre y noviembre de 1990.

Madrid en el Renacimiento
Ref. 0115
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico y Fundación Colegio del Rey
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-4280-6
21 x 26 cm. iL., 309 p. PVP 8,76 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre, cele-
brada en la ciudad de Alcalá de Henares. La obra pre-
senta una serie de estudios realizados por profeso-
res de la Universidad Complutense, que apuntan
distintos aspectos histórico-artísticos del Madrid re-
nacentista.

M-30: un viaje al pasado
Ref. 2573
Martínez Díaz, Belén y Rus, Inmaculada
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3038-4
24 x 28 cm. iL.; 101 p. PVP 10,00 €

Catálogo de la exposición del mismo nombre, orga-
nizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Dirección
General de Patrimonio Histórico, entre el 9 de abril
y el 30 de septiembre de 2007  en el Museo de los
Orígenes (Casa de San Isidro de Madrid).

Población y Monasterio (El entorno): IV
centenario del Monasterio de El Escorial
Ref. 0120
Aguilera Rojas, Javier
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Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-3894-6
20,5 x 25,5 cm. iL., 183 p. PVP 9,93 €

Obra sobre la exposición ‘Población y Monasterio’,
para conmemorar la construcción del Monasterio
de El Escorial en su IV centenario. Se muestra el in-
terés hacia la geografía en la que se inserta el mo-
numento, a la cual define y de la que se nutre.

Roma y el ideal académico: la pintura en la
Academia Española de Roma, 1873-1903
Ref. 0407
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0513-9
20,5 x 25,5 cm. iL., 203 p. PVP 12,84 €

Catálogo de la exposición de la Real  Academia de
Bellas Artes de San Fernando, del 9 de septiembre a
15 de octubre de 1992, que reunió la obra de pinto-
res pensionados en la Academia de Roma en el siglo
XIX.

Tesoros de las colecciones particulares
madrileñas: pintura desde el siglo XV a Goya
Ref. 0165
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1987, 2ª ed. ISBN: 978-84-505-5698-8
21 x 25,5 cm. iL., 149 p. PVP 7,01 €

Catálogo de la exposición de pinturas propiedad de
coleccionistas particulares madrileños, compren-
diendo obras de las escuelas española, italiana, fla-
menca, holandesa, alemana y francesa, del período
comprendido desde el siglo XV a Goya.

Tesoros de las colecciones particulares
madrileñas: pintura y escultura
contemporáneas
Ref. 0261
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0090-5
21 x 25,5 cm. iL., 282 p. PVP 11,68 €

Catálogo de la tercera exposición de las colecciones
particulares madrileñas, que incluye muestras de la
pintura y escultura desde finales del siglo XIX hasta
nuestros días, de artistas de obligada referencia,
junto con otros de los que apenas existen obras en
nuestros museos nacionales.

Valor y Lucimiento: Platería en la
Comunidad de Madrid
Ref. 2305
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico

Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2720-9
24 x 28 cm. 342 p. PVP 20,00 €

Catálogo de la exposición que se celebró en la sala
de Temporales de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando que pretende mostrar una selección
de las mejores obras de pintura y escultura que per-
tenecen a la Comunidad de Madrid.

Visiones de Madrid
Ref. 0354
Exposiciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0349-4
19 x 24,5 cm. iL.; 112 p. PVP 15,19 €

Madrid, tal como lo ven treinta y cinco creadores
contemporáneos españoles. Veintitrés artistas y doce
escritores hacen de Madrid materia artística o litera-
ria. Sala de exposiciones de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, mayo-junio de 1991.

II semana de música española: ‘El pasado en
la música de nuestro tiempo’
Ref. 0217
Festival de Otoño
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0053-0
20,5 x 20,5 cm. iL., 183 p. PVP 5,84 €

Reúne las conferencias que ilustraron la segunda se-
mana de la música española, celebrada en la sala
Juan de Villanueva del Museo del Prado.

III semana de música española: ‘El
renacimiento’.
Ref. 0211
Festival de Otoño
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0052-3
20,5 x 20,5 cm. iL., 306 p. PVP 5,84 €

Conferencias dictadas durante la tercera semana de
música española que tratan de aportar claridad so-
bre las músicas y las danzas del Renacimiento; cómo
se tañía, cantaba o bailaba.

Actualización del Protocolo para integrar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en actuaciones cofinanciadas por
Fondos Estructurales  para el periodo de
programación 2007-2013
Ref. 10640
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

PRÓXIMA APARICIÓN

FONDOS EUROPEOS

FESTIVAL DE OTOÑO
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Cooperación entre Regiones Europeas, La.
Experiencias de la Comunidad de Madrid
Ref. 8362
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2006.
29,7 x 21 cm. 64 p. Distribución Institucional

Publicación en versión español - inglés tanto en for-
mato papel como en versión web que ofrece una pa-
norámica general de la Iniciativa Interreg III, así
como los proyectos que se han desarrollado en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en el
marco de la Iniciativa Interreg durante el período
2000-2006, el ámbito en el que se han desarrollado,
las regiones europeas que han participado en los
mismos y sus resultados,  con la finalidad de divul-
gar los logros obtenidos en  la región de Madrid en
el ámbito de la cooperación europea. 

Evaluación intermedia de los programas de
la Comunidad de Madrid cofinanciados por
los Fondos Estructurales para el período
2000-2006
Ref. 8070
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2004.
210 x 297 mm. iL., 111 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge un documento de síntesis
de los informes de evaluación intermedia de los
distintos Programas e Iniciativas Comunitarias co-
financiados por Fondos Estructurales en los que
participa la Comunidad de Madrid. El objetivo de di-
cha publicación es dar a conocer a los ciudadanos,
a los agentes económicos y sociales y a los acto-
res públicos y privados de la Comunidad de Madrid
los resultados obtenidos de la gestión de los Fon-
dos Estructurales durante el trienio 2000-2002 y
contribuir al proceso de reflexión sobre el papel
que los Fondos Estructurales desempeñan en nues-
tra región.

PDF

Fondos Estructurales 2007-2013 en la
Comunidad de Madrid (DVD)
Ref. 10575
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
DVD, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Publicación electrónica en formato DVD que recoge
una reportaje audiovisual, a través del cual se dan  a
conocer los proyectos más representativos realiza-
dos en la Comunidad de Madrid con el apoyo de los
Fondos Europeos en el período 2000-2006, así como
las principales actuaciones que la Comunidad de

Madrid llevará a cabo a través de los Programas
Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

NOVEDAD

Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
(DVD), Los
Ref. 8044
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
DVD, Madrid, 2004.
Distribución Institucional

Publicación electrónica en formato DVD que consti-
tuye un reportaje audiovisual sobre la Política Re-
gional Comunitaria en la Comunidad de Madrid, con
el fin de reflejar los logros de dicha política a través
de 16 proyectos realizados en la región de Madrid
gracias al apoyo de los Fondos Europeos.

PDF

Guía de Evaluación de los Programas
Operativos de los Fondos Estructurales en el
período 2007-2013
Ref. 10576
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía de los Programas de la Política de
Cohesión 2007-2013 en España y la
Comunidad de Madrid
Ref. 10577
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía práctica para el cumplimiento de los
requisitos de información y publicidad de la
Unión Europea en las actividades
cofinanciadas por Fondos Europeos en la
Comunidad de Madrid. Periodo 2007-2013
Ref. 8686
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
10 x 21 cm. Il, 51 p. Distribución Institucional

A través de los Fondos Europeos de la Política Re-
gional Comunitaria, la Unión Europea participa en la
financiación de numerosos proyectos dirigidos a
mejorar la competitividad , la formación y el empleo
de las regiones europeas, en relación con los cuales
existen determinadas obligaciones de información y
publicidad de ámbito comunitario, las cuales tienen
especial relevancia en el período 2007-2013.
Esta guía práctica tiene por objeto facilitar el cum-
plimiento de dichas obligaciones de información y
publicidad contenidas en el Reglamento (CE) nº
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1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comisión, in-
corporando, para su mejor comprensión, ejemplos,
fotografías y modelos. 

Normativa de Fondos Europeos 2007-2013
Ref. 8687
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
21 x 29 cm. 337 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el nuevo marco jurídico de
la Política de Cohesión para el período 2007-2013,
constituido, fundamentalmente, por los Regla-
mentos reguladores de los Fondos Estructurales y
el Fondo de Cohesión, así como por las Orienta-
ciones Estratégicas Comunitarias para la Cohe-
sión para dicho período. En ella se ha incluido la
reglamentación comunitaria, estatal y regional que
resulta de aplicación a esta materia, con el fin de
facilitar el conocimiento de la misma y la gestión
de los Fondos Europeos en la Comunidad de Ma-
drid. 

Normativa Fondos Europeos 2000-2006 para
su gestión en la Comunidad de Madrid
Ref. 08067
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003.
17 x 24 cm. 2 vol. (619 +397) p. Distribución Institucional

Esta publicación es un compendio actualizado de
la normativa que regula la gestión, el seguimiento
y control de los programas cofinanciados por Fon-
dos Europeos para el presente período de progra-
mación 2000-2006. En ella se ha incluido no sólo
la  reglamentación comunitaria, estatal y regional
que resulta de la aplicación a esta materia sino
también aquella otra de carácter complementario
que puede ser útil o resultar de interés a la hora de
gestionar actuaciones cofinanciadas con Fondos
Comunitarios.
Volúmen I y Volúmen II.

Normativa Fondos Europeos 2007-2013
Actualización a 30 Noviembre de 2010
Ref. 10639
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2010.
26 x 26 x 5,5 cm. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el conjunto de la normativa
comunitaria aplicable a la gestión de Fondos estruc-
turales, incluyendo todas las modificaciones que se
han ido aprobando hasta el 30 de noviembre de
2010.

NOVEDAD

Plan de comunicación de los Programas
Operativos FSE y FEDER de la Comunidad de
Madrid 2007-2013
Ref. 8688
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
21 x 29 cm. iL. 51 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge el Plan de Comunicación de
los Programas Operativos FEDER y FSE de la Co-
munidad de Madrid 2007-2013, que viene a dar
cumplimiento al artículo 2 del Reglamento (CE) nº
1828/2006, el cual establece la obligación de redac-
tar un plan de comunicación para cada programa
operativo o uno para varios programas operativos
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) o
el Fondo de Cohesión, o para todos ellos. 
El plan de Comunicación constituye el instrumento
fundamental para definir una estrategia de comuni-
cación que asegure la difusión de una información
transparente y eficaz de las actividades cofinanciadas
por el FEDER y el FSE dirigida no sólo a los benefi-
ciarios potenciales y a los beneficiarios de los Pro-
gramas sino al público en general. 

Política Regional Europea 2007-2013 en la
Comunidad de Madrd, La (Tríptico)
Ref. 8668
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
21 x 29 cm. 3 p.  Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en la formato DINA-4 en el cual,
en forma de preguntas y respuestas, se ofrece una
panorámica general de la nueva Política Regional
2007-2013 en lo referente a su marco presupuesta-
rio, objetivos prioritarios, Fondos que participan en
su financiación, su relación con la Agenda de Lisboa,
así como la participación de la Comunidad de Madrid
en la misma. 

Política Regional Europea 2007-2013 en la
Comunidad de Madrid, La (Folleto
divulgativo)
Ref. 08667
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2007, 3ª ed.
15 x 21 cm. 73 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo sobre la nuevo Política Regio-
nal Comunitaria para el período 2007-2013: sus
recursos, sus objetivos, los Fondos que partici-
parán en dicha Política, cómo se elaboran los pro-
gramas de la Política Regional, qué actores inter-
vienene en la gestión, seguimiento y control de
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dichos programas, así como los nuevos instru-
mentos de la Política Regional como las iniciativas
Jaspers, Jeremie y Jessica o las ayudas previstas
para los países candidatos a la adhesión a la Unión
Europea. 

Programa operativo FEDER de la Comunidad
de Madrid 2007-2013 (Tríptico)
Ref. 08669
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
10 x 21 cm. 3 p. Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en el cual, de forma sintética, se
dan a conocer las principales características del Pro-
grama Operativo FEDER  de la Comunidad de Madrid
para el período 2007-2013 en lo referente a sus re-
cursos, participación de las distintas Consejerías,
así como las principales prioridades y líneas de ac-
tuación del programa. 
3ª edición actualizada noviembre 2009

Programa Operativo FEDER de la Comunidad
de Madrid 2007-2013 (versión íntegra del
programa)
Ref. 8689
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
21 x 29 cm. Distribución Institucional

Esta publicación recoge la versión íntegra del Pro-
grama Operativo FEDER de la Comunidad de Ma-
drid para el período 2007-2013, aprobado por la
Comisión Europea en diciembre de 2007. Este
programa desarrolla la estrategia regional para
dicho periodo, la cual se articula en torno a prio-
ridades como el impulso de la innovación, la in-
vestigación y la economía del conocimiento; el
fomento de la eficacia energética y del transporte
urbano colectivo y la promoción del desarrollo lo-
cal y urbano. 

Programa operativo FSE de la Comunidad de
Madrid 2007-2013 (Tríptico)
Ref. 8670
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Desplegable, Madrid, 2008, 3ª ed.
Distribución Institucional

Tríptico divulgativo en el cual, de forma sintética, se
dan a conocer las principales características del Pro-
grama Operativo FSE de la Comunidad de Madrid
para el período 2007-2013 en lo referente a sus re-
cursos, participación de las distintas Consejerías,
así como principales prioridades y líneas de actua-
ción del programa. 

Programa Operativo FSE de la Comunidad de
Madrid 2007-2013 (versión íntegra del
programa)
Ref. 8690
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
21 x 29 cm. Distribución Institucional

Esta publicación recoge la versión íntegra del Pro-
grama Operativo FSE  de la Comunidad de Madrid
para el período 2007-2013, aprobado por la Comi-
sión Europea en diciembre de 2007. Este programa
desarrollo la estrategia regional en el ámbito del
Fondo Social Europeo para dicho período, la cual se
articula en torno a prioridades como el fomento de
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad en-
tre mujeres y hombres; el fomento del espíritu em-
presarial y la mejora de la adaptabilidad de trabaja-
dores y empresarios; y el aumento y mejora del
capital humano. 

Protocolo para integrar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
actuaciones F.S.E. 
Ref. 8073
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2006, 2ª ed.
22 x 30,7 cm. iL., 19 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge el Protocolo para integrar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. El protocolo es, un referente técnico, y ad-
ministrativo para garantizar que la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, esté presente en
los contratos, convenios, órdenes y convocatorias
cofinanciados por el F.S.E. guiando el camino del per-
sonal al servicio de la administración autonómica a
la hora de elaborar y evaluar inicialmente dicha do-
cumentación, indicando además, cuál es el procedi-
miento correcto en cada parte del proceso. Es una
herramienta orientativa ajustada a los contenidos de
la normativa comunitaria en materia de igualdad
aplicable de forma directa a las actuaciones cofi-
nanciadas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Proyectos cofinanciados por Fondos
Europeos en la Comunidad de Madrid en el
período 2000-2006
Ref. 8691
Fondos Europeos
D.G. Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
Madrid, 2008.
30 x 21 cm. Il, 71 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge 26 proyectos desarrollados en
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la Comunidad de Madrid en el período 2000-2006
con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión,
en ámbitos como el fomento de la actividad empre-
sarial, la protección del medio ambiente, la innovación,
la mejora del transporte público, el fomento del em-
pleo y la formación de calidad, la inclusión social o la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Proyecto R.I.D.E., El.(Red para el impulso
del deporte educativo)
Ref. 2435
Forodeporte. Serie Aprendiendo en comunidad
D.G. Deportes
Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 109 p. Distribución Institucional

Se trata de un manual auto-formativo que recoge el
proyecto del mismo nombre, que se realizó en la Co-
munidad de Madrid en el año 2004, con motivo del
“2004, Año Europeo de la Educación a través del De-
porte”. En él participaron más de 20 municipios de
menos de 20.000 habitantes de la región realizando
proyectos ad hoc. El manual recoge el desarrollo del
proyecto, de modo que los lectores puedan llevarlo
a cabo adoptando aquello que sea más adecuado a
su realidad y necesidades.

PDF

1851. La creación del Canal de Isabel II (2 Vol.)
Ref. 8561
González Reglero, J. y Espinosa Romero, J.
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-932119-0-5
21 x 25 cm. 2 vol. iL., 248 + 353 p. PVP 36,00 €

Esta publicación recoge el contexto histórico en el
que se establece la empresa Canal de Isabel II, plan-
teando una reflexión sobre las realidades política,
económico social y urbana de los servicios, tecno-
lógico-científica, cultural y de la vida cotidiana en el
Madrid de mediados del siglo XIX y para el mejor en-
tendimiento de las necesidades que empujarán a la
capital a la modernización de su sistema de abaste-
cimiento de agua. 

Agua y ciudad detrás del grifo (catálogo de
la exposición)
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-920615-9-4
24 x 20 cm. 109 p. PVP 15,00 €

La llegada del agua a la ciudad de Madrid, con la cre-
ación de Canal de Isabel II, fue el eje de la exposición
“Agua y Ciudad. Detrás del Grifo”, celebrada en el pri-
mer depósito de aguas de la capital, con motivo del
150 aniversario de la fundación de la Empresa.

NOVEDAD

Cape Farewel (catálogo de la exposición)
Ref. 10632
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2006.
28 x 24 cm. 176 p. PVP 15,00 €

Catalogo de la exposición “Cape Farewell. Arte Cli-
mático” que presenta obras inspiradas en el entorno
natural del Ártico. Arte y ciencia se dan la mano en
los trabajos realizados por un grupo de artistas que
han participado, junto a científicos y docentes, en el
proyecto multidisciplinar conocido por el nombre
del Cabo Farewell, situado al sur de Groenlandia.

Dalí Ilustrador. Sueños en papel (catálogo de
la exposición)
Ref. 10633
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-932119-8-1
33.5 x 24 cm  177 p PVP 35,00 €

Catálogo de la exposición de Salvador Dalí sobre su
faceta de ilustrador con tres series de estampas:
Los sueños caprichosos de Pantagruel, Las Fábulas
de La Fontaine y los Caprichos de Goya de Dalí.

NOVEDAD

Duane Hanson. Esculturas del sueño
americano (catálogo de la exposición)
Ref. 10565
Fundación Canal de Isabel II
Canal de Isabel II
Madrid, 2007.
29 x 23 cm. 192 p. PVP 35,00 €

Catálogo de la muestra que tuvo lugar en 2008. In-
cluye reproducciones de las 22 esculturas que pro-
tagonizaron la exposición, además de obra anterior
del artista y textos explicativos.

NOVEDAD

Guía práctica, jurídico-legal, de la gestión
del agua en la Comunidad de Madrid
Ref. 08563
Bautista Parejo, Carmen
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-932119-5-0
17 x 24 cm. 311 p. PVP 25,00 €

Se informa al lector, tanto de los aspectos compe-

FORODEPORTE. SERIE
APRENDIENDO EN COMUNIDAD

FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II
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tenciales: Estado, Comunidad Autónoma de Madrid,
Canal de Isabel II, como de la normativa de aplica-
ción, los usos y obligaciones de los usuarios así
como de las conductas que dan lugar a responsabi-
lidades en los ámbitos administrativo, civil o penal.

Ingeniería del agua en España en el siglo
XIX, La 
Ref. 8562
Sáez Ridruejo, F. y Rumeu de Armas, A.
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2002.
21 x 25 cm. iL., 376 p. PVP 20,00 €

Se recogen los textos de las conferencias pronuncia-
das entre abril y junio de 2001, en la sede de la Aso-
ciación de Ingenieros de Caminos, dentro del ciclo de
la Ingeniera del agua en España en el siglo XIX. En ellas
se analizan las condiciones políticas, científicas, téc-
nicas... a lo largo de ese siglo, y en qué medida la cre-
ación del Canal de Isabel II influyó en la técnica hi-
dráulica que se desarrollaría en los años posteriores. 

Memoria de actividades 2003-2004
Ref. 8564
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2005.
28,5 x 28 cm. iL., 143 p. Distribución Institucional

Presentación de la Fundación Canal, de su posicio-
namiento, arte y entorno. Recorrido por sus siete ca-
nales de actividad, a través de las acciones desarro-
lladas desde esta institución durante el periodo
2003-2004.

Memoria de actividades 2005
Ref. 8620
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-690-4297-7
41 x 19 cm. iL., 90 p. Distribución Institucional

Recopilación de las actividades que se desarrollaron
en la fundación canal en el año 2005.

PDF

Memoria de actividades 2006
Ref. 8621
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-4298-4
41 x 19 cm. 133 p. Distribución Institucional

Recopilación de las actividades que se desarrollaron
en la Fundación Canal en el año 2006.

PDF

Memoria de actividades 2007
Ref. 8661
Fundación Canal de Isabel II

Madrid, 2008.
29 x 25 cm. 125 p. Distribución Institucional

Recopilación de actividades que se desarrollaron en
la fundación canal en el año 2007.

Memoria de actividades 2008
Ref. 08681
Fundación Canal de Isabel II
Madrid.
Distribución Institucional

Memoria de actividades 2009
Ref. 10567
Fundación Canal de Isabel II
Canal de Isabel II

PRÓXIMA APARICIÓN

Oteiza. Los límites de la transparencia
(catálogo de la exposición)
Ref. 10563
Fundación Canal de Isabel II
Canal de Isabel II
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-613-8376-4
24 x 24 cm. 100 p. PVP 35,00 €

Catálogo que recoge imágenes de las esculturas de
Jorge Oteiza que formaron la exposición celebrada en
2010 en la Fundación Canal. Incluye textos de la co-
misaria, Pilar Oteiza, y el propio autor de las obras.

NOVEDAD

Paisajes del Canal
Ref. 8559
Calvo, A. y Sarabia, A.
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-932119-3-6
21 x 25 cm. iL., 157 p. PVP 20,00 €

Reúne una colección de fotografías realizadas entre
los meses de enero y abril de 2001, a lo largo de
una exploración sistemática de lugares y paisajes
señalados por las grandes obras de abastecimiento
de agua a Madrid a través del patrimonio cons-
truido a lo largo de 150 años de historia del Canal
de Isabel II. 

Vórtices (catálogo de la exposición)
Ref. 10634
Fundación Canal de Isabel II
Fundación Canal de Isabel II
Madrid, 2011. ISBN: 978-84-932119-9-8
21.5 x 27 cm. 83 p. PVP 35,00 €

El catálogo de la exposición de Daniel Canogar com-
puesta por seis instalaciones de nueva creación, en-
torno al agua y los bienes de consumo, y a la crítica
de la cultura de usar y tirar.

NOVEDAD
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Cine y literatura española
Ref. 2370
Guías de Cine
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005.
23,5  x 19 cm. 300 p. Distribución Institucional

Compendio de cine y literatura española.
PDF

Cine y teatro. Guía de largometrajes
adaptados de obras teatrales
Ref. 10546
Guías de Cine
D.G. Promoción Cultural
DVD, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3103-9
14 x 12 cm. DVD. Distribución Institucional

Guía de largometrajes de contenido relacionado con
el teatro con formato pdf.

PDF

Guía de danza y cine
Guías de Cine
D.G. Promoción Cultural

PRÓXIMA APARICIÓN

Centinelas de piedra: fortificaciones en la
Comunidad de Madrid
Ref. 2450
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2895-4
24 x 28 cm. 159 p. PVP 20,00 €

El objetivo de este libro es fundamentalmente divul-
gativo. Se trata de mostrar de forma atractiva y ase-
quible a un público, interesado pero no especialista,
el valor de las fortificaciones madrileñas.
El núcleo fundamental de la publicación está dedi-
cado a las fortificaciones medievales organizadas
en tres grandes grupos: las atalayas, alcalás y me-
dinas de Al-Andalus, las murallas construidas con la
repoblación castellana y, por último, los castillos se-
ñoriales. Para finalizar hay una referencia a los últi-
mos castillos construidos ya en el siglo XVI.

Guía de Alcalá de Henares: la ciudad
histórica
Ref. 2451
Castillo Oreja , Miguel Ángel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2894-7
13 x 23,5 cm. iL.; 221 p. PVP 20,00 €

Un guía para explicar, describir e interpretar el cen-
tro histórico de Alcalá de Henares, su estructura ur-
bana, la universidad histórica, los monumentos su
arquitectura y urbanismo.

Guía de Aranjuez. El paisaje construido
Ref. 02667
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3162-6
13 x 23 cm. 191 p. PVP 20,00 €

Esta publicación explica, describe e interpreta la ciu-
dad de Aranjuez con un carácter eminentemente ur-
banístico y arquitectónico. Incluye una colección de
planos de los edificios históricos y una cartografía de
la ciudad.

Guía de El Real Sitio de El Escorial,
monasterio y territorio
Ref. 10542
Humanes Bustamante, Alberto
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3236-4
12,5 x 23,5 cm. 207 p. PVP 20,00 €

Esta publicación explica, describe e interpreta el
municipio de San Lorenzo del Escorial y su en-
torno, con un carácter eminentemente urbanístico
y arquitectónico. Incluye una colección de planos
de los edificios históricos y una cartografía de la
ciudad.

Guía de San Lorenzo de El Escorial, el Real
Sitio, la ciudad  y el paisaje
Ref. 2128
Iglesia, Jesús de la
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-89796-72-0
11,5 x 23,5 cm. iL.; 203 p. PVP 10,00 €

Publicación que hace un recorrido por San Lo-
renzo de El Escorial y su entorno que permite co-
nocer su riqueza patrimonial tanto desde el punto
de vista artístico como de sus valores medio am-
bientales.

Patrimonio Histórico de la C.M. vol. I y II.
Estuche
Ref. 10523
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid. ISBN: 978-84-451-2731-4; 978-84-451-2958-6
21,5 x 27 cm. 375 + 500 p.

Estuche que recoge los dos volúmenes de Patrimo-
nio Histórico de la C.M. Vol. I: de la Prehistoria al Re-
nacimiento y Vol. II: del Barroco al siglo XX.

GUIAS DE CINE

GUÍAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO
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Patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid. Vol. I: de la Prehistoria al
Renacimiento
Ref. 2344
Ordieres Díez, Isabel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2731-5
21 x 26 cm. iL.; 380 p. PVP 35,00 €

Texto didáctico de carácter divulgativo para in-
terpretar el patrimonio histórico de la Comunidad
de Madrid con mapas, ilustraciones y fotogra-
fías.

Patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid. Vol. II: del Barroco al siglo XX
Ref. 2484
Odieres Díez, Isabel
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2958-6
21 x 26 cm. iL.; 499 p. PVP 35,00 €

Volumen 2 de la obra sobre el Patrimonio histórico
de la Comunidad de Madrid. Abarca el período del si-
glo XVII al siglo XX.

Retablos de la Comunidad de Madrid
Ref. 2173
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2002, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1011-9
21 x 26 cm. iL.; 425 p. PVP 15,00 €

Publicación que recoge los retablos más importan-
tes de la Comunidad de Madrid y varios textos que
realizan estudios sobre esta materia.

Órganos de la Comunidad de Madrid: Siglos
XVI a XX
Ref. 0837
Guías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1570-1
21 x 26 cm. iL.; 396 p. PVP 27,05 €

Cuarto volumen de la colección Guías de Patri-
monio Histórico, dedicado a los órganos de tubos
de la Comunidad de Madrid, donde se recopilan
por primera vez datos históricos y documenta-
ción técnica y gráfica novedosas, fruto de la in-
vestigación del autor, junto a otros expertos mu-
sicólogos, historiadores y organeros. Muchos de
estos órganos, en su doble faceta musical y plás-
tica, siguen vivos para el disfrute de los ciuda-
danos.

Guiones Cinematográficos Comunidad de
Madrid 2009
Guiones Cinematográficos Comunidad de Madrid
D.G. Promoción Cultural

PRÓXIMA APARICIÓN

24 setas de Madrid
Ref. 8544
Santonja, E. y Elexpuru, M.
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-7101-1
21 x 29,5 cm. 55 p. PVP 6,56 €

Recoge 24 especies de setas comestibles que se
pueden encontrar en el territorio madrileño.
Consta de ficha técnica, receta culinaria y dibujo
de cada una de ellas. Publicación de carácter di-
vulgativo. 

Cocina Típica de Madrid, La
Ref. 8546
Ortega, S. y Martínez Llopis, M
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-206-9599-0
16 x 24 cm. 449 p. PVP 17,70 €

Origen e historia de los platos típicos madrileños,
acompañados de su receta culinaria. Su contenido in-
teresa no sólo a los madrileños sino también a aque-
llos que aprecien el mundo de la gastronomía. 

Junta de Defensa de Madrid, La 
Ref. 8541
Arostegui, J. y Martínez, J.A.
Historia, Cultura y Sociedad
D.G. Medios de Comunicación
Madrid, 1984. ISBN: 978-84-505-0088-2
17 x 23,5 cm. iL., 488 p. PVP 6,52 €

Análisis histórico de la Junta de Defensa de Madrid,
donde se recoge en profundidad el conflicto armado
español de 1936. Incluye además diversos apéndices
con copia literal de las actas, literatura testimonial e
historiográfica y reproducción a color de los carteles
(66) de la época. 

Madrid del Cuplé, El 
Ref. 8534
Villarín, J.
Historia, Cultura y Sociedad
D.G. Medios de Comunicación

HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD

GUIONES CINEMATOGRÁFICOS
COMUNIDAD DE MADRID
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Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0184-1
26 x 24,5 cm. iL., 294 p. PVP 15,48 €

Crónica del hechizo que desprendieron a lo largo de
un siglo las vocacionales figuras femeninas que do-
tarían de personalidad al género del cuplé, sin olvi-
dar su declive por la competencia con la zarzuela. 

Madrid Rumbo al Sur
Ref. 8548
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-5883-6
24,2 x 27,9 cm. 231 p. Distribución Institucional

En este libro se pretende plasmar con imágenes el es-
píritu del proyecto Madrid Rumbo al Sur, en el que se
han visitado los 14 Proyectos de Cooperación al Des-
arrollo en África, financiados por la Comunidad de Ma-
drid.  Para ello, se ha realizado una expedición de 87 chi-
cos y chicas, de 16 y 17 años, de toda la Comunidad de
Madrid, que recorrió 6.500 km. durante un mes, para co-
nocer cómo se gestionana los recursos aportados desde
su origen hasta la realización total de cada proyecto. 

Neruda: retratar la ausencia
Ref. 8542
Poirot de la Torre, L.
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-4962-1
25,5 x 25,5 cm. iL., 231 p. PVP 7,39 €

Simbiosis de la imagen y la poesía de Pablo Neruda
a través de fotos y entrevistas del autor, así como tex-
tos de Rafael Alberti y Cortázar. 

Paisajes de la Guerra. Nueve Itinerarios por
los Frentes de Madrid
Ref. 08547
Montero Barrado, S.
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-5669-8
22 x 23 cm. 111 p. PVP 8,86 €

Recorrido por los escenarios de Madrid donde se
desarrollaron los principales combates de la Guerra Ci-
vil, organizado bajo la forma de 9 itinerarios geográ-
ficos e históricos con referencias artísticas y literarias.

Pan de Madrid, El: el abasto de las ciudades
españolas del Antiguo Régimen
Ref. 8545
Castro, C. de
Historia, Cultura y Sociedad
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-206-2492-1
13 x 20 cm. 329 p. PVP 10,01 €

Análisis del abastecimiento de las ciudades españo-
las en el antiguo régimen. 

Actividad física, Deporte e Inmigración. El
reto de la interculturalidad
Ref. 10550
Balibrea Melero, Enriqueta; Domínguez et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3203-6
24 x 17 cm. 176 p. Distribución Institucional

Estudio de cómo el deporte puede convertirse en ins-
trumento para conseguir la interculturalidad. Las re-
glas comunes y universales del deporte facilitan las
relaciones entre personas de diferente oriegen, cul-
tura e idioma.

Actividades de la Administración Deportiva
de la Comunidad de Madrid 1995-2000
Ref. 1181
Garrote Escribano, Nicolas
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2154-2
30 x 21 cm. iL., 200 p. Distribución Institucional

Esta obra es, a la vez, una memoria, una guía y una
síntesis histórica de las competencias y actuaciones
de los organismos que configuran la Administra-
ción Deportiva de la Comunidad de Madrid, durante
el período 1995 a 2000. Subvenciones, convocato-
rias, organismos relacionados, obras, proyectos etc.,
llevados a cabo por la Dirección General de Depor-
tes, Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid,
S.A., Ciudad Deportiva, Centro de Medicina Depor-
tiva, Instituto Madrileño del Deporte, el Esparci-
miento y la Recreación (IMDER).

Actualizaciones en fisiología del ejercicio 2004
Ref. 2295
López Chicharro, José; et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2706-3
17 x 24 cm. 131 p. PVP 10,40 €

Selección de la información más relevante recogida
en artículos científicos editados en el área de las
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del
ejercicio físico aparecidos fundamentalmente du-
rante el año 2003.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2005
Ref. 2407
López Chicharro, José; et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 179 p. Distribución Institucional

LIBROS TÉCNICOS
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Selección de la información más relevante recogida
en artículos científicos editados en el área de las
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del
ejercicio físico aparecidos fundamentalmente du-
rante el año 2004.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio
2006
Ref. 2428
López Chicharro, José; et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2875-6
17 x 24 cm. 199 p. PVP 22,88 €

Selección de la información más relevante recogida
en artículos científicos, editados en el área de las
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del
ejercicio físico aparecidos fundamentalmente en el
año 2005.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2007
Ref. 2545
López Chicharro, José; et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3006-3
17 x 24 cm. 150 p. PVP 22,00 €

Selección de la información más relevante recogida
en artículos científicos, editados en el área de las
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del
ejercicio físico, aparecidos fundamentalmente en el
año 2006.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2008
Ref. 10560
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-451-3145-9
17 x 24 cm. 128 p. Distribución Institucional

Selección de la información más relevante recogida
en artículos científicos, editados en el área de las
Ciencias de la Salud en relación con la fisiología del
ejercicio físico aparecidos fundamentalmente en el
año 2007.

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio 2009
Ref. 10561
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2009.

Actualizaciones en fisiología 2010
Libros Técnicos
D.G. Deportes

PRÓXIMA APARICIÓN

Deporte a través del arte, El. El mundo
antiguo: del agôn al ludus
Ref. 1029
González Aja, Teresa
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1923-5
21,5 x 21,5 cm. 93 iL., 228 p. PVP 15,03 €

La mayor parte de los deportes que se practican en
la actualidad ya lo eran en la Antigüedad: esta obra
realiza un recorrido histórico a través de las civiliza-
ciones antiguas rastreando los orígenes de las prác-
ticas deportivas e ilustrando el proceso con mani-
festaciones artísticas griegas, etruscas y romanas
principalmente.

Ejercicio físico y salud: pautas de actuación.
Actividad física en Atención Primaria
Ref. 10552
Lara Hernández, María Teresa; et.al.
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-692-7817-8
23 x 17 cm. 261 p. Distribución Institucional

Ejercicio físico y salud: pautas de actuación. Activi-
dad física en Atención Primaria.

Fisioterapia. Campaña publicaciones
Deporte y Salud, Deporte sin riesgo
Ref. 10599
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid. ISBN: 978-84-692-9789-6
21 x 14,5 cm. 103 p. Distribución Institucional

Gimnasia, herramienta pedagógica, La. El
movimiento, agente de formación
Ref. 1323
Dallo, Alberto  Raúl
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2259-4
16,5 x 24 cm. iL., 382 p. PVP 10,85 €

Se exponen los enfoques pedagógicos de la natura-
leza del movimiento y sus efectos en el organismo,
se presenta una clasificación de los ejercicios gim-
násticos y se analizan las formas y tendencias téc-
nicas del uso del movimiento-ejercicio y del movi-
miento juego-deporte en respuesta a los planteos de
la sociedad contemporánea.

Guía de instalaciones deportivas en la
Comunidad de Madrid (CD-ROM)
Ref. 1103
Libros Técnicos
D.G. Deportes
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CD-ROM, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1940-2
12 x 12 cm. Distribución Institucional

Esta guía en CD-ROM contiene los espacios depor-
tivos y características básicas de todas las instala-
ciones deportivas de titularidad pública de uso co-
lectivo existentes en la Comunidad de Madrid. Se ha
elaborado a partir de los datos obtenidos en el II
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, reali-
zado en colaboración con el Consejo Superior de De-
portes.

Guía de servicios deportivos de la
Comunidad de Madrid (CD-ROM)
Ref. 0962
Aragón Hernando, Fernando; Atero Carrasco, Carmen
y Segovia Martínez, Juan Carlos
Libros Técnicos
D.G. Deportes
CD-ROM, Madrid, 2000. Distribución Institucional

La Guía editada en CD Rom recoge abundantes da-
tos sobre la oferta que existe en la Comunidad  de
Madrid de actividades físico-deportivas al objeto de
promover y facilitar su elección y práctica. La obra
aporta el valor añadido de incluir una evaluación d ela
calidad de las actividades contempladas a partir de
una serie de parámetros.

Halterofilia y movimiento
Ref. 0966
Hernández Corvo, Roberto
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1765-1
16,5 x 24 cm. 132 p. PVP 9,02 €

Obra que presenta una concepción de la halterofilia
como la forma adecuada de emplear los potenciales
físicos del ser humano tanto en la elevación de pe-
sos como en el soporte de cargas, a través de datos
y estudios científicos y técnicos presentados con
gran claridad expositiva.

Manual de Arqueometalúrgia
Libros Técnicos
Museo Arqueológico Regional
Madrid.
17 x 24,5 cm. PVP (S/D)

Las prácticas metalúrgicas son actividades sucias,
contaminantes, que dejan gran cantidad de residuos
en los suelos sobre los que se desarrollan. La mani-
pulación y trituración de minerales metalíferos siem-
pre deja restos in situ o en las cercanías del sitio en
donde se lleva a cabo la operación, consistentes en
fragmentos de mineral y ganga. La reducción de di-
chos minerales para extraer el metal requiere de es-
tructuras ad boc en las que efectuar las reacciones
termo-químicas necesarias para la transformación,

es decir estructuras de fuego que van de lo simple a
lo complejo, desde los fuegos abiertos a los hornos
metalúrgicos. Dichos procesos cursan a elevada
temperatura, lo cual requiere el uso de combustibles
(habitualmente carbón vegetal) en cantidades gene-
rosas.

Movimiento infantil
Ref. 2280
Hernández Corvo, Roberto
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2686-8
16,5 x 24 cm. 127 p. PVP 10,40 €

Estudio  práctico e ilustrado sobre el movimiento in-
fantil, desde sus primeros momentos hasta la verti-
calidad, la independencia bípeda, equilibrada y esta-
ble del niño.

Peñalara y el medio ambiente. Una historia
cultural del Guadarrama
Ref. 0974
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara
Libros Técnicos
D.G. Deportes y Deporte y Montaña
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1786-6
19 x 25 cm. 191 p. PVP 10,22 €

Antología de artículos publicados a principios de si-
glo en la revista PEÑALARA, a iniciativa de la Real
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y que
culminaron con la creación del Parque Nacional
del Guadarrama en 1930. Autores como Bernaldo
de Quirós o Enrique de Mesa, que unen al interés
por el alpinismo uno más amplio cultural heredero
de las recomendaciones pedagógicas del contacto
con la naturaleza de la Institución Libre de Ense-
ñanza, como las recogidas en el influyente artículo
‘Paisaje’ de Giner de los Ríos, también recogido en
esta obra.

Programa de Fomento del Atletismo. Del
aula de Educación Física al Estadio
Ref. 0989
Freile González, Isidoro
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1777-4
15 x 21 cm. 129 p. PVP 4,51 €

La obra recoge una propuesta de educación físico-
deportiva dirigida a los alumnos de Enseñanza Se-
cundaria de la Comunidad de Madrid centrada en dos
elementos básicos. El primero consistente en la en-
señanza de las técnicas (teoría) y en la ejecución de
las mismas (práctica) del atletismo nucleados en
torno a sus tres aspectos básicos: correr, saltar y lan-
zar. El segundo, en la ubicación espacio-temporal del
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alumno en una instalación específicamente deportiva
enfocada no sólo a la práctica sino también a la
competición.

Publicaciones Ganasalud
Ref. 10557
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3226-5; 978-84-451-
3227-2; 978-84-451-3228-9; 978-84-451-3229-6
21 x 15 cm. 464 p. (4 vol.) Distribución Institucional

Incluye varios títulos

- Evitando riesgos.
Autores: Daniel Forte Fernández y Pablo Gasque
Celma
ISBN: 978-84-451-3229-6.

- Alta tensión.
Autores: Alfonso Jiménez Gutiérrez y Nuria Gara-
tachea Vallejo
ISBN: 978-84-451-3226-5.

- La Curva de la felicidad. Claves para la prevención
de la obesidad a través de la actividad física y el ejer-
cicio.
Autores: Gema Torres Luque y Carmen Villaverde
Gutiérrez
ISBN: 978-84-451-3228-9.

- Crónico y moderno. Diabetes y actividad física.
Autores: Stefano Balducci y Silvano Zanuso
ISBN: 978-84-451-3227-2.

Talentos Deportivos
Ref. 0849
Hernández Corvo, Roberto
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1571-8
16,5 x 24 cm. 178 p. PVP 12,02 €

Esta obra trata de la detección de talentos deportivos
enfocados en una mejora ‘biodinámica’ de sus posi-
bilidades cienantropométricas, estabilográficas y
funcionales. coordinado todo ello con la experiencia.
Esta publicación es de gran utilidad para entrenado-
res, profesores de educación física, médicos depor-
tivos, e incluso para los activistas del deporte.

Temas de Estabilografía
Ref. 10509
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3053-7
PVP 21,50 €

Libro de consulta que hace un repaso exhaustivo ge-
neral a todos los métodos de valoración estabilo-
gráficas existentes y estudia la huella plantar tanto
normal como patológica.

Valoración  fisiológica del futbolista
Ref. 1130
Ramos Álvarez, Juan José; Silvarrey Varela, Francisco
Javier y Miguel Tobal, Francisco
Libros Técnicos
D.G. Deportes
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2069-9
16,5 x 24 cm. 64 p. PVP 6,01 €

Explicación de las pruebas médicas que se realizan para
la valoración de los futbolistas de distintos niveles. 

Cantigas de Madrid de Alfonso X El Sabio
1221-1284: Virgen de Atocha
Ref. 02018
Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua
Madrid en su Música, 2    
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2001
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantigas de Alfonso X El Sabio, cu-
yos milagros e historias suceden en tierras que hoy
se corresponden a la Comunidad de Madrid, du-
rante los siglos XI al XIII.

Exploradores de los valles
Madrid, una historia para todos
D.G. Patrimonio Histórico

PRÓXIMA APARICIÓN

Madrid antes del hombre
Ref. 10544
Morales, Jorge
Madrid, una historia para todos
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3260-9
24,5 x 27 cm. 72 p. PVP 15,00 €

Libro de carácter divulgativo que difunde la paleonto-
logía de la Comunidad de Madrid, yacimientos de la re-
gión y especies que la habitaron, así como los métodos
de trabajo en esta disciplina. Con rigurosidad científica
tanto en los textos como en las numerosas  ilustracio-
nes que lo componen, el libro está pensado no solo para
el público infantil y juvenil, sino también para todos
aquellos que quieran acercarse al periodo más lejano
habitado por animales en nuestra Comunidad.

Pleistoceno de Madrid
Madrid, una historia para todos
D.G. Patrimonio Histórico

PRÓXIMA APARICIÓN

MADRID, UNA HISTORIA PARA
TODOS

MADRID EN SU MÚSICA
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Catálogo de publicaciones de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno 2010
Ref. 10601
Miscelánea
Secretaría General Técnica
Madrid, 2010.
21 x 15 cm. 270 p. Distribución Institucional

Catálogo de publicaciones que relaciona las dispo-
nibles en el momento de su publicación para la Vi-
cepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno. 
Incluye novedades y títulos disponibles en papel,
formato electrónico o ambos, así como CD de mú-
sica. Se presentan más de 900 títulos.

PDF

Catálogo de publicaciones. Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno - 2009
Ref. 10522
Miscelánea
Secretaría General Técnica
Madrid, 2009.
15,5 x 21 cm. 276 p. Distribución Institucional

Catálogo de las publicaciones disponibles de la Vi-
cepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno, actualizado a junio de 2009.

PDF

De la uniformidad a la variedad: la
restauración de fachadas de la plaza de
Segovia en Navalcarnero
Ref. 2188
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-9744-015-8
16,5 x 23 cm. 85 p. Distribución Institucional

Publicación que relaciona los trabajos de restuara-
ción que han sido llevados en la plaza mayor de Na-
valcarnero, que han supuesto una puesta en valor de
una tipología tradicional.

* Distribución comercial: Ediciones Doce Calles, S.L.

Islam en tierras cristianas, El: Los
mudéjares; la restauración de la ermita de
Santa María la Antigua de Carabanchel
Ref. 02230
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico

Madrid, 2004. ISBN: 978-84-9744-024-0
15 x 21 cm. iL.; 96 p. Distribución Institucional

Durante tres años se ha llevado a cabo la restau-
ración de esta ermita, posiblemente la más anti-
gua de Madrid, liberando sus muros de antiguos
nichos, consolidando su estructura y recuperando
el espacio interior que incluye importantes exca-
vaciones arqueológicas y la restauración de pin-
turas murales y un retablo.Tras su restauración no
sólo se conoce más de su construcción, sino de
sus antecedentes arqueológicos, como sus ci-
mientos ubicados sobre una construcción ro-
mana. Otro aspecto interesante en este libro es
que dedica su primer capítulo a describir y cata-
logar el patrimonio mudéjar de la Comunidad de
Madrid.

Restauración del recinto amurallado de
Buitrago del Lozoya. Una villa medieval
fortificada a los pies de la sierra madrileña
Ref. 2651
Pastor Muñoz, Francisco Javier
Monografías de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3144-2
16,5 x 23 cm. 116 p. PVP 10,00 €

En este libro se describen los trabajos de restaura-
ción llevados a cabo en el recinto amurallado me-
dieval de Buitrago del Lozoya ejecutados por la Co-
munidad de Madrid a lo largo de las últimas
décadas.

Il Grant Desio e la Dolce Esperanza. Unica
del Cancionero el Escorial IV A.24. 
Ref. 2466
Música
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2007.
14 x 12,5 cm. PVP 14,95 €

Cancionero de El Escorial por el grupo Speculum.

Cantigas de Castilla y León: fros das frores.
Alfonso X el Sabio 1221-1284
Ref. 0553
Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua
Música Antigua, 2    
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 1995.
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantos, himnos y piezas inspiradas
en las Cantigas del Rey Sabio dedicadas a las prin-

MISCELÁNEA

MÚSICA ANTIGUA

MÚSICAMONOGRAFÍAS DE PATRIMONIO
HISTÓRICO
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cipales fiestas primitivas marianas: Natividad, Anun-
ciación, Purificación y Asunción.

Celi Domina (el culto a la Virgen en la
música de la Edad Media)
Ref. 0556
Alia Música
Música Antigua, 1    
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 1995.
14 x 12,5 cm. PVP 12,02 €

Recopilación de cantos, himnos y piezas inspiradas
en las Cantigas del Rey Sabio dedicadas a las prin-
cipales fiestas primitivas marianas: Natividad, Anun-
ciación, Purificación y Asunción.

Maimónides: la edad de oro de Sefarad en
Al-Ándalus
Ref. 02242
Música Antigua
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2004.
14 x 12,5 cm. PVP 18,00 €

Este disco compacto recoge la música sefardí que exis-
tía en Al-Ándalus durante la época en que vivió el gran
pensador y filósofo judío Maimónides, con ocasión de
la conmemoración del VIII centenario de su muerte.

Música cortesana en la Europa de Juana I de
Castilla: 1479-1555
Ref. 2302
Música Antigua, 7
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2005.
14 x 12,5 cm. PVP 14,95 €

Disco de música cortesana en la Europa de Juana I
de Castilla, editado para conmemorar el 450 aniver-
sario de su fallecimiento.

Spagna, La. Felipe I El Hermoso: mecenas
de la música europea
Ref. 2436
Música Antigua, 10   
D.G. Promoción Cultural
CD Audio, Madrid, 2006.
14 x 12,50 cm. PVP 14,95 €

Disco editado en conmemoración del V Centenario de
la muerte de Felipe I.

Autosacramentales
Ref. 0551
Píriz-Carbonell, Lorenzo
Música y Teatro Religioso y Medieval, 2    

D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1055-3
17,5 x 25 cm. 176 p. PVP 9,02 €

Recoge los textos de cinco autos sacramentales sa-
cados y rescatados del teatro español de los siglos
XV y XVI en su más pura raíz

Corpus, rito, música y escena, El
Ref. 2260
Música y Teatro Religioso y Medieval
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2659-2
17,5 x 25 cm. 272 p. PVP 20,00 €

Estudio sobre las diferentes manifestaciones cultu-
rales de la fiesta del Corpus en España

Hado y divisa de Leónido y Marfisa
Ref. 2013
Calderón de la Barca, Pedro
Música y Teatro Religioso y Medieval, 6    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1845-0
17,5 x 25 cm. 188 p. PVP 18,03 €

Edición de esta comedia mitológica con motivo de la
conmemoración del IV centenario de la muerte de
Pedro Calderón de la Barca, estrenada en el Coliseo
del Buen Retiro el 3 de marzo de 1680, y completada
con los dibujos que formaban parte de la tesis doc-
toral de Narciso Tardón sobre la reconstrucción es-
cenográfica de la citada representación, trabajo que
mereció el Premio Extraordinario de Doctorado de la
Universidad Complutense de 1996.

Ilusión de Ícaro, La: un desafío a los dioses.
Máquinas de vuelo en el espectáculo de
tradición medieval y sus pervivencias en
España
Ref. 0718
Massip Bonet, Francesc
Música y Teatro Religioso y Medieval, 5    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1304-2
17,5 x 25 cm. 254 p. PVP 19,83 €

Esta obra analiza un elemento clave del imaginario
occidental, el deseo de volar, que “mientras no pudo
hacerlo realidad, el hombre espejó su sueño en la fic-
ción escénica y se deleitó con los más variopintos ar-
tilugios aéreos”. Singularmente estudia los vuelos en
escena y las máquinas aéreas de tradición esceno-
técnica medieval así como las pervivencias actuales.
Contiene una antología de textos y documentación
gráfica.

Monarquía en escena, La
Ref. 2205
Música y Teatro Religioso y Medieval, 7    

MÚSICA Y TEATRO RELIGIOSO Y
MEDIEVAL
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D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2503-8
17,5 x 25 cm. 391 p. PVP 18,00 €

Estudio sobre los mecanismos que el poder monár-
quico pone en marcha para afianzar su autoridad ante
sus súbditos, así como para corroborar o subrayar
sus actuaciones y decisiones políticas, por medio de
las fiestas, el teatro, ceremonias de coronación, etc.
durante la Edad Media en España.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Ref. 8565
Organismo autónomo BOCM
1998. D. L.: M. 19.462-1983; ISSN 1989-4791

Publicación períodica en recurso electrónico (for-
mato pdf), únicamente localizable en la sede elec-
trónica: www.bocm.es, con la misma validez legal
que la extinta edición impresa. 
Es el medio oficial de publicación de las disposiciones
y actos de los Órganos de la Comunidad, de otras Ad-
ministraciones Públicas y de particulares. Se publica
todos los días del año excepto domingos y los festivos
específicamente señalados. La consulta de la copia
impresa del diario únicamente podrá hacerse presen-
cialmente en la sede del Organismo de Fortuny, 51.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

20 años de los premios de cultura
Otras Publicaciones
D.G. Promoción Cultural

PRÓXIMA APARICIÓN

Actas de las XVI Jornadas de Estudio de la
Imagen de la Comunidad de Madrid.
Imaginar_Historiar
Otras Publicaciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

PRÓXIMA APARICIÓN

Actas de las XX Jornadas de la Sociedad
Española de Paleontología
Ref. 2447
Arias, Carmen; et.al.
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2855-8
21 x 29,5 cm. 91 p. PVP 9,00 €

Actas de las XX Jornadas de Paleontología celebra-
das en Alcalá de Henares entre el 20 y el 23 de oc-
tubre de 2005 por la Sociedad Española de Paleon-
tología. Incluye 9 artículos de diversos autores.

Actas del I Coloquio Internacional de la
Asociación de Cervantistas
Ref. 2089
Otras Publicaciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-7658-242-8
17 x 23,5 cm. 414 p. Distribución Institucional

Este volumen recoge las ponencias y comunicacio-
nes que se presentaron en el I Coloquio Internacio-
nal de la Asociación de Cervantistas, celebrado en Al-
calá de Henares los días 29 y 30 de noviembre y 1 y
2 de diciembre de 1988.

Antes que todo. Reader
Otras Publicaciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas

PRÓXIMA APARICIÓN

Aventuras de Don Quijote de la Mancha y de
su escudero Sancho Panza, Las: un Quijote
para niños ilustrado por niños
Ref. 2329
Otras Publicaciones
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2756-8
20 x 25 cm. iL.; 205 p. PVP 10,00 €

Edición de El Quijote adaptada para niños con ilus-
traciones realizadas por niños en los talleres del
Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de He-
nares.

Boletín de Arqueología Experimental nº 5
Ref. 2248
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISSN: 1138-9353
21 x 29,7 cm. 52 + 4 PORTADAS Distribución Institucional

Coedición realizada entre el Museo Arqueológico de
la Comunidad de Madrid y el Departamento de Pre-
historia de la Universidad Autónoma de Madrid del
Boletín de Arqueología Experimental.

Comunidad judía de Madrid, La. Textos e
imágenes para una historia 1917-2001
Ref. 2118
Israel Garzón, Jacobo y Macías Kapón, Jacobo
Otras Publicaciones
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-607-3814-5
21,5 x 30,5 cm. iL.; 129 p. Distribución Institucional

Esta publicación constitute una referencia a la histo-
ria del retorno y establecimiento de los judíos en Ma-
drid. Las reflexiones, documentos y fotografías re-
cogidas por este libro, conforman un testimonio
esencial de nuestro pasado más reciente.

ORGANISMO AUTÓNOMO BOCM

OTRAS PUBLICACIONES
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¿Este hueso es tuyo?
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Fiebre y credo. Correspondencia entre
Darwin y Asa Gray
Ref. 10593
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3270-8
22 x 22,7 cm. 119 p. PVP 14,98 €

Adaptación teatral de la correspondencia intercam-
biada por Charles Darwin y el botánico americano
Asa Gray. Este intercambio recoge el desarrollo de la
teoría darviniana sobre la evolución de las especies
a través de la selección natural. La obra incorpora
además textos de señalados científicos españoles
que abordan la aportación esencial del científico in-
glés en el año en que se conmemora el 200 aniver-
sario de su nacimiento.

Manual de Arqueometalurgia
Ref. 10641
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid. ISBN: 978-84-451-3315-6
18 x 25 cm. 331 p. PVP 15,00 €
Manual de los Cursos de formación permanentes para
arqueólogos. Arqueometalurgia

Las prácticas metalúrgicas son actividades sucias,
contaminantes, que dejan gran cantidad de residuos
en los suelos sobre los que se desarrollan. La mani-
pulación y trituración de minerales metalíferos siem-
pre deja restos in situ o en las cercanías del sitio en
donde se lleva a cabo la operación, consistentes en
fragmentos de mineral y ganga. La reducción de di-
chos minerales para extraer el metal requiere de es-
tructuras ad hoc en las que efectuar las reacciones
termo-químicas necesarias para la transformación,
es decir estructuras de fuego que van de lo simple a
lo complejo, desde los fuegos abiertos a los hornos
metalúrgicos. Dichos procesos cursan a elevada
temperatura, lo cual requiere el uso de combustibles
(habitualmente carbón vegetal) en cantidades gene-
rosas.

NOVEDAD

Manual de los Cursos de Formación
permanente para arqueólogos. Cerámica
medieval y moderna
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Manual de los cursos de formación
permanentes para arqueólogos.
Numismática
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Perdón ¿este broche es suyo?
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Periódico del siglo, El. 1903-2003. 100
firmas-100 años
Ref. 2191
Otras Publicaciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002.
18 x 25 cm. 542 p. Distribución Institucional

Incluye las 100 mejores “piezas” publicadas durante
los últimos 100 años en el diario ABC, decano de la
prensa madrileña.

Pintores de la Corte de Felipe III, Los. La
Casa Real de El Pardo
Ref. 2126
Lapuerta Montoya, Magdalena de 
Otras Publicaciones
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-1915-0
24,5 x 32 cm. iL.; 628 p. Distribución Institucional

Tesis doctoral llevada a cabo por la autora en el año
1999, obteniendo la máxima calificación sobre la
que constituye la empresa pictórica más sobresa-
liente del reinado de Felipe III:  la decoración de la
Casa Real del Pardo.

Tesorillo de Cercedilla, El
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Viviendo la Prehistoria en el Valle del
Lozoya. Descubriendo la Prehistoria en el
Valle del Lozoya
Otras Publicaciones
Museo Arqueológico Regional
Madrid.

“Viviendo la Prehistoria en el Valle del Lozoya. Des-
cubriendo la Prehistoria en el Valle del Lozoya” es un
libro sobre los yacimientos arqueológicos de Pinilla
del Valle orientado a niños de entre 6 y 10 años.
Su objetivo es acercar el mundo de la arqueología y
de los primeros habitantes de nuestra Región a los
más pequeños de un modo atractivo y divertido. 

NOVEDAD
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Barbero de Picasso, El
Ref. 10618
Poesía en Madrid
D.G. Archivos, Museos y Bibliotecas
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3331-6
18 x 25,5 s/p. PVP 5,00 €

Cuento conmemorativo del 25 aniversario de la
fundación del Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias.

NOVEDAD

Lámparas de arena
Ref. 2015
Acquaroni Muñoz, Rosana
Poesía en Madrid, 3    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1926-6
13,6 x 19,5 cm. iL.; 76 p. PVP 9,02 €

La voz poética de Rosana Acquaroni se alza con
nombre propio entre los creadores que comenzaron
su andadura en el panorama poético español en la
década de los ochenta. En esta obra la autora inter-
cala los hilos de una poesía que consecutivamente
nos atrapa en su realidad mágica.

Nubes (1937-1938), Las
Ref. 2129
Cernuda, Luis
Poesía en Madrid
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-7522-961-4
12 x 16 cm. 98 p. Distribución Institucional

Facsímil de la primera edición de Las Nubes, para con-
memorar el I Centenario del nacimiento del poeta

Soledad de los nombres, La
Ref. 2016
Teruel Benavente, José
Poesía en Madrid, 4    
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1927-3
13,6 x 19,5 cm. 56 p. PVP 9,02 €

José Teruel pertenece a ese selecto grupo de auto-
res del panorama poético español actual alejados del
hacer mimético que nos circunda. Su libro es una
apuesta que privilegia la salida, el viaje tras la ilusión
del encuentro. Poesía y viaje ahondan en lo que no
se sabe, buscan territorios ignorados, inventan una
nueva de ver el mundo.

Tratado inusual del universo
Ref. 2014
Serradilla García, Francisco
Poesía en Madrid, 2 

D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1813-9
13,6 x 19,5 cm. 101 p. PVP 9,02 €

Se trata de la cuarta obra, de carácter intimista, de un
poeta joven que nos invita a buscar luz humana en la
escritura creadora, ámbito y traslación de universos,
el lugar donde anida el canto del sentimiento hu-
mano.

Restauración del Órgano del Perpetuo
Socorro. Un plan para la recuperación del
patrimonio musical madrileño
Ref. 10540
Restauraciones de Patrimonio Histórico
D.G. Patrimonio Histórico
Madrid, 2009.
16,5 x 23 cm. 160 p. PVP 10,00 €

Esta obra recoge las obras de restauración llevadas
a cabo en el órgano del Santuario de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro de Madrid, considerado como
uno de los más importantes órganos por tamaño, so-
noridad y estética del mueble.

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 7
Ref. 8601
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2000.
332 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

POESÍA EN MADRID

REVISTA JURÍDICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

RESTAURACIONES DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
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Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 8
Ref. 8602
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2000.
278 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es facili-
tar la labor de los profesionales del Derecho a través de
los diversos estudios contenidos en ella y divulgar
trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 9
Ref. 8603
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2001.
223 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es facili-
tar la labor de los profesionales del Derecho a través de
los diversos estudios contenidos en ella y divulgar
trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 10
Ref. 8604
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid

D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2001.
267 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 11
Ref. 8605
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2001.
279 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es facili-
tar la labor de los profesionales del Derecho a través de
los diversos estudios contenidos en ella y divulgar
trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 12
Ref. 8606
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2002.
241 p. Distribución Institucional
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La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 13
Ref. 8607
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2002.
221 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 14
Ref. 8608
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2002.
319 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen

trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 15
Ref. 8609
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2003.
280 Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 16
Ref. 8610
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2003.
391 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
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ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 17
Ref. 8611
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2003.
327 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 18
Ref. 8612
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2004.
384 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-

cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 19
Ref. 8613
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2004.
232 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 20
Ref. 8614
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2005.
231 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
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de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 21
Ref. 8615
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2005.
264 p. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 22
Ref. 8616
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2006. ISSN: 1139-88
16,5 x 23,8 cm. Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-

formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas. 

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 23
Ref. 8625
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, 23   
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid, 2005. ISSN: 1139-88  
Distribución Institucional

La Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es
una publicación cuatrimestral en la que se incluyen
trabajos de investigación originales, divididos en es-
tudios y comentarios, que versan sobre las distintas
ramas del Derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
Revista contiene una selección de Dictámenes e In-
formes elaborados por los Letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
El propósito que se persigue con la publicación de la
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid es faci-
litar la labor de los profesionales del Derecho a tra-
vés de los diversos estudios contenidos en ella y di-
vulgar trabajos de interés sobre cuestiones jurídicas
prácticas.

PDF

Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid.
Nº 24
Ref. 8662
Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, 24   
D.G. Servicios Jurídicos
Madrid. ISSN: 1139-881
16,5 x 23,8  cm. Distribución Institucional

Publicación cuatrimestral en la que se incluyen tra-
bajos de investigación originales, divididos en estu-
dios y comentarios, que versan sobre las distintas ra-
mas del derecho, debiéndose destacar que en la
misma tienen preferencia los trabajos jurídicos rela-
cionados directa o indirectamente con la Comunidad
de Madrid, y aquellos temas que son considerados
de mayor actualidad. Asimismo cada número de la
revista contiene una selección de dictámenes e in-
formes elaborados por los letrados de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos. El propósito que
se persigue con la publicación de la revista jurídica
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de la Comunidad de Madrid es facilitar la labor de los
profesionales del derecho a través de los diversos es-
tudios contenidos en ella y divulgar trabajos de in-
terés sobre cuestiones jurídicas prácticas. Disponi-
ble en www.madrid.org/revista_juridica.

26 propuestas para el fin de semana (2ª edición)
Ref. 1719
García García, Juan José
Rutas e Itinerarios por la Comunidad de Madrid, 1    
D.G. Juventud
Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2995-1
14,5 x 21,5 cm. iL., 255 p. PVP 10,00 €

Segunda edición de esta obra, que inaugura la co-
lección Rutas e itinerarios por la Comunidad de Ma-
drid, título en el que se descubren los diferentes y va-
riados ecosistemas de nuestra Comunidad, por
medio de sencillos y tranquilos recorridos, asequi-
bles en su mayoría para todas las edades. Lo funda-
mental es dar a conocer los elementos que confor-
man estos ecosistemas, tan valiosos como frágiles
y desde su conocimiento, valorarlos y saberlos con-
servar para nosotros y las generaciones venideras.

Guía Ambiental Joven
Ref. 1735
García García, Juan José
Rutas e Itinerarios por la Comunidad de Madrid, 2    
D.G. Juventud
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3007-0
14,5 x 21,5 cm. iL., 320 p. PVP 10,00 €

Esta obra es una herramienta fundamental para acer-
carse a la naturaleza madrileña, recuerso útil para
técnicos de juventud, educadores, monitores y cuan-
tos quieran conocer el meio ambiente de la Comu-
nidad de Madrid y las posibilidades que ofrece de los
puntos de vista lúdico y educativo. Contiene infor-
mación y enlaces sobre recursos de educación am-
biental en nuestra Comunidad autónoma, (instala-
ciones, administraciones públicas, empresas, grupos
ecologistas, museos, páginas web), espacios natu-
rales protegidos y actividades en la naturaleza.

PDF

Jacinto Benavente, los intereses creados
(1907-2007)
Ref. 2620
Teatro
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3061-2
17 x 24,5 cm. 371 p. PVP 21,00 €

Se celebran los cien años transcurridos desde el es-
treno de “Los intereses creados”, la obra maestra de
Jacinto Benavente, considerada por la crítica entre las
diez mejores del teatro español contemporáneo.

Alberto Miralles: teatro escogido
Ref. 2283
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-88659-47-7; 978-84-
88659-48-4; 978-84-88659-52-1
15 x 21 cm. 2 vol., 565 + 534 p. Distribución Institucional

Tomos I y II de la obra de teatro escogido de Alberto
Miralles, publicada por la Asociación de Autores de
Teatro con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

Ana Diosdado. Teatro escogido.
Ref. 2612
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 625 p. Distribución Institucional

Selección de las mejores obras de teatro escritas por
Ana Diosdado.

Carlos Muñiz: teatro escogido
Ref. 2360
Carlos Muñiz y Torres Nebrera, Gregorio
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005.
14,5 x 20,5 cm. 717 p. Distribución Institucional

Teatro escogido del autor que da título al libro, uno
de los nombres más destacados de la llamada ‘ge-
neración realista’ que procuró por una renovación del
teatro español en los años setenta, siguiendo las
huellas de Sastre y de Buero Vallejo. Editada por la
Asociación de Autores de Teatro en colaboración
con la Comunidad de Madrid.

José Mª Rodríguez Méndez: teatro escogido.
Tomo I
Ref. 2361
Miras, Domingo
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-58-3; 978-84-
88659-60-6
15 x 21 cm. 552 p. Distribución Institucional

Autor dramático, nacido en Madrid, de vena popular
y de ingente producción. Edición de la Asociación de
Autores de Teatro en colaboración con la Comunidad
de Madrid.

RUTAS E ITINERARIOS POR LA
COMUNIDAD DE MADRID

TEATRO ESCOGIDO

TEATRO
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José Mª Rodríguez Méndez: teatro escogido.
Tomo II
Ref. 2362
Miras, Domingo
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-88659-59-0; 978-84-
88659-60-6
15 x 21 cm. 642 p. Distribución Institucional

Autor dramático, nacido en Madrid, de vena popular
y de ingente producción. Edición de la Asociación de
Autores de Teatro en colaboración con la Comunidad
de Madrid.

Lauro Olmo. Teatro completo
Ref. 2284
Olmo, Lauro
Teatro Escogido
D.G. Promoción Cultural
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-88659-49-1; 978-84-
88659-51-4
15 x 21 cm. T. I: 598 p. T. II: 600 p. Distribución Institucional

Edición de la obra de Teatro completo de Lauro Olmo
en dos tomos, editada por la Asociación de Autores
de Teatro con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

Distribución comercial: Asociación de Autores de
Teatro.

Derecho comunitario y calidad del
ordenamiento español estatal, autonómico y
local
Ref. 8622
Alonso García, Ricardo
Textos Jurídicos
Secretaría General Técnica
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-470-2582-4
16 x 22 cm. 399 p. PVP 48,00 €

Estudio conjunto de los problemas de calidad de la
norma en el derecho comunitario y de los que se ori-
ginan en las operaciones de incorporación de los ac-
tos que requieren de una transposición al ordena-
miento jurídico español. Todo ello en el contexto de
la pluralidad de poderes públicos surgidos tras la
aprobación de la constitución de 1978. 

Zona Arqueológica 1: Bifaces y elefantes. La
investigación del paleolítico inferior en
Madrid. 
Ref. 2143
Panera , J. y Rubio Jara, S.
Zona Arqueológica

Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2669-1 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 510 p. PVP 30,00 €

Historia de la investigación y revisión crítica del Pa-
leolítico de la cuenca de Madrid.

Zona Arqueológica 2. Obra Selecta de
Emiliano Aguirre
Ref. 2228
López Díez, Jaime y Rubio Jara, Susana
Zona Arqueológica, 2    
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2670-7 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 640 p. PVP 45,00 €

Segundo ejemplar de la Colección Zona Arqueoló-
gica. Obra Selecta de Emiliano Aguirre (1957-2003).
Consta de una selección de los mejores trabajos pu-
blicados por dicho autor.

Zona Arqueológica 3: Pioneros de la
Arqueología en España
Ref. 2259
Ayarzagüena Sanz, Mariano y Mora Rodríguez, Gloria
Zona Arqueológica, 3    
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2668-4 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 408 p. PVP 30,00 €

Nº 3 de la Revista Zona Arqueológica. Historia de la
arqueología en España desde el siglo XVI hasta 1912

Zona Arqueológica 4: Miscelanea en
Homenaje a Emiliano Aguirre
Ref. 2282
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2652-3 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 1600 p.(4 volúmenes) PVP 75,00 €

Obra creada en homenaje a Emiliano Aguirre que
consta de 4 volúmenes.

Zona Arqueológica 5: Los yacimientos de
Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de
investigaciones
Ref. 2369
Zona Arqueológica, 5    
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2789-6 ISSN: 1574-
7384
21 x 28 cm. 444 p. PVP 35,00 €

Investigaciones realizadas desde principios del siglo
XX en los yacimientos del Paleolítico inferior de To-
rralba y Ambrona. 

ZONA ARQUEOLÓGICA

TEXTOS JURÍDICOS
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Se analizan los resultados obtenidos por el marqués
de Cerralbo y los equipos internacionales dirigidos
por F.C.  Howell y L. G. Freeman.
Diversos artículos se dedican al estado actual de
los conocimientos sobre estos yacimientos, a par-
tir de las campañas de excavación e investigación
llevadas a cabo por M. Santonja y A. Pérez-Gonzá-
lez.

Zona Arqueológica 6: Victoria Cabrera.- Obra
Selecta (1977-2004)
Ref. 02427
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2813-8 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 185 p. PVP 15,00 €

Recopilación de trabajos publicados por Victoria Ca-
brera.

Zona Arqueológica 7: Miscelánea en
homenaje a Victoria Cabrera
Ref. 2485
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2950-0; 978-84-451-
2951-7; 978-84-451-2952-4 ISSN: 1579-7384
21 x 28 cm. 796 p. PVP 50,00 €

Miscelánea en homenaje a la Dra. Victoria Cabrera
con artículos relacionados con la arqueología del
Paleolítico Superior.

Zona Arqueológica 8: La investigación de la
época hispano-visigoda en la Comunidad de
Madrid
Ref. 2491
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid. ISBN: 978-84-451-2953-1; 978-84-451-2954-8;
978-84-451-2955-5; 978-84-451-2956-2 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 245+661+981 p. PVP 80,00 €

La publicación trata de mostrar los últimos avances
en la arqueología e investigación de época tardoan-
tigua en la Comunidad de Madrid.

Zona Arqueológica 9. Recópolis y la ciudad
en la época visigoda
Ref. 2662
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2008. ISSN: 1579-7384
21 x 28 cm. 381 p. PVP 30,00 €

Recopilación de artículos sobre el yacimiento de Re-
cópolis.

Zona Arqueológica 10. Estudios sobre la
Edad del Hierro en la Carpetania. Registro
arqueológico, secuencia y territorio
Ref. 2613
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3062-9; 978-84-451-
3063-6; 978-84-451-3064-3
21 x 28 cm. T. I 340 p. T. II 764 p. PVP 45,00 €

Recopilación de la información obtenida en las ex-
cavaciones efectuadas en yacimientos de la Edad
del Hierro de Madrid y Toledo, en los últimos diez
años y establecer un estado de la cuestión que per-
mita dinamizar los estudios de este periodo en la
zona, momento al que se ha prestado tradicional-
mente poca atención. La organización del volumen
responde a este doble interés. Así, se inicia con una
serie de bloques en donde se tratan algunos aspec-
tos sobre los que la investigación se ha interesado en
los últimos años, para finalizar con el apartado más
extenso, en donde se de cuenta de las novedades
acaecidas en el registro. Hay que señalar también
que, necesariamente, se han incluido trabajos rela-
cionados con Madrid y Toledo, territorio que grosso
modo, coincide con la Carpetania, región citada por
los autores clásicos y que, por lo tanto, se aproxima
mucho más a la organización territorial de esa época
que la división administrativa actual.

Zona Arqueológica 11. El Tiempo de los
Bárbaros Pervivencia y Transformación en
Galia e Hispania (Ss. V al VI d.C.)
Ref. 10594
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid. ISBN: 978-84-451-3298-2
21 x 28 cm. 635 p. PVP 40,00 €

Artículos científicos relativos al contenido de la
exposición El tiempo de los bárbaros. Pervivencia
y transformación en Galia e Hispania (siglos V y
VI)

Zona Arqueológica 12: Arqueología Vettona.
La Meseta Occidental en la Edad del Hierro
Ref. 2664
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3171-8 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 471 p. PVP 35,00 €

Monografía que recopila un conjunto de textos de
destacados especialistas en el campo de la Arqueo-
logía y la Historia Antigua. Su objeto es poner al día
las investigaciones que se vienen desarrollando en
los últimos años en el periodo de la Edad del Hierro
en el Oeste de la meseta.
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Zona Arqueológica 13: Actas de la primera
reunión de científicos sobre cubiles de
hienas (u otros grandes carnívoros) en los
yacimientos arqueológicos de la Península
Ibérica
Ref. 10605
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3318-7 ISSN: 1579-
7384
21 x 28 cm. 537 p. PVP 22,00 €

Monografía que recopila las comunicaciones de
especialistas durante la reunión celebrada del 21
al 24 de enero de 2009 en el Museo Arqueológico
Regional y convocada por esta institución junto
con el Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES). Su objetivo era poner en
común desde una óptica interdisciplinar la pro-
blemática de los yacimientos de la Península Ibé-
rica donde la presencia de hienas y otros carní-
voros es muy abundante y ha generado una
importante actividad científica hasta ahora dis-
persa.

NOVEDAD

Zona Arqueológica 14: “Las huellas de nuestro
pasado. Estudio del yacimiento del Pleistoceno
madrileño de Tafesa (antigua Transfesa)”
Ref. 10642
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional
Madrid. ISBN: 978-84-451-3344-6
21x28 cm. 217 p. PVP 10,00 €

Monografía que recoge los resultados de la excava-
ción del yacimiento de Transfesa.

NOVEDAD

Zona Arqueológica 15: Memoria de
excavación de los yacimientos arqueológicos
del Calvero de la Higuera
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN

Zona Arqueológica 16: Memoria de excavación
del yacimiento de El Llano de la Horca
Zona Arqueológica
Museo Arqueológico Regional

PRÓXIMA APARICIÓN
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Administración Local Práctica
Alonso Barahona, F.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1578-2
16 x 24 cm. 110 p. PVP 6,50 €

Reúne informes prácticos entorno a la Administra-
ción Local, elaborados fundamentalmente en el Ser-
vicio de Administración Local de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Regional, Organización y
funcionamiento, personal, urbanismo, contratación,
bienes y servicios y Haciendas Locales son los prin-
cipales temas tratados.

Algo más que palabras. Memoria de Gestión
de la D.G.A. 1995-1999
Varios Autores
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1666-5
21,3 x 28 cm. 198 p. Distribución Institucional

Cuatro años de gestión fecunda en la D.G. de Admi-
nistración Local: Inversiones del Prisma, infraes-
tructuras, equipamientos y zonas verdes, publica-
ciones, Cursos de Formación, Proyecto Gema,
Asesoramiento permanente.

Comentario al Estatuto Básico del Empleado
Público de la Ley 7/2007 de 12 de abril
Vicente Rodríguez Herrero
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid 2008. DL. 59081-2008
23 x 16 cm. 329 p. Distribución Institucional

A través de esta obra, se pretende ofrecer una visión
introductora al Estatuto Básico del Empleo Público,
con especial referencia a las novedades que incor-
pora en relación con el régimen vigente. Tras una ex-
posición de sus aspectos generales y su ámbito de
aplicación, se abordan las cuestiones vinculadas con
la ordenación de la Función Pública, dedicando un in-
terés especial a las peculiaridades de la Función Pú-
blica Local.

Consumo y la calidad de los Servicios
Públicos, El. Coslada
Bazaga, I. et.al.
D.G. de Administración Local en coed. con el Ayunta-
miento de Coslada
Madrid, 1998. ISBN 84-451-1488-3
15 x 22 cm. 197 p. Distribución Institucional

Análisis del consumo y la calidad de los servicios Pú-
blicos proporcionados por los distintos niveles de
gobierno (central, autonómico y local), en Coslada,
basado en los resultados de una encuesta realizada
en el municipio.

De jardines y de hombres
Sanz Peinado, A., et.al.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1557- X
21 x 27,5 cm. 174 p. PVP 16,47 €

Los jardines de Madrid engarzados con una visión
cultural y antropológica ofreciendo una cuidada re-
creación literaria y artística.

Dos poetas en ambos extremos de la ladera
Peñas González, J. Y Rincón Cruz, M.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1998. ISBN84-451-1444-1
17 x 23 cm. 162 p. PVP 7,40 €

Recoge la obra poética de Jesusa Peñas González y
Marcos Rincón Cruz, dos autores que viven y se
inspiran en la Sierra de Madrid. Con estos textos la
Comunidad de Madrid se adhiere a los Actos Con-
memorativos del VI Centenario del nacimiento de
Marqués de Santillana.

En torno al municipio
Alonso Barahona, F.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1996. ISBN 84-451-1168-X
16,7 x 23,5 cm. 203 p. PVP 4,84 €

La obra recopila una serie de trabajos y ensayos so-
bre el Municipio, sus diversos problemas y pers-
pectivas, su inserción en el modelo autonómico y su
integración en la más amplia y profunda realidad de
España.

Escudos y Banderas de la Comunidad de
Madrid
D.G. de Cooperación con la Administración Local.
Madrid, 2006. ISBN 978-84-451-3033-9 DL. M-35864-
2007
25 x 17 cm. 414 p. Distribución Institucional

Tiene la finalidad de dar a conocer al lector los sím-
bolos municipales, tanto escudos como banderas,
que tienen carácter oficial dentro de nuestra Comu-
nidad. Este fin, se completa con la intención de ex-
tender una cierta cultura heráldica en nuestras Cor-
poraciones.

Estatuto de mancomunidades
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid 2005
15 x 21 cm. 35 p. Distribución Institucional

La Consejería de Presidencia siempre ha conside-
rado la idoneidad de la prestación de servicios a
través de Mancomunidades, cuando las circuns-
tancias de varios municipios evidencie la conve-
niencia de prestarlos aunando sus esfuerzos para
la consecución de un resultado más eficaz. En el

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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marco de esta estrategia esta publicación pretende
contribuir mediante el diseño de unos Modelos-
Tipo de Estatutos de Mancomunidades que sirvan
de guía y estímulo, tanto al personal de las Enti-
dades Locales, como a sus responsables políticos
para emprender procedimientos de constitución
de Mancomunidades.

Estudio de derecho comparado sobre
materia urbanística y su incidencia en la
Administración Local
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Acedo-Rico Henning, Fernando
Madrid, 2007
14 x 20 cm. 96 p. Distribución Institucional

Se estructura en seis capítulos, que parten de un es-
tilo histórico del urbanismo y el registro de la pro-
piedad para adentrarnos posteriormente en el deta-
lle de las diferentes legislaciones Autonómicas y los
sistemas de coordinación de los ajustes urbaniza-
dores con el “registro de propiedad”.

Funcionarios de habilitación Nacional
Barril Vicente, M.E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1996. ISBN 84-451-1167-1
14,5 x 21,5 cm. 315 p. PVP 2,84 €

Este libro recoge toda la Legislación vigente re-
guladora de los Funcionarios de Habilitación Na-
cional, que se presenta de forma ordenada y con
una amplia introducción sobre la materia. El índice
analítico ayuda a la a la correcta y eficaz utilización
de todos los textos que se citan en el contenido del
libro.

Guía de eficiencia energética para
Corporaciones Locales de la Comunidad de
Madrid
D.G. de Administración Local
Madrid 2001. DL. B-40399-2001
30 x 24,5 cm. 206 p. Distribución Institucional

Pretende ser un instrumento práctico con tres obje-
tivos: sensibilizar al lector sobre las importantes
ventajas del uso racional de la energía, transmitirle
que la eficiencia energética no lleva aparejada una re-
ducción de las condiciones requeridas y darle a co-
nocer las posibilidades de mejora de la eficacia de los
diferentes sistemas energéticos. Esta principalmente
destinada a los responsables, personal de manteni-
miento y administradores de las infraestructuras
pertenecientes a la Administración Local, pero tam-
bién va a despertar el interés de instaladores, pro-
veedores, usuarios y, en general, de todas las per-
sonas preocupadas por el ahorro y la eficiencia
energética.

Incidencia en la Contratación Local de la Ley
30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del
Sector Público
Fernando Acedo-Rico Henning
D.G. de Cooperación con la Administración Local.
Madrid 2008. DL. M-59080-2008
23 x 16 cm. 109 p. Distribución Institucional

Afronta de forma sintética las especialidades de la
norma en relación con la Administración Local. Co-
mienza con una breve introducción y continúa con el
análisis de los diferentes procedimientos de la adjudi-
cación, la clasificación de los contratos y la capacidad
del contratista. Concluye el estudio con los apartados
dedicados a los efectos de la Ley y su impugnación.

Inmovilizado no financiero en las nuevas
instrucciones de contabilidad para la
administración local
D. G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid 2007
14 x 20 cm. 77 p. Distribución institucional

Tras una explicación somera de la metodología, se re-
cogen los aspectos estáticos de integración patrimo-
nial y de descripción de cuentas. Posteriormente se
contemplan los aspectos dinámicos relativos a la ad-
quisición, valoración y diversas circunstancias que lo
afectan, como son: amortizaciones, depreciación y re-
valorizaciones. Por último, se trata la afección al uso
general y otras opciones del uso inmovilizado, a través
de figuras jurídicas más modernas: Leasing y renting.

Jornadas del pacto local en la Comunidad de
Madrid
D.G. de Administración Local
Madrid 2001. ISBN 84-451-2049-2
25,5 x 19,5 cm.164 p. Distribución Institucional

Jornadas celebradas en Madrid, los días 22 y 23 de
enero de 2001, dándose cita expertos del mundo lo-
cal, administrativistas de prestigio y políticos en
ejercicio, tanto en el nivel autonómico como Local,
poniéndose en juego tanto la propia percepción del
problema que debe abordarse como las condiciones
materiales, legales o económicas con que en su des-
arrollo se debe contar. Las sugerencias, propuestas
y debates que se suscitaron podrán dar al lector
idea clara de los problemas y cautelas con las que ha
de afrontarse el proceso al que la Comunidad de
Madrid y sus Municipios se enfrentan, primando so-
bre todo espíritu de servicio a los ciudadanos.

Ley 2/2003, del 11 de marzo, de
Administración Local de la Comunidad de
Madrid. Ley 3/2203, de 11 de marzo para el
desarrollo del Pacto Local
D. G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007
14 x 20 cm. 95 p. Distribución Institucional
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Se estima que la reunión de ambos textos normativos
en una única publicación, será de utilidad para los pro-
fesionales y responsables de la gestión municipal, y de
interés general para todos aquellos que ejecuten acti-
vidades en relación con la Administración Local.

Libro del concejal de la Comunidad de
Madrid 2007, El
García Rubio, Fernando
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007. DL. M-51.572-2007
191 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid, en el inicio de cada legisla-
tura promueve una guía práctica, útil y orientadora que
pone a disposición de los nuevos concejales electos.
El objetivo básico consiste en sintetizar una obra de di-
mensiones reducidas, los aspectos sustanciales re-
guladores del ámbito municipal de índole organizativo,
económico, presupuestario e institucional.

Medidas jurídicas de protección para la
defensa del patrimonio histórico local
Pérez de Vargas Muñoz, José y Gallego Domínguez, Ig-
nacio
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007
14 x 20 cm. 64 p. Distribución Institucional

El libro se estructura en torno a tres apartados fun-
damentales: Introducción a la realidad social y jurí-
dica de la Ciudad Histórica; la perspectiva constitu-
cional del Patrimonio Histórico y la regulación estatal
y autonómica, en cuanto a su acepción, composición
y medidas de protección.

Memoria de gestión de la D.G. de
Cooperación con la Administración Local
2003-2007
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007
DL. M-20913-2007. Distribución Institucional

Esta Memoria de Gestión, aspira a ser un balance obje-
tivo y transparente del desenvolvimiento de la D.G. dis-
tinguiéndose dos apartados claramente diferenciados en
sus p. una parte general relatora del organigrama, com-
petencias y funciones de las diferentes unidades de la
D.G. y una segunda de las inversiones realizadas en los
municipios y mancomunidades con una doble entrada,
según nos refiramos a tipologías de actuación y cuantía
de inversión. En definitiva, es una síntesis de la actividad
desarrollada en esta legislatura por este Centro Directivo.

Modelo de Reglamento Orgánico Municipal
para pequeños Municipios
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2008. DL. M-590079-2008
23 x 16 cm. 145 p. Distribución Institucional

Se estructura en doce capítulos. Comienza con una
introducción y a continuación aborda los aspectos
generales, vigencia, características y ámbito de apli-
cación. A partir del capítulo sexto se centra en las
cuestiones más especificas: clases de personal, em-
pleo público; selección, adquisición y pérdida de la
relación de servicio; carrera profesional, situacio-
nes administrativas y régimen disciplinario.

Modelos acerca del establecimiento, gestión
y liquidación de tributos locales: Ordenanzas
fiscales
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2006
14,5 x 20,5 cm. 70 p. Distribución Institucional

El trabajo comprende distintos modelos de Orde-
nanzas Fiscales que pueden ser en un momento
dado de gran utilidad para todos aquellos que tra-
bajan en la gestión de los Ayuntamientos.

Nave de Alceo, La
Alonso Barahona, F., et.al.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1638-x
21,3 x 21,6 cm. 250 p. PVP 11,41 €

Diez colaboraciones de autores ilustres (los citados
más J. Grima, B. Pendas, R. Pérez Escolar, P.A. Ur-
bina, I. Redondo) sobre aspectos culturales, históri-
cos y literarios de Madrid, el poeta griego Alceo es
el hilo conductor de las narraciones.

Plazas con historia. Volumen I. (2ª edición)
Francisco Sánchez Cobos y Francisco Ruiz Cortés
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007. D L. M-47517-2002; ISBN 84-451-2326-2
21 x 27,5 cm. 388 p. Distribución Institucional

Con esta publicación se persigue un doble objetivo,
claramente diferenciado. Por un lado se pretende
que el lector acceda al conocimiento de la historia de
los hermosos pueblos de nuestra Comunidad; al
mismo tiempo, se intenta ofrecer un documento que
sirva de guía para acercarnos en profundidad, en de-
talle, a sus plazas mayores.

Plazas con historia. Volumen II
Francisco Sánchez Cobos y Francisco Ruiz Cortés
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2004. ISBN volumen II: 84-454-2710-1; DL. M-
51523-2004
414 p. Distribución Institucional

Este volumen sigue la línea del anterior, incluyendo
sesenta nuevos pueblos, intenta llevar hasta el lector
el conocimiento de las Plazas Mayores y de la histo-
ria de los municipios en que están enclavadas, asi-
mismo, intenta convencerles de la belleza de esos lu-
gares.

102

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

02:Consejeria Presidencia  20/5/11  14:09  Página 102



Plazas con historia. Volumen III
Francisco Sánchez Cobos y Francisco Ruiz Cortés
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2005. ISBN volumen III 84-454-2830-2; ISBN
(O.C.) 84-451-2712-8; DL. M-3948-2006
416 p. Distribución Institucional

Este volumen sigue la línea del anterior, incluyendo
cincuenta y nueve nuevos pueblos, intenta llevar
hasta el lector el conocimiento de las Plazas Mayo-
res y de la Historia de los municipios en que están
enclavadas, asimismo, intenta convencerles de la
belleza de esos lugares.

Quiebras del principio de separación de
poderes y autonomía territorial, Las
García Ferrer, J.J. y Álvarez García, V.
D.G. de Administración Local
Madrid, 2000
Distribución Institucional

Un análisis crítico de la jurisprudencia constitucional y
un estudio a fondo de la autonomía territorial en España.

Tradiciones y leyendas de las calles de los
municipios de Madrid
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid 2008. ISBN: 978-84-935840-5-04
DL. M-20278
21 x 28 cm. 205 p. Distribución institucional

Esta publicación propone un recorrido por las calles
de nuestros pueblos de la mano de quienes las co-
nocen. Alcanza a calles de 101 municipios de la Co-
munidad de Madrid que los municipios han escogido
libremente, así como los textos que las describen. 

Núm. 3 Deslindes jurisdiccionales
Martín Orad, B. R.
D.G. de Administración Local.
Madrid, 1997. ISBN 84-451-1258-9
15 x 21 cm. 40 p. PVP 2,51 €

El deslinde jurisdiccional puede definirse como la ac-
ción y el efecto de señalar y distinguir la línea Muni-
cipal, resolviendo y aclarando las dudas que se sus-
citen acerca de los límites municipales. El texto
recoge la doctrina del Consejo de Estado al respecto.

Núm. 5 Proyecto Gema. Apoyo y
mecanización de los municipios de Madrid
Moya Lorente, F.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1634-7
15 x 21 cm. 41 p. Distribución Institucional

El proyecto persigue la modernización de la gestión ad-
ministrativa de los municipios utilizando a fondo las apli-
caciones informáticas.

Núm. 1 Hacia una Administración Local
receptiva
Pereda López, E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1996. ISBN 84-451-1188-4
15 x 21 cm. 64 p. PVP 3,33 €

Este cuaderno describe lo que debe entenderse por
Administración receptiva, es decir, una organización
capaz de dar respuesta a todo tipo de materias que
tan directa relación tiene con la vida de los vecinos,
de los habitantes de todos y cada uno de nuestros
pueblos.

Núm. 2 Iniciativas Locales para el Empleo 
Gutiérrez Gómez A.R.
D.G. De Administración Local
Madrid, 1996. ISBN 84-451-1210-4
15 x 21cm. 47 p. PVP 2,87 €

Este trabajo presenta, de forma práctica y rigurosa
las diversas vías que los Ayuntamientos pueden ini-
ciar para frenar el desempleo y, en colaboración con
el sector privado de la economía, contribuir al forta-
lecimiento del tejido económico del Municipio.

Núm. 4 Formulación, revisión adaptación del
planeamiento general en la Comunidad de
Madrid tras las medidas liberalizadoras del
suelo, La 
Porto Rey, E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1997. ISBN 84-451-1259-7
15 x 21 cm. PVP 2,50 €

La aparición del Real Decreto Legislativo 5/96 de me-
didas liberalizadoras en materia de suelo, ha incidido
en toda la legislación urbanística vigente, ofreciendo
nuevas perspectivas y soluciones a temas tan im-
portantes como las clases de suelo urbanizable de los
planes generales. El presente trabajo supone exacto
acercamiento a todas las renovaciones y modifica-
ciones que el mencionado Real Decreto significa
para el urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Núm. 5 Transgresiones del ordenamiento
urbanístico, Las
Sánchez Goyanes, E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1997. ISBN 84-451-1262-7
15 x 21 cm. 48 p. PVP 3,47 €

CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL. SERIE TEÓRICA

CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL. SERIE PRÁCTICA
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Esta obra supone una rigurosa exposición de la le-
galidad urbanística, así como de las obligaciones
que tanto las Administraciones Públicas como los
administrados tienen sobre la materia. El índice se re-
fiere a las medidas administrativas restauradoras y
sancionadoras y a la configuración actual de diver-
sos supuestos como delitos.

Núm. 6 Contratación Local. Contratos
locales problemáticos 
Sánchez Goyanes, E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1997. ISBN 84-451-1134-8
15 x 21 cm. 96 p. PVP 4,74 €

El objeto de este Cuaderno de Administración Local
que ahora presentamos es el estudio de la aplicación
de la Ley 13/95 a las Corporaciones Locales, sobre
todo en lo que se refiere a algunos tipos de contra-
tos específicos, como la redacción de proyectos de
planeamiento urbanístico, la enajenación de bienes
patrimoniales el contrato de préstamos.

Núm. 8 Responsabilidad de los
Ayuntamientos por daños a los ciudadanos
Sánchez Goyanes, E.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1646-0
15 x 21 cm. 180 p. PVP 5,69 €

Acercamiento riguroso y detallado al tema de la res-
ponsabilidad de las autoridades y el personal al ser-
vicio de la Administración Pública. Completo análisis
jurisprudencial.

Núm. 9 Mociones de censura municipales
García Rubio, F.
D.G. de Administración Local
Madrid, 1999. ISBN 84-451-1627-4
15 x 21 cm.72 p. PVP 4,01 €

Estudio de la moción de censura al ámbito munici-
pal, recogiendo doctrina y jurisprudencia, así como
las novedades introducidas por el Pacto Local en
1999.

Núm. 12 Licencias de obras municipales
García Rubio, F.
D.G. de Administración Local
Madrid, 2000. ISBN 84-451-1937-0
14,8 x 21 cm. 197 p. PVP 6,96 €

En este libro se ofrece un trabajo serio y riguroso so-
bre la relación de las licencias de obras con el urba-
nismo y el Registro de la Propiedad, lleno de referen-
cias doctrinales y sobre todo, jurisdiccional que dibuja
un completo panorama jurídico sobre la materia. En
este sentido, es preciso destacar el anexo del Libro
«Jurisprudencia sobre la Inscripción de licencias en el
Registro de la Propiedad» que supone una aportación

de indudable referencia al debate jurídico sobre el tema
objeto de estudio llegándose a la conclusión que el me-
canismo de inscripción de la licencia es el mejor sis-
tema que para realizar una labor de control y disciplina
urbanística como de eficaz garantía de los intereses de
terceros en el libre tráfico inmobiliario.

Núm. 13 La responsabilidad patrimonial de
la Administración Tributaria Municipal
Sánchez Campos, Susana
D.G. De Administración Local
Madrid, 2002. ISBN 84-451-2327-0
14,8 x 21 cm. 55 p. Distribución institucional

Cuaderno que pretende actualizar los conocimientos
de todos aquellos que prestan servicios en las Áreas
de gestión tributaria de las entidades locales sobre el
sistema de responsabilidad patrimonial de la admi-
nistración pública en el ámbito tributario municipal.

Revista de administración local de la
Comunidad de Madrid. Nº 0
D.G. de Administración Local
Madrid, 2000. ISBN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 40 p. Distribución Institucional

Esta publicación se enmarca dentro del Programa de
Publicaciones de la D.G. de Administración Local
con una serie de compromisos claros; información
y difusión de la riqueza y complejidad de los distin-
tos municipios de nuestra región; estudios técnicos
y jurídicos sobre los temas candentes de la realidad
autonómica y municipal, información de la Comuni-
dad de Madrid relativa a los municipios y tribuna
abierta a ideas y proyectos en el ámbito local.

Revista de administración local de la
Comunidad de Madrid. Nº 1
D.G. de Administración Local
Madrid, 2000. ISBN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 40 p. Distribución Institucional

Esta publicación se enmarca dentro del Programa de
Publicaciones de la D.G. de Administración Local
con una serie de compromisos claros; información
y difusión de la riqueza y complejidad de los distin-
tos municipios de nuestra región; estudios técnicos
y jurídicos sobre los temas candentes de la realidad
autonómica y municipal, información de la Comuni-
dad de Madrid relativa a los municipios y tribuna
abierta a ideas y proyectos en el ámbito local.

Revista de administración local Nº 2
D.G. de Administración Local
Madrid, 2001. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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– Perfil: Distribución Institucional Luís Pérez de Cos-
sio. Director General para la Administración Local
del Ministerio de las Administraciones Públicas.

– Actualidad: Celebración de las Jornadas sobre el
Pacto Local Autonómico y otros artículos.

– Prisma: Jornadas de Gestión y Seguimiento del
PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: La fianza colectiva de los de-
positarios de fondos de Administración Local.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos del futuro: Ajalvir (El valle de la industria).
– Madrid de los pueblos: San Martín de Valdeiglesias

(Naturaleza e Historia)
– Proyecto GEMA: Construcción de los Webs Muni-

cipales.

Revista de administración local Nº 3
D.G. de Administración Local
Madrid, 2001. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Actualidad: Plan comarcal, un proyecto para el
desarrollo de la Sierra Norte, y otros artículos.

– Perfil: D. Pedro Irastorza Vaca, Anteproyecto de
Ley de Administración Local y Ley para el des-
arrollo del pacto local.

– Prisma: Acuerdo relativo a la prórroga del PRISMA
1997–2000. Obras PRISMA.

– Estudios jurídicos: El programa de cooperación
económica local del Estado a las inversiones de las
entidades locales.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas en los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: Villanueva de la Cañada, calidad
de vida.

– Madrid de los pueblos: El tesoro de Camarma de
Esteruelas, la Iglesia de San Pedro Apóstol.

– Publicaciones: Novedades editoriales.

Revista de administración local Nº 4
D.G. de Administración Local
Madrid, 2001. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: Dª Paz González García, Consejera de Justi-
cia y Administraciones Públicas. Actuaciones y
proyectos para el desarrollo local.

– Actualidad: Urbanismo y técnicas urbanas. Madrid
Excelente reconoce la calidad, y otros Artículos.

– Prisma: Actuaciones supramunicipales en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: Provisión de puestos reserva-
dos a los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos con futuro: Valdemoro, una gran ciudad
con alma de pueblo.

– Madrid de los pueblos: Villa del Prado, de verde y oro.
– Publicaciones: Revista de Administración Local.

Revista de administración local Nº 5
D.G. de Administración Local
Madrid, 2002. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: Dª Yolanda Ibarrola de la Fuente, Vicecon-
sejero de Justicia y Administraciones Públicas.
Desarrollo autonómico del Pacto Local.

– Actualidad: Hacia un nuevo modelo de función Pú-
blica (I).Formación Municipal.

– Prisma: Actuaciones de Zonas Verdes y Espacios
Urbanos.

– Estudios jurídicos: Escudos heráldicos y banderas
municipales.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos del futuro: Colmenarejo, por el camino
del conocimiento.

– Madrid de los pueblos: Buitrago del Lozoya, villa
medieval y mucho más.

– El Marqués de Santillana, el señor del agua.
– Escudos y Banderas: Alameda del Valle.

Revista de administración local Nº 6
D.G. de Administración Local
Madrid, 2002. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D.Alberto Aramburu Gisbert, Director Gene-
ral para la Administración Local. Líneas de sub-
venciones de la DGAL para el ejercicio 2002.

– Actualidad: Hacia un nuevo modelo de Adminis-
tración Pública (II). El Programa de cooperación
económica local del Estado.

– Prisma: Actuaciones en infraestructuras en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: Apuntes sobre la potestad nor-
mativa de las Corporaciones Locales.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos del futuro: San Agustín de Guadalix, un
pueblo en crecimiento.

– Madrid de los pueblos: Nuevo Baztán, un sueño
ilustrado de modernidad.

– Juan de Goyeneche: El fundador de Nuevo Baztán.
– Escudos y Banderas: La Acebeda, Alcalá de Hena-

res y Ambite.

Revista de administración local Nº 7
D.G. de Administración Local
Madrid, 2002. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: Dª. Fernanda Serrano de Noreña, Gerente del
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PA-
MAM).
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– Actualidad: Hacia un nuevo modelo de Adminis-
tración Pública (III). Formación municipal (IV tri-
mestre 2002).

– Prisma: Actuaciones en equipamientos en el
PRIMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: Derecho de acceso a registros
y archivos.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: San Martín de la Vega, un pue-
blo de cine.

– Madrid de los pueblos: Villaviciosa de Odón. El es-
pejo de un pasado señorial.

– Personajes históricos: Manuel Godoy. Príncipe de
la Paz.

– Escudos y Banderas: Alcobendas, Algete, Aran-
juez y Arganda del Rey.

Revista de administración local Nº 8
D.G. de Administración Local
Madrid, 2002. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: Distribución Institucional Ignacio López-
Galiacho Perona, Director General de calidad y
evaluación ambiental.

– Actualidad: Parque forestal de Entrevías (Plan Va-
llecas).

– Prisma: Actuaciones en zonas verdes y espacios
urbanos, infraestructuras y equipamientos en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios Jurídicos: La gestión tributaria y la ges-
tión recaudatoria en los pequeños y medianos mu-
nicipios.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: Boadilla del Monte, un referente
cultural y financiero.

– Madrid de los pueblos: Patrimonio y humanidad en
Alcalá de Henares.

– Personajes históricos: Miguel de Cervantes.
– Escudos y banderas: Batres, Becerril de las Sierra

y Berzosa de Lozoya.

Revista de administración local Nº 9
D.G. de Administración Local
Madrid, 2002. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D. José Luis López del Moral Echeverría, Di-
rector General de Justicia.

– Actualidad: Sistema de información geográfica
para la gestión catastral Municipal. Formación Mu-
nicipal (I semestre 2003).

– Prisma: Actuaciones en Zonas Verdes y Espacios
Urbanos, Infraestructuras, y Equipamientos en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios Jurídicos: El servicio público local.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos del futuro: Juventud y Medio Ambiente:
Dos valores en alza en Daganzo de Arriba.

– Madrid de los Pueblos: Una dama segoviana de
Madrid: La Villa Real de Navalcarnero.

– Personajes Históricos: Felipe IV y Navalcarnero.
Escudos y Banderas: Belmonte de Tajo, El Boalo y
Braojos.

Revista de administración local N° 10
D.G. de Administración Local
Madrid, 2003. ISSN 1577-0958
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: Distribución Institucional Luis Federico Se-
púlveda González, Director General del Medio Na-
tural.

– Actualidad: La Ley 2/2003 de Administración Local
y la Ley 3/2003 para el Desarrollo del Pacto Local.
Plan de Cooperación.

– Prisma: Actuaciones en Zonas Verdes y Espacios
Urbanos, Infraestructuras, y Equipamientos en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: Las modificaciones introducidas
por la Ley 51/2002

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: Arroyomolinos. El crecimiento
hecho realidad.

– Madrid de los pueblos: Manzanares el Real, un
enclave entre la naturaleza y la historia de Madrid

– Escudos y Banderas: Alpedrete, Boadilla del Monte,
Buitrago del Lozoya y Bustarviejo.

Revista de administración local Nº 11
D.G. de Administración Local
Septiembre 2003. ISSN 1577-0958. DL. 46-660-2000
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D. Natalia Pérez Villena, Gerente del Patro-
nato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM).

– Actualidad: El Fondo Regional de cooperación mu-
nicipal de la Comunidad de Madrid.

– Prisma: Actuaciones en zonas verdes y espacios
urbanos, infraestructuras y equipamientos en el
PRISMA 2002-2005.

– Estudios jurídicos: Las modificaciones introducidas
por la Ley 51/2002.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: Un legendario Patones en el si-
glo XXI.

– Madrid de los pueblos: Real Sitio de San Lorenzo
del Escorial. Naturaleza, historia, arte, ciencia y
porvenir.

– Escudos y Banderas: La Cabrera, Cadalso de los Vi-
drios y Caravaca.
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– Cursos y Publicaciones: Cursos de Formación Mu-
nicipal, IV trimestre 2003.Novedades editoriales.

Revista de administración local Nº 12
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Enero, 2004. ISSN 1577-0958. DL. 46-660-2000
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Presi-
denta de la Comunidad de Madrid.

– Actualidad: Real Decreto 834/2003.
– Prisma: Actuaciones en zonas verdes y espacios

urbanos, infraestructuras, y equipamientos en el
PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: Las modificaciones introducidas
por la Ley 51/2002 (II).

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos municipios.

– Pueblos del futuro: Arganda del Rey, brillante desarro-
llo económico.

– Madrid de los pueblos: Aranjuez, paisaje cultural.
– Personajes históricos: Felipe II, el rey amante de las

flores.
– Escudos y Banderas: Casarrubuelos, Ciempozuelos

y Cobeña.

Revista de administración local Nº 13
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2004. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 45 p. Distribución lnstitucional

– Perfil: Distribución Institucional Ignacio González
González, Vicepresidente Primero, Portavoz y con-
sejero de Presidencia.

– Actualidad: La Ley 57/2003, de medidas par la
modernización del Gobierno Local (I)-Prisma: ac-
tuaciones en Zonas Verdes y Espacios Urbanos, In-
fraestructuras, y Equipamiento en el PRISMA
2001-2005.

– Estudios jurídicos: La nueva Ley General Tributaria
y su incidencia en las Haciendas Locales.

– Federación de Municipios de Madrid: Nueva etapa
en la Federación de Municipios de Madrid.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Pueblos del futuro: Guadarrama, cruce de caminos.
– Madrid de los pueblos: Colmenar de Oreja, de Al-

fonso VI a Alfonso XIII.
– Personajes Históricos: Ulpiano Checa, el pintor de

Hollywood
– Escudos y Banderas: Cabanillas de la Sierra, Ca-

nencia de la Sierra, Cenicientos y Corpa.

Revista de administración local Nº 14
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2004. ISSN 1577-0958. DL. 46-660-2000
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D. Jaime González Taboada, Director Gene-
ral de Cooperación con la Administración Local.

– Actualidad: La Ley 57/ 2003, de medidas para la
modernización del Gobierno Local (II)

– Prisma: Actuaciones en Zonas Verdes y Espacios
Urbanos, Infraestructuras y equipamientos en el
PRISMA 2002-2005.

– Estudios jurídicos: La nueva Ley General Tributaria
y su incidencia en las Haciendas locales.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Federación de Municipios de Madrid: 25 aniversa-
rio de la Constitución de los Ayuntamientos de-
mocráticos.

– Patronato Madrileño de Áreas de Montaña: Espe-
ranza Aguirre inauguró la V Edición de la Feria Sie-
rra Norte en La Cabrera.

– Pueblos del futuro: Coslada, un futuro prometedor.
– Madrid de los pueblos: Un paseo por Salamanca de

Jarama.
– Personajes históricos: Diego de Sojo y Peñaranda,

fundador de Talamanca, indígena Bribri Costa
Rica).

– Escudos y Banderas: Cubas de la Sagra, Colmenar
Viejo, Chapinería y Daganzo.

Revista de administración local Nº 15
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2004. ISSN 1577-0958. DL. 46-660-2000
21 x 28,5 cm. 41 p. Distribución Institucional

– Perfil: D. Alberto López Viejo, Viceconsejero de
Presidencia.

– Actualidad: La Ley 57/2003, de medidas para la
modernización del Gobierno Local (III).

– PRISMA: Actuaciones en Zonas Verdes y Espacios
Urbanos, Infraestructuras y equipamientos 2001-
2005.

– Estudios Jurídicos: La base imponible en la nueva
Ley General Tributaria. Métodos de determinación.

– Asesoría Municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Patronato Madrileño de Áreas de Montaña: Éxito de
las actividades de formación del PAMAM en la Sie-
rra Norte.

– Aniversario: 25 años de Ayuntamientos Democrá-
ticos.

– Pueblos del futuro: Collado Mediano, el encanto de
descubrir la nobleza y clase de la Sierra madrileña.

– Madrid de los Pueblos: Rascafría-Oteruelo, un pue-
blo entre montañas.

– Personajes históricos: Rodrigo Gil de Hontañón,
Maestro de cantería y vecino de Rascafría.

– Escudos y Banderas: Estremera, Fresnedillas de La
Oliva y Fuentidueña de Tajo.

Revista de administración local Nº 16
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2005. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 45 p. Distribución Institucional
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– Perfil: D. Salvador Victoria Bolívar, Secretario Ge-
neral del Consejo de Gobierno.

– Actualidad: El Parque de Polvoranca.
– Prisma 2002-2005: Actuaciones en Zonas Verdes

y Espacios Urbanos, Infraestructuras y Equipa-
mientos en el PRISMA 2001-2005.

– Estudios jurídicos: La Resolución de la D.G. de
los Registros y del Notariado y la Permuta de cosa
Futura.

– Asesoría municipal: Información sobre las con-
sultas recibidas de los diversos Municipios.

– Federación de Municipios de Madrid: La FMM y la
Comunidad abordan la 2ª Fase del Proyecto de
Seguridad. 42

– Patronato Madrileño de Áreas de Montaña: La Co-
munidad impulsa una campaña de promoción para
el desarrollo de la Sierra Norte

– Pueblos del futuro: Torrejón de Ardoz, en el cora-
zón del corredor del Henares.

– Madrid de los pueblos: Colmenar Viejo, un privilegio
– Personajes históricos: Gregorio Baudot, composi-

tor musical, natural de Colmenar Viejo.
– Escudos y banderas: Galapagar, Garganta de Los

Montes, Gargantilla de Lozoya y Getafe.

Revista de administración local Nº 17
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2005. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: Francisco Granados, Consejero de
Presidencia

– Noticias: La Consejería de Presidencia destina 6
millones de euros en subvenciones a los ayunta-
mientos para este año.

– PRISMA: Balance 2001-2005, 719 millones de eu-
ros para más de 2.000 obras en los municipios.

– PAMAM: 9 millones de euros en 2004 para el des-
arrollo integral de la Sierra Norte.

– Federación de Municipios: La Comunidad de Ma-
drid y la FMM firman un convenio en materia de sa-
nidad y consumo.

– Pueblos del Futuro: Guadalix de la Sierra, entre la
modernidad y la tradición.

– Pueblos con Historia: Casarrubuelos, haciendo his-
toria.

– El personaje histórico: Cuatrocientos años de «El
Quijote»

– Heráldica municipal: Nuevas iniciativas sobre la
heráldica de los municipios.

– Suplemento de Administración Local
– Actualidad: Programa de formación 2005 para el

personal de las Corporaciones Locales (I).
– Estudios Jurídicos: Las catalogaciones urbanísti-

cas, especial referencia a la casuística madrileña
(IV).

– Asesoría Municipal: Órgano competente para el
cese de concejal-delegado (VIII).

Revista de administración local Nº 18
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2005. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: Miguel Ángel Ruiz López, Director del
Centro Regional de Coordinación e Información
Municipal

– Noticias: En marcha el segundo proceso de des-
centralización de los municipios

– P.R.I.S.M.A.: Balance 2001-2005, zona a zona (I
Parte) oeste y norte.

– PAMAM: Campaña de actividades estivales para la
Sierra Norte.

– Federación de Municipios: Convenio sobre ciuda-
des digitales y con Mercamadrid.

– Pueblos del Futuro: Cercedilla, de turismo por la sierra.
– Pueblos con historia: Horcajuelo de la Sierra, re-

greso al pasado.
– El personaje histórico: Luis Rosales, poeta de Cer-

cedilla.
– Heráldica municipal: escudos y banderas. Suple-

mento de Administración Local
– Actualidad: Programa de formación del segundo

semestre de 2005 para el personal de las Corpo-
raciones Locales (I).

– Estudios Jurídicos: Apuntes sobre los derechos de
los concejales no adscritos (III).

– Asesoría Municipal: El desempeño del puesto de
Tesorería y la organización del Servicio de Recau-
dación (VIII).

Revista de administración local Nº 19
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2005. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: Laura de Esteban Martín, Directora
General de Cooperación con el Estado y Asuntos
Europeos.

– Noticias: Diez comisiones estudiarán el traspaso de
competencias a los municipios.

– PRISMA: Aprobado el nuevo PRISMA. 300 millo-
nes de euros para dos años. Balance 2001-2005,
zona a zona (II Parte): sur y este.

– PAMAM: Éxito de la campaña de verano de la Sie-
rra Norte.

– Federación de Municipios: Más convenios contra la
violencia de género y otras iniciativas.

– Pueblos del Futuro: Rivas-Vaciamadrid, el munici-
pio más joven de la región.

– Pueblos con historia: El Molar, mirando al pasado
– El personaje histórico: Carlos Jiménez Díaz, médico

en El Molar
– Heráldica municipal: Escudos y banderas. Suple-

mento de Administración Local
– Actualidad: Nuevos requisitos para la integración

de los funcionarios de la Administración Local. (I)
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– Estudios Jurídicos: Una aproximación a la nego-
ciación colectiva del personal al servicio de las
Entidades locales (II)

– Asesoría Municipal: Enajenaciones directas de
bienes inmuebles (VIII).

Revista de administración local Nº 20
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2006. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: D. Héctor Casado López, Director Ge-
neral de Calidad de los Servicios y Atención al Ciu-
dadano

– Noticias: Últimas iniciativas subvencionadas en
2005, a los ayuntamientos y mancomunidades.

– Prisma: En marcha el PRISMA 2006-2007, 300
millones de euros para municipios.

– Concluye el PRISMA 2001-2005: Más de 2.000
nuevos equipamientos, infraestructuras y zonas
verdes.

– PAMAM: Más de 9 millones de euros en subven-
ciones para la Sierra Norte. 

– Federación de Municipios: Medidas contra la se-
quía y otras iniciativas.

– Pueblos del futuro: Humanes de Madrid, uno de los
municipios más industrializados de la Unión Euro-
pea.

– Pueblos con Historia: Estremera, mil años de His-
toria.

– El personaje histórico: Fray Vicente de Estremera,
bienhechor de Arenas de San Pedro.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad: Nuevo programa de formación para el

personal de las Corporaciones Locales (I).
– Estudios Jurídicos: Los sistemas de acceso a la

función pública local (III).
– Asesoría Municipal: Sustitución de los funcionarios

con habilitación nacional durante las vacaciones
(VIII)

Revista de administración local Nº 21
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2006. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: Miguel Ángel López, Director Gene-
ral de la Función Pública.

– Noticias: Aumentan las consultas de los madrileños
durante el 2005 a través de las oficinas de atención
al ciudadano, el 012 e Internet. El cuerpo de Bom-
beros y la Sanidad son los servicios de la Comu-
nidad mejor valorados por los ciudadanos.

– PRISMA: El PRISMA construirá 83 espacios de-
portivos, 46 zonas verdes y 29,2 km. De viales pú-
blicos, entre otros. Alcalá de Henares contará con
una nueva Comisaría de Policía.

– PAMAM: El Valle Alto del Lozoya, zona de la Sierra

Norte preferida por los madrileños.
– Federación de Municipios: Asistencia gratuita para

los madrileños durante la campaña de la renta
2005.

– Pueblos del Futuro: Villanueva del Pardillo, calidad
de vida.

– Pueblos con Historia: Ciempozuelos, el valor de los
recursos naturales.

– El personaje histórico: Ventura Rodríguez, ilustre
hijo de Ciempozuelos.

– Heráldica municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Estatutos (I).

Revista de administración local Nº 22
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2006. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: D. Eduardo Larraz, Consejero Dele-
gado de Arpegio.

– Noticias: Premios música y cine para celebrar el día
de Europa. Primeros encuentros municipales en
San Lorenzo de El escorial. La Comunidad inicia la
venta de sus acciones en el Parque Warner. Prisma:
El Comunimax recorrerá la región mostrando las
obras PRISMA de cada municipio. Los habitantes
de Villalba ya disfrutan de la biblioteca Miguel Her-
nández, financiada por PRISMA.

– Galapagar y Griñón rehabilitan su casco urbano
gracias al Programa Regional de Inversiones.

– PAMAM: Casi una veintena de actos para conme-
morar el 20 aniversario del PAMAM.

– Federación de Municipios: La Comunidad diseña
un plan para conseguir la integración del menor in-
fractor.

– Pueblos del futuro: Mejorada del Campo, más de
una ciudad dormitorio.

– Pueblos con Historia: Móstoles, marcado por la
historia.

– El personaje histórico: Calderón de la Barca, una
vida de ensueño.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos: (III).
– Asesoría Municipal: (VIII).

Revista de administración local Nº 23
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2006. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: D. Fernando Moya Lorente, Subdi-
rector General de Régimen Jurídico y Pacto Local.

– Noticias: La Comunidad pone en marcha las co-
misiones para la segunda descentralización. Un
nuevo desarrollo empresarial impulsado por la Co-
munidad generará 15.000 empleos.
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– Aprobado el cambio de términos municipales en-
tre Madrid y Rivas.

– PRISMA: Aguirre pone la primera piedra de la Co-
misaria de Alcalá de Henares. 1,3 millones de ma-
drileños de la zona sur se beneficiarán del nuevo
PRISMA..

– La Comunidad remodela varias calles en los mu-
nicipios de Villavieja de Lozoya y Moraleja de En-
medio.

– PAMAM: Se retoman los actos para conmemorar
el 20 aniversario del PAMAM.

– Federación de Municipios: La Federación firma un
manifiesto para erradicar el consumo de substan-
cias adictivas.

– Pueblos del futuro: Galapagar, el valor de un pue-
blo.

– Pueblos con historia: Loeches, cuna de la historia.
– El personaje histórico: Jacinto Benavente, el poder

de la palabra.
– Heráldica municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos: (III).
– Asesoría Municipal: (VIII).

Revista de administración local Nº 24
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid, 2007. ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
21 x 28,5 cm. 38 p. Distribución Institucional

– La entrevista: D. Jesús Hualde Peñaranda. Subdi-
rector General de Inversión en Municipios.

– Noticias: El teléfono 012 ofrece servicio a los in-
migrantes es su propio idioma. 

– La Comunidad de Madrid es pionera en impulsar la
Segunda Descentralización.

– El Molar estrena la remodelación de varias calles.
– PRISMA: Ya se han iniciado las obras de la nueva

Biblioteca Municipal de Valdemoro. Campo Real ha
estrenado un centro deportivo financiado por la Co-
munidad de Madrid.

– La Comunidad ha inaugurado la variante de Torre-
jón de Ardoz para reducir el tráfico del casco ur-
bano.

– PAMAM: La Comunidad recuperará una antigua
mina de plata en el municipio de 

– Bustarviejo, para atraer el turismo a la sierra ma-
drileña.

– Federación de Municipios: Internet, una vía más de
comunicación entre la Administración y el ciuda-
dano.

– Pueblos del futuro: Villarejo de Salvanés, sabor a
de pueblo.

– Pueblos con Historia: Berzosa de Lozoya, el en-
canto de la sierra norte.

– El personaje histórico: Lope de Vega, una tragedia
escrita.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas.

Suplemento de Administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos: (III).
– Asesoría Municipal: (VIII)

Revista de Administración Local nº 25
D. G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Abril-Junio de 2007)
21 x 28,5 cm. 38 p. ISSN 1577-0958 DL. M-46.660-2000
Distribución Institucional

Revista de Administración Local nº 26
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Julio-Septiembre de 2007)
21 x 28, 5 cm. 38 p. ISNN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
Distribución Institucional

Revista de Administración Local nº 27
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Julio-Septiembre de 2007)
21 x 28, 5 cm. 38 p. ISNN 1577-0958 DL. M-46.660-2000
Distribución Institucional

Revista de Administración Local nº 28
D.G. de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Julio-Septiembre de 2007)
21 x 28, 5 cm. 38 p. ISNN 1577-0958 DL. M-46.660-2000
Distribución Institucional

Revista de Administración Local nº29
D.G. de Cooperación con la Administración Local.
Madrid (Enero-marzo de 2008). ISSN 1577-0958. DL. M-
46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional

– La entrevista: Eduardo San Román, Centro de
Emergencias de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid 112.

– Noticias: Nuevas Infraestructuras en El Molar. Más
seguridad para la Sierra Norte con las patrullas aé-
reas de las BESCAM.

– PRISMA: Inauguración de la biblioteca de Valde-
moro. Obras de acondicionamiento en el entorno
del palacio de Boadilla del Monte. El Polígono in-
dustrial de Pinto se moderniza.

– PAMAM: Edita una guía audiovisual sobre los re-
cursos de la Sierra Norte.

– Pueblos con futuro: Miraflores de la Sierra, entre
fuentes y montañas.

– Pueblos con Historia: Navalagamella, en plena na-
turaleza.

– El personaje histórico: Vicente Aleixandre, un po-
eta vinculado a Miraflores de la Sierra.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos (II).
– Asesoría Jurídica (VIII).
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Revista De Administración Local nº 30
Dirección General de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Abril-Junio 2008). ISSN 1577-0958. DL. M-
46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional

– La entrevista: José Antonio Pérez Sánchez, Direc-
tor General de Protección Ciudadana.

– Noticias: Los Bomberos especialistas en rescate en
altura cumplen 10 años. Premiada la Academia de
Policía de la Comunidad de Madrid. Rutas cultura-
les para fomentar el turismo en la Sierra Norte.

– PRISMA: Inaugurada la Biblioteca de Torrejón de la
Calzada. El Centro Cívico de Ajalvir une a jóvenes
y mayores. Campo de fútbol y pista de atletismo en
Paracuellos de Jarama.

– PAMAM: Asesoramiento para la creación de em-
presas en la Sierra Norte. Nuevas infraestructuras
en Pinilla del Valle.

– FMM: Los pequeños municipios contarán con
agentes de las BESCAM.

– Pueblos del futuro: Alpedrete, con todas las ven-
tajas de una gran ciudad.

– Pueblos con Historia: El Vellón, donde reina la
tranquilidad.

– El personaje histórico: 100 años sin el músico ma-
drileño Federico Chueca.

Revista de Administración Local nº 31
Dirección General de Cooperación con la Administración Local
Madrid (Julio-septiembre 2008). ISSN 1577-0958. DL.
M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional

– La entrevista: Gonzalo Quiroga, director general de
Justicia de la Comunidad de Madrid

– Noticias: Las BESCAM tendrán unidades para vic-
timas de violencia de género. Presentación del
nuevo curso de Policía. Desciende el número de
menores infractores.

– PRISMA: En marcha el nuevo PRISMA, dotado con
700 millones de euros. Inaugurada la comisaría de
Alcalá de Henares. Encuentros con los alcaldes
para informarles del PRISMA. Avanzan las obras de
la piscina municipal de San Martín de la Vega.

– PAMAM: Valdemoro se suma a las rutas por la Sie-
rra Norte. Éxito del programa Ludosierra, ocio al-
ternativo para niños.

– Pueblos con futuro: Fuente el Saz de Jarama, un
municipio con mucha vida.

– Pueblos con Historia: Orusco de Tajuña, paisaje y
tradición bañados por el río.

– El personaje histórico: Pedro Fernández Pecha,
fundador de los Jerónimos.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de Administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos: (II).
– Asesoría Municipal: (VIII).

PDF

Revista de Administración Local nº 32
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid (Octubre-diciembre 2008) 
ISSN 1577-0958. DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional

– La entrevista: Carmen Balfagón, directora gerente
de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

– Noticias: Aguirre y Rubalcaba firman un acuerdo
para mejorar la seguridad en Madrid. La campaña
contra incendios forestales arroja los mejores re-
sultados en los últimos diez años.

– Comunidad de Madrid, Ministerio de Justicia y Fis-
calía unifican sus sistemas informáticos.

– PRISMA: Nueva comisaría de Policía en Villanueva
de la Cañada.

– Inaugurado el Museo de la Ciudad de Móstoles.
– Circunvalación norte en Torrejón de Ardoz.
– PAMAM: Talleres para dar a conocer las tradiciones

navideñas.
– Remodelación del casco urbano de Garganta de los

Montes.
– Pueblos con futuro: Valdemorillo, un municipio

acogedor en un paisaje privilegiado.
– Pueblos con Historia: Pelayos de la Presa, lleno de

rincones sorprendentes.
– El personaje histórico: Juan Correa de Vivar, el

pintor del monasterio de Pelayos.
– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de administración Local
– Actualidad: (I).
– Estudios Jurídicos: (II).
– Asesoría Municipal: (VIII).

PDF

Revista de Administración Local nº 33
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid (Enero-Marzo 2009) ISSN: 1577-0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución Institucional.

– La entrevista: Bartolomé González, presidente de la
Federación e Municipios de Madrid y Alcalde a Al-
calá de Henares.

– Noticias: Las oficinas judiciales de la Comunidad de
Madrid reciben un aluvión de consultas en materia
jurídico laboral.

– El Plan Municip@l entra en su última fase de im-
plantación en 151 localidades de la región.

– Los ayuntamientos ya pueden solicitar ayudas para
sufragar gastos corrientes y recuperación de zonas
verdes.

– PRISMA: Esperanza Aguirre inaugura la Escuela In-
fantil de Valdemorillo.

– Nueva piscina cubierta en San Martín de Valdei-
glesias.
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– La Escuela de Las Artes de San Agustín de Guadalix
ya se encuenta en funcionamiento.

– PAMAM: Las actuaciones en la Sierra Norte, su-
peran el millón y medio de inversión.

– FMM: Madrid, primera Comunidad que abre el es-
tudio sobre las Entidades Locales en el Senado.

– Pueblos con futuro: Fresno de Torote-Serracines,
servicios del siglo XXI en un entorno medieval.

– El personaje histórico: Fernando VII un rey en tiem-
pos difíciles.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de administración Local
– Actualidad: (I)
– Estudios Jurídicos: (II)
– Asesoría Jurídica: (VIII)

PDF

Revista de Administración Local nº 34
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid (Abril-Junio 2009) ISSN: 1577-0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución Institucional.

– La entrevista: Miguel Ángel Ruíz López, Consejero
Delegado de ARPEGIO.

– Noticias: La quinta fase de implantación de las
BESCAM incorpora 420 agentes a 65 municipios de
la Comunidad de Madrid.

– PRISMA: Rivas-Vaciamadrid aumenta su oferta de
plazas de educación infantil con una nueva es-
cuela. Casi tres millones de euros para la recupe-
ración del entorno del Palacio del Infante Don Luis
en Boadilla del Monte.

– Abierta al público la nueva piscina cubierta de To-
rrejón de Ardoz.

– PAMAM: Dos líneas de inversión para el apoyo a la
industria local y la ganadería en la Sierra Norte.

– FMM: Bartolomé González pide que la reforma de
la financiación autonómica sea paralela a la auto-
nómica.

– Pueblos con futuro: Torrelodones, naturaleza, nivel
de vida y plenitud de servicios.

– Pueblos con historia: Torremocha de Jarama, un
municipio lleno de posibilidades.

– El personaje histórico: Antonio Maura, destacado
y discutido reformador en una España convulsa.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de administración Local
– Actualidad: (I)
– Estudios Jurídicos: (II)
– Asesoría Municipal: (VIII)

PDF

Revista de Administración Local nº 35
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid. (Julio-Septiembre 2009) ISSN: 1577-0958

DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución Institucional.

– La entrevista: Agustín Carretero, Director Gerente
de la Academia de la Policía Local de la Comunidad
de Madrid.

– Noticias: El PRISMA invertirá 30 millones en la
construcción y mejoras de comisarías y cuarteles.
El nuevo Palacio de Justicia de Alcalá de Henares
abrirá sus puertas la próxima primavera.

– PRISMA: Móstoles reparte más de 15 millones de
inversión en la construcción de nuevas infraes-
tructuras. Inaugurado el nuevo centro de mayores
del municipio de Navas del Rey. Sevilla la Nueva
amplía sus instalaciones deportivas.

– PAMAM: Cinco millones de euros de inversión en
el Plan de Verano de la Sierra de Madrid. El centro
de información de Lozoya ofrece rutas turísticas
adaptadas a personas minusválidas.

– Pueblos con futuro: Collado Villalba, centro eco-
nómico de la Sierra de Madrid.

– Pueblos con historia: El Berrueco, naturaleza, tu-
rismo y servicios.

– El personaje histórico: Isabel II, esperanza y fracaso
del liberalismo español.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de administración Local
– Actualidad: (I)
– Estudios Jurídicos: (II)
– Asesoría Municipal: (VIII)

PDF

Revista de Administración Local nº 36
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Madrid (Octubre-Diciembre 2009) ISSN: 1577-0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución Institucional.

– La entrevista: José Luis Sanz, Secretario General de
la Federación de Municipios de Madrid.

– Noticias: En marcha, la implantación del nuevo
modelo de oficina judicial de la Comunidad de Ma-
drid.

– Trescientos trabajadores de los ayuntamientos ma-
drileños, participan en los cursos de formación. La
Comunidad culmina la entrega de 64 nuevos vehí-
culos para la BESCAM.

– PRISMA: Los ayuntamientos destinan las ayudas
del PRISMA para financiar el gasto corriente. La
Comunidad dispondrá en este curso de 38 nuevas
escuelas infantiles.

– Abre sus puertas el nuevo edificio para el Instituto
de la Mujer de Móstoles.

– PAMAM: Los pueblos de la Sierra se promocionan
a través de sus tradiciones y riqueza natural.

– FMM: Se alcanza el acuerdo que regirá el Convenio
Marco de los trabajadores municipales.
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– Pueblos con futuro: San Fernando de Henares re-
cupera su historia para mirar el futuro.

– Pueblos con historia: Titulcia abre el libro de su his-
toria.

– El personaje histórico: Tito Livio, el historiador de
la Roma Antigua.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de administración Local
– Actualidad: (I)
– Estudios Jurídicos: (II)
– Asesoría Municipal: (VIII)

PDF

Revista de Administración Local nº 37
Dirección General de Cooperación con la Administración Local
Edición: Madrid. (Enero-marzo de 2010). ISSN: 1577-0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional.

– La entrevista: Jaime González Tabeada, Director
General de Cooperación con la Administración Lo-
cal.

– Noticias: Aumenta la seguridad en los municipios
gracias a la colaboración con la Comunidad.

– Seis líneas de ayudas se destinan a ayuntamientos
y mancomunidades durante 2010.

– Se ponen en marcha 27 nuevos órganos judiciales
en toda la región.

– PRISMA: Nuevo centro polivalente de música y
danza para El Escorial, gracias a las ayudas del
PRISMA.

– Se inician las obras del centro de usos múltiples de
Fuentidueña de Tajo.

– El Plan de Parques deportivos al Aire Libre suma
ya cinco instalaciones en funcionamiento.

– PAMAM: Garganta de los Montes invierte en la re-
cuperación de su centro urbano.

– FMM: Una web permite a las personas con disca-
pacidad diseñar rutas accesibles en Madrid.

– Pueblos con futuro: Moralzarzal, bienestar, tecno-
logía y naturaleza.

– Pueblos con Historia: El Escorial, protagonista de
la historia de Madrid.

– El personaje histórico: Juan de Villanueva, el ar-
quitecto de los reyes.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad I
– Estudios Jurídicos II
– Asesoría Jurídica VIII

PDF

Revista de Administración Local nº 38
Dirección General de Cooperación con la Administración
Local
Edición: Madrid. (Abril-Junio 2010). ISSN: 1577-0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38p. Distribución institucional.

– El reportaje: PRISMA cambia el panorama depor-
tivo de muchos municipios de la región.

– Noticias: Este año estará en marcha el nuevo mo-
delo de oficina judicial.

– Se inician las obras del parque de bomberos de la
localidad de Valdemoro.

– 75 agentes forestales vigilan los ríos y pantanos de
la Comunidad.

– PRISMA: El edificio de El Aralar se convierte en la
nueva Casa de la Juventud de Guadarrama.

– Abierta el público la nueva biblioteca de Tres Can-
tos.

– El 18 por 100 de la inversión del PRISMA se des-
tina a municipios del sur de la región.

– PAMAM: Cinco millones de euros para la realiza-
ción de 192 actuaciones en 2009.

– FMM: Apuesta por el turismo como sector clave
para el desarrollo económico.

– Pueblos del futuro: Villamantilla, el compromiso de
seguir creciendo.

– Pueblos con Historia: Batres , una pequeña arcadia
en la Comunidad de Madrid.

– El personaje histórico: Garcilaso de la Vega, poeta
y guerrero.

– Heráldica Municipal: Escudos y Banderas.
Suplemento de Administración Local
– Actualidad. (I)
– Estudios Jurídicos: (II).
– Asesoría Municipal: (VIII)

PDF

Revista de Administración Local nº 39
Dirección General de Cooperación con la Administración Local
Edición: Madrid. (Julio-septiembre 2010). ISSN: 1577-
0958
DL. M-46.660-2000
24 x 34 cm. 38 p. Distribución institucional.

– El reportaje: El PRISMA acerca la cultura a los ciu-
dadanos de todos los municipios de Madrid.

– Noticias: 364 nuevos agentes se incorporan a las
plantillas de Policía Local. 

– Inaugurado un parque de bomberos en la localidad
de Fuenlabrada

– Se refuerza la asistencia sanitaria con un nuevo
consultorio en Guadalix de la Sierra.

– PRISMA: 143 municipios solicitan financiar el
gasto corriente.

– Se inaugura el edificio del Nuevo Centro social en
Torrejón de Velasco

– Ampliación de las instalaciones municipales en Al-
dea del Fresno.

– PAMAM: La Sierra Norte se da a conocer a través
de las jornadas medioambientales. 

– FMM: Apoyo al sector vinícola de la región que da
empleo a 2.500 madrileños

– Pueblos con futuro: Campo Real, los beneficios de
la tierra.
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– Pueblos con Historia: Colmenar del Arroyo, una
historia marcada por los árboles y la piedra.

– El personaje histórico: Juan Herrera, el arquitecto
del Monasterio de El Escorial.

– Heráldica Municipal: Escudos y banderas
Suplemento de Administración Local
– Actualidad. (I)
– Estudios Jurídicos: (II).
– Asesoría Jurídica: (VIII)

PDF

AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN
Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR

I Congreso Internacional de responsabilidad
penal de menores (Madrid, 12 y 13 de
febrero de 2008) “Hacia un modelo
compartido de reeducación y reinserción en
el ámbito europeo”
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2008
29 x 20,5 cm. 304 p. Distribución Institucional

Recopilación de ponencias y conferencias ofrecidas
durante el congreso que se realizó en febrero de
2008 con la finalidad de actualizar el conocimiento
científico en materia de legislación penal juvenil en el
ámbito internacional y contrastar las experiencias
más significativas en cuanto a modelos de interven-
ción, prevención de riesgos y análisis de reinciden-
cias.

PDF

I Congreso Internacional sobre violencia
juvenil: Responsabilidad Individual y Social
(Recopilación de ponencias y conferencias
completas)
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2007
2 Tomos de 320 p. y 127 p. Distribución Institucional

Recopilación de ponencias y conferencias realizadas
en el I Congreso Internacional sobre violencia juve-
nil, organizado por la Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor y celebrado los días
18 y 19 de 2007.

PDF

I Jornadas Internacionales sobre menores y
jóvenes con Responsabilidad Penal:
Adolescentes en Conflicto Social
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor. Universidad Camilo José Cela
Madrid, 2006. Distribución Institucional
21 x 29,5 cm. 153 p.

Ponencias y conferencias realizadas en las primeras jor-
nadas internacionales sobre menores y jóvenes con res-
ponsabilidad penal, organizadas por esta Agencia y
celebradas los días 20 y 21 de junio de 2005, en el Hotel
Auditórium de Madrid.

VERSION IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Balance anual 2005
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2006. Distribución Institucional.
21 x 29,5 cm. 93 p.

Memoria abreviada de la gestión realizada por la
Agencia para la Reeducación y Reinserción del me-
nor infractor, durante su primer año de creación:
2005. Contiene datos estadísticos referidos a la eje-
cución de las medidas judiciales impuestas a meno-
res de edad.

PDF

Balance anual 2006
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2007. Distribución Institucional.
21 x 29,5 cm. 93 p.

Memoria abreviada de la gestión realizada por la
Agencia para la Reeducación y Reinserción del me-
nor infractor, durante su segundo año de creación:
2006. Contiene datos estadísticos referidos a la eje-
cución de las medidas judiciales impuestas a meno-
res de edad.

PDF

Balance anual 2007
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2008. DL. M-45682-2008.
22 x 22 cm. 109 p. Distribución Institucional

Memoria abreviada de la gestión realizada por la
Agencia durante el año 2007. Contiene datos esta-
dísticos referidos a la ejecución de las medidas ju-
diciales impuestas a menores de edad así como los
programas y las principales actuaciones llevadas a
cabo por la Agencia durante dicho periodo de tiempo.

PDF

Balance anual 2008 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2009. DL. M-48645-2009.
22 x 22 cm. 122 p. 

Memoria abreviada de la gestión realizada por la
Agencia durante el año 2008. Contiene datos esta-
dísticos referidos a la ejecución de las medidas ju-
diciales impuestas a menores de edad.

PDF
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Balance anual 2009
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2010. DL. M-48744-2010.
22 x 22 cm. 129 p. 

Memoria abreviada de la gestión realizada por la
Agencia durante el año 2009. Contiene datos esta-
dísticos referidos a la ejecución de las medidas ju-
diciales impuestas a menores de edad.

PDF

Intervención educativo-formativa en los
centros de internamiento para dar ejecución
de medidas judiciales de la Comunidad de
Madrid, La
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor.
Madrid, 2008. ISBN 978-84-691-0805-5
24 x 17 cm. 45 p. Distribución Institucional.

Descripción de las actuaciones formativas que se lle-
van a cabo en los centros de internamiento: el mo-
delo de intervención, los fundamentos pedagógicos
y el desarrollo del área educativo-formativa.

PDF

Juventud delincuente y su tratamiento
reformador, La
De las Heras, José.
Prólogo: Nebreda Torres, Juan.
Fundación Respuesta Social Siglo XXI en colaboración
con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor.
Madrid, 2008. DL. M-7249-2008
23 x 15,5 cm. 174 p. Distribución Institucional.

Reedición de la obra publicada en 1927 por José de
las Heras, profesional de la educación dentro del
ámbito de la justicia, donde se recogen, por primera
vez en España, principios educativos inspiradores y
normas de funcionamiento aplicadas en la Escuela
Industrial de Jóvenes de Alcalá de Henares y que, en
muchos de sus planteamientos converge significati-
vamente los modelos actuales de tratamiento e in-
tervención con menores infractores. A este trabajo
acompaña un prólogo de contextualización histórica
sobre el estudio de la delincuencia y criminología de
menores desde finales del siglo XIX, así como una bi-
bliografía extensa para aquellos interesados en una
mayor profundización, realizado por Juan Nebreda
Torres, director de un Centro de Ejecución de Medi-
das Judiciales de Internamiento de la Comunidad de
Madrid.

PDF

Programa central de tratamiento educativo
terapéutico para menores infractores
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-

fractor.
Madrid, 2010. ISBN 978-84-614-4771-8
30 x 21 cm. 306 p. Distribución Institucional.

Programa dirigido a menores con conducta antiso-
cial cuya aplicación garantiza una mayor eficacia en
los tratamientos educativos y terapéuticos. Es un
programa estructurado que sigue una metodología
cognitivo-conductual y que parte del estudio del per-
fil de la población atendida, de sus características y
necesidades. El texto cuenta con un CD que incluye
el manual del trabajo del menor objeto de interven-
ción.

NOVEDAD

Programación de las actividades
socioeducativas de los Centros de Día para
menores y jóvenes con medidas judiciales
en Medio Abierto
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2008. ISBN 978-84-691-0803-1
21 x 29,5 cm. 92 p. Distribución Institucional.

Descripción de las actuaciones llevadas a cabo en los
Centros de Día, dependientes de la Agencia para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor res-
pecto a las soluciones extrajudiciales y las medidas
judiciales no privativas de libertad. Planteamientos de
intervención, actividades y coordinación con los re-
cursos comunitarios.

PDF

Reincidencia delictiva de menores
infractores de la Comunidad de Madrid:
evaluación, características delictivas y
modelos de predicción
Graña Gómez, José Luis; Garrido Genovés, Vicente;
González Cieza, Luis
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor In-
fractor
Madrid, 2008. ISBN 978-84-691-0597-9
21 x 29,5 cm. 136 p. Distribución Institucional.

En este libro se recogen los resultados de la inves-
tigación sobre la predicción de la violencia, investi-
gación desarrollada con una muestra de 208 meno-
res internos en centros de ejecución de medidas
judiciales, a quienes se les han pasado diversas
pruebas novedosas para evaluar su validez y permi-
tir el diseño de un protocolo unificado de interven-
ción así como el desarrollo de programas ajustados
a las necesidades reales que presenta la población.

Sueños de Libertad. 1er premio de creación
literaria desde la privación de libertad
Menores Internos en Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales de la Comunidad de Madrid y Agencia para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
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Madrid, 2006. 
21 x 29,7 cm. 272 p. Distribución Institucional.

Relatos presentados por los menores internos para
el certamen literario convocado por la Consejería de
Cultura y Deporte. “1er Premio de Creación Literaria
desde la privación de libertad”. Los relatos se en-
cuentran ambientados en la figura de Don Quijote de
la Mancha, insigne caballero andante a través del que
los menores proyectan en muchos casos sus fanta-
sías y también, en otros su realidad más madura.

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Audio de la II Jornada de protección de datos
para Centros educativos públicos
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de la II  Jornada de Protección
de Datos para los Centros Educativos Públicos de la
Comunidad de Madrid, que se celebró en el I.E.S. Isa-
bel La Católica de Madrid el 16 de marzo de 2005,
con la asistencia de reconocidos expertos en la ma-
teria.

Audio de la V Jornada de protección de datos
para servicios sanitarios en la Comunidad de
Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de la V Jornada de Protección
de Datos para Servicios Sanitarios, que se celebró en
Salón de actos del hospital Clínico San Carlos (Ma-
drid) el 29 de septiembre de 2004, con la asistencia
de reconocidos expertos en la materia.

Audio I Jornada de protección de datos
personales para la Administración de
Justicia en la Comunidad de Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las I Jornadas de Protección
de Datos Personales para la Administración de Jus-
ticia en la Comunidad de Madrid, que se celebró en
Salón de Actos de los Juzgados de Plaza Castilla de
Madrid el día 14 de junio de 2005, con la asistencia
de reconocidos expertos en la materia.

Audio de la I Jornada de protección de datos
en la economía y la innovación tecnológica
de la Comunidad de Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio de la jornada que se celebró en
Madrid el 27 de junio de 2006, en un acto al que asis-
tieron responsables y expertos en la materia, y en ella

se debatieron temas como la protección de los datos
personales en el ámbito económico y de la innova-
ción tecnológica, principios y derechos en materia de
protección de datos, obligaciones del responsable del
fichero o tratamiento y consultas frecuentes.

Audio de la I Jornada de protección de datos
para organizaciones sindicales
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de la I Jornada de Protección de
Datos para Organizaciones Sindicales, que se celebró
en Salón de actos del Canal de Isabel II (C/ Santa En-
gracia, nº 125 de Madrid) el 27 de abril de 2006, con
la asistencia de representantes sindicales y otros
reconocidos expertos en la materia.

Audio: IV Jornada de protección de datos en
las administraciones locales de la
Comunidad de Madrid 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de la IV Jornada de Protección
de Datos en las Administraciones Locales de la Co-
munidad de Madrid, que se celebró en el Auditorio de
PromoMadrid C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002
Madrid el 25 de junio de 2008. También disponibles
las presentaciones utilizadas en dicha jornada.

Audio: IV Jornada de protección de datos en
los colegios profesionales de la Comunidad
de Madrid 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las IV Jornada de Protección
de Datos en los Colegios Profesionales de la Comu-
nidad de Madrid, que se celebró en el Salón de Ac-
tos del Colegio Oficial de Médicos de Madrid el día 24
de septiembre de 2008. También disponibles las pre-
sentaciones utilizadas en dicha jornada.

Audio: Jornada informativa sobre procesos
electorales en federaciones deportivas
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de la Jornada Informativa so-
bre Procesos Electorales en las Federaciones De-
portivas Madrileñas, que se celebró en Madrid el 11
de enero de 2008, organizado por la Consejería de
Deportes de la Comunidad de Madrid con la partici-
pación del Director de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid. También dispo-
nibles las presentaciones utilizadas en dicha jor-
nada.

Audio: III jornada de protección de datos en
universidades públicas de la Comunidad de
Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las III Jornadas de Protección
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de Datos para Universidades Públicas, que se cele-
bró en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid el 7 de
mayo de 2008. También disponibles las presenta-
ciones utilizadas en dicha jornada.

Audio: III Jornada de protección de datos en
centros educativos públicos de la Comunidad
de Madrid 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las III Jornadas de Protección
de Datos para los Centros Educativos en la Comuni-
dad de Madrid, que se celebró en el Auditorio del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu, c/
Serrano, 127 - 28006 de Madrid el 25 de noviembre
de 2008. También disponibles las presentaciones
utilizadas en dicha jornada.

Audio: V Jornada de protección de Datos en
los servicios sociales de la Comunidad de
Madrid 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las V Jornadas de Protección de
Datos en los Servicios Sociales en la Comunidad de Ma-
drid, que se celebró en el Salón de Actos de la Residen-
cia de PP.MM. “ Gran Residencia” c/ General Ricardos,
177 de Madrid el 18 de junio de 2008. También dispo-
nibles las presentaciones utilizadas en dicha jornada.

Audio: VI Jornada de protección de datos
sanitarios de la Comunidad de Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las V Jornadas de Protección
de Datos para Servicios Sanitarios, que se celebró en
Salón de actos del hospital Clínico San Carlos (Madrid)
el 29 de septiembre de 2004, con la asistencia de re-
conocidos expertos en la materia. También disponibles
las presentaciones utilizadas en dicha jornada.

Audio de la II Jornada de seguridad en el
tratamiento de los datos de carácter
personal en la Comunidad de Madrid. 28 de
octubre de 2009. 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio de la II Jornada de Seguridad en el Trata-
miento de los Datos de Carácter Personal en la Co-
munidad de Madrid, celebrado el día 28 de octubre
de 2009 en el Auditorio de Promomadrid (C/ Suero
de Quiñones, 34 - 28002 Madrid).

Audio de la III Jornada de Seguridad
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio de la III Jornada de Seguridad celebrada el día
25 de mayo de 2010 en el Auditorio de la Real casa
de Correos de la Puerta del Sol de Madrid.

NOVEDAD

Audio de la I Jornada para Directivos de la
Comunidad de Madrid
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

NOVEDAD

Audio de la Jornada de Videovigilancia y
Protección de Datos
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

NOVEDAD

Audio de la Jornada la e-administración
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

NOVEDAD

Presentaciones de la jornada a equipos de
orientación educativa de la Comunidad de
Madrid (SUPE). 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio: conferencia “Administración
electrónica y protección de datos
personales” en Murcia
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

En el marco del VI Foro Anual de la Sociedad de la In-
formación celebrado en Murcia entre los días 22 al
28 de mayo de 2006 organizado por SICARM (acción
contemplada en el Plan para el Desarrollo de la So-
ciedad de la Información, región de Murcia). Un plan
impulsado por la Consejería de Industria y Medio
Ambiente a través de la Dirección General de Inno-
vación Tecnológica y Sociedad de la Información de
la Región de Murcia, cuyos ejes básicos de desarro-
llo se destinan al despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones, a las empresas y a los ciuda-
danos), el Director de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid ofreció una con-
ferencia titulada “Administración Electrónica y pro-
tección de datos personales”, analizando las ven-
tajas y problemáticas de la administración electrónica
y su relación con la protección de datos.

Publicamos la grabación del audio de dicha confe-
rencia. 

Audio del acto de presentación del libro “e-
prodat: Administración electrónica y
protección de datos en regiones y ciudades
europeas y del observatorio europeo de
protección de datos y gobierno electrónico
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del acto. La presentación
tuvo lugar el 23 de octubre en la sede de la Agen-
cia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid, y contó con la participación del Vicecon-
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sejero de Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid, el Director y el Subdirector General de
Registro de Ficheros y Consultoría de la Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid (APDCM), y el Vicerrector de Nuevas Tecno-
logías y Promoción Informática de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Audio del acto de presentación de los
resultados del plan de actuación 2005-2006
de la APDCM con las Entidades Locales 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del acto de presentación de los
resultados del Plan de Actuación 2005-2006 de la
APDCM con las Entidades Locales que se celebró en
la sede de la APDCM el día 23 de noviembre de
2006.

Audio del acto presentación de la memoria
de la APDCM 2008. 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del acto de presentación de la
Memoria de Actividades de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid que se celebró
el día 24 de junio de 2009.

Asimismo, en el acto, D. Miguel Ángel Davara Ro-
dríguez, Catedrático de Derecho Informático de la
Universidad  ontificia de Comillas, realizó una dona-
ción de publicaciones de su colección privada en ma-
teria de protección de datos al Centro de Investiga-
ción y Documentación “Pablo Lucas Murillo de la
Cueva” y D. Emilio Aced Félez, Subdirector General
de Registro de Ficheros y Consultoría de la Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
presentó el nuevo modelo de página web de la
APDCM.

NOVEDAD

Audio: Conferencias de privacidad y
seguridad de la información en la APDCM 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio de las conferencias sobre pri-
vacidad y seguridad de la información que tuvieron
lugar en la sede de la Agencia de Protección de Da-
tos de la Comunidad de Madrid el día 4 de septiem-
bre de 2008. 

Conferencias:

“La importancia de la Protección de Datos en la Se-
guridad de la Información” por D. Emilio del Peso Na-
varro, Abogado, Licenciado en Informática y Socio
Director de IEE (Informáticos Europeos Expertos) y
“The Privacy Advocates and the Privacy Regulations”
por Mr Colin J.Bennett, Professor and Chair of the
Department of Political Science University of Victo-
ria (Canadá).

Audio del I encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de datos
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del I Encuentro entre Agencias
Autonómicas de Protección de Datos, que se celebró
en Getafe (Madrid) el 2 de noviembre de 2004, con
la asistencia de los Directores de las Agencias Auto-
nómicas de Madrid, Cataluña y el País Vasco, así
como de la Agencia Española de Protección de Da-
tos y reconocidos expertos en la materia.

Audio del II encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de datos
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del II Encuentro entre Agencias
Autonómicas de Protección de Datos, que se celebró
en el Salón de Actos de la Real Casa de Co-
rreos (Madrid) el 7 de octubre de 2005, con la asis-
tencia de los Directores de las Agencias Autonómi-
cas de Madrid, Cataluña y el País Vasco, así como de
la Agencia Española de Protección de Datos y reco-
nocidos expertos en la materia.

Audio: V encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de datos 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del V Encuentro entre Agencias
Autonómicas de Protección de Datos, que se celebró
en el Salón de Actos de la Real Casa de Co-
rreos (Madrid) el 28 de octubre de 2008, con la par-
ticipación de los Directores y empleados  de las
Agencias Autonómicas de Madrid, Cataluña y el País
Vasco, así como de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos y reconocidos expertos en la materia.
También se publican las fotografías, presentaciones
y folletos del evento.

Audio del encuentro europeo de mejores
prácticas en protección de datos
Soporte digital descargable en www.apdcm.es
Grabación del Audio del Encuentro Europeo de Mejores
Prácticas en Protección de Datos y Entrega de Premios,
que se celebró en el Auditorio de la Real Casa de Correos
Madrid  el 15 de diciembre de 2004, con la asistencia de
reconocidos expertos en la materia.

Audio en español del II encuentro europeo
de mejores prácticas de administraciones
públicas y entrega del II premio
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio en español del II Encuentro Eu-
ropeo de Mejores Prácticas en Protección de Datos
y Entrega del II Premio, que se celebró en el Audito-
rio de la Real Casa de Correos Madrid  el 14 de di-
ciembre de 2005, con la intervención de reconocidos
expertos en la materia y representantes de las can-
didaturas presentadas al premio.
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Audio del III encuentro europeo de mejores
prácticas públicas en protección de datos
2006
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio del Encuentro Europeo de Me-
jores Prácticas Públicas en Protección de Datos y En-
trega de Premios, que se celebró en el Auditorio Pro-
momadrid. Madrid, el 12 de diciembre de 2006, con
la asistencia de reconocidos expertos en la materia.

Audio: IV encuentro europeo y entrega de
premio 2007 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio: V encuentro europeo de mejores
prácticas públicas en protección de datos y
entrega de premios 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del Audio del V Encuentro Europeo de
Mejores Prácticas Públicas en Protección de Datos
y Entrega de Premios, que se celebró en el Audito-
rio de la Real Casa de Correos - Madrid  el 18 de fe-
brero de 2009, con la asistencia de reconocidos ex-
pertos en la materia y representantes de las
candidaturas presentadas al premio. También se pu-
blican las fotografías, presentaciones y folletos del
evento.

Audio del seminario Europrise Workshop. 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio de las conferencias del Audio del Seminario
Europrise Workshop celebrado el día 3 de noviembre
de 2009 en la Real Casa de Correos de Madrid
(Puerta del Sol, 7).

Audio: Presentación del Libro Principios y
Derechos 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio del acto de presentación del libro “Principios
y Derechos de datos personales. Doctrina de la
APDCM 2002-2009” el día 20 de mayo de 2010 en la
sede de la Agencia de Protección de Datos de la Co-
munidad de Madrid. 

NOVEDAD

Audio del acto de entrega de certificados del
curso virtual de protección de datos 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del acto de entrega de certifica-
dos del primer Curso Virtual de Protección de Datos,
que se celebró el día 17 de junio de 2010 en la sede
de la Agencia de Protección de Datos de la Comuni-
dad de Madrid. En el acto intervinieron Don Santiago
Abascal Conde, Director de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid; Don José
Martínez Nicolás, Consejero Delegado de la Agencia

de Comunicaciones e Informática de la Comunidad
de Madrid; y Don Arturo Ribagorda Garnacho, Cate-
drático del Departamento de Informática de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid que nos ofreció una
conferencia, a modo de clausura del curso, sobre la
importancia de la formación en la protección de da-
tos personales.

NOVEDAD

Audio del acto presentación de la memoria
de la APDCM 2009
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Grabación del audio del acto de presentación de la
Memoria de Actividades de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid que se celebró
el día 29 de junio de 2010. En el acto tomaron la pa-
labra el Ilmo. Sr. D. Alfonso Cuenca Miranda, Vice-
consejero de Justicia y Administraciones Públicas de
la Comunidad de Madrid, y el Ilmo Sr. D. Santiago
Abascal Conde, Director de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid, para exponer
las actividades realizadas en la agencia durante 2009.

NOVEDAD

Audio de la entrega del premio a las mejores
prácticas 2010. 
Soporte digital descargable en www.apdcm.es

Audio del acto de entrega de los VI premios a las me-
jores prácticas de las Administraciones Públicas en
materia de Protección de Datos celebrado el día 15
de febrero de 2011 en el salón de actos de la Real
Casa de Correos de Madrid. Se proyectó un video
con los proyectos candidatos al premio.

NOVEDAD

VIDEOS

Vídeos candidaturas al premio europeo de
mejores prácticas en protección de datos
años 2005, 2006, 2007 y 2008

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid convoca anualmente desde el año 2005 el
Premio a las Mejores Prácticas de las Administracio-
nes Públicas Europeas en materia de Protección de
Datos. Su objetivo es la difusión de las mejores prác-
ticas en materia de protección de datos, propuestas o
implantadas para el tratamiento de datos por cualquier
órgano o institución de la Administración Pública de
cualquiera de los países adheridos al Convenio de 28
de enero de 1981 del Consejo de Europa para la pro-
tección de las personas en lo que respecta al trata-
miento automatizado de los datos personales

Videos concienciación de la APCM-día
europeo de la privacidad 2010
Soporte digital descargable en www.apdcm.es
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Repertorio de legislación y jurisprudencia
sobre protección de datos 2ª Edición
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid, 2010.; DL. NA 1889/2010
ISBN. 84-470-3389-8
18 x 24,5 cm.; 2417 p. PVP 140 €

Este repertorio de Legislación y Jurisprudencia so-
bre protección de Datos constituye un interesante
monográfico de legislación en materia de protec-
ción de datos de carácter personal que reúne, por un
lado, la legislación nacional y autonómica, y por
otro, las normas comunitarias e hispanoamericanas
de protección de datos más relevantes.

NOVEDAD

An Approach to Data Protection in Europe
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid, 2007. DL. M -48.282-2007
ISBN: 978-84-935457-0-3
17 x 24 cm, 338 p. PVP 15 €

The international dimension of personal data pro-
tection.

E-Prodat: Administración Electrónica y
protección de datos en regiones y ciudades
europeas – E-Prodat: E-Government and data
protection in European regions and cities
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2006. DL. M -35.617-2006
ISBN: 978-84-934011-6-1
17 x 24 cm. 480 p. PVP 15 €

Estudios sobre administraciones públicas y
protección de datos personales: I encuentro
entre agencias Autonómicas de protección
de datos personales
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2006. DL. M -30175-2006
ISBN.: 84-934011-2-9
17 x 24 cm. 336 p. PVP 15 €

El libro recoge las ponencias presentadas en el I En-
cuentro entre Agencias Autonómicas de Protección
de Datos, así como algunos trabajos presentados en
otras jornadas organizadas por la Agencia. El libro
gira en torno a dos ejes: la vigencia del derecho fun-
damental a la protección de datos personales en al-

gunos ámbitos específicos y la actividad de las Au-
toridades de Control para garantizar este derecho en
las Administraciones Públicas.

Estudios sobre comunidades autónomas y
protección de datos personales: II encuentro
entre agencias Autonómicas de protección
de datos personales
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2006. DL. M- 53.244-2006
ISBN.: 978-84-934011-8-8
17 x 24 cm. 348 p. PVP 15 €

El libro recoge las ponencias presentadas en el II En-
cuentro entre Agencias Autonómicas de Protección
de Datos. 

Estudios sobre Comunidades Autónomas y
protección de datos personales: V encuentro
entre agencias Autonómicas de protección
de datos personales
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2009. DL. M- 57582-2008
ISBN.: 978-84-936498-0-7
17 x 24 cm. 718 p. PVP 20 €

El libro incluye las ponencias del V Encuentro entre
Agencias Autonómicas de Protección de Datos Per-
sonales celebrado el día 28 de octubre de 2008 en la
Real Casa de Correos de Madrid, organizado por la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid.

Memoria del I premio a las mejores
prácticas europeas en materia de protección
de datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2005. DL. M-43.945-2005
ISBN.: 84-934011-3-7
17 x 24 cm. 302 p. PVP 15 €

El libro recoge una recopilación de las candidaturas
presentadas al I premio a las mejores prácticas de las
administraciones públicas europeas en materia de
protección de datos, entregado en Madrid, el 14 de
diciembre de 2004, así como la normativa que rige
el proceso.

Memoria del II premio a las mejores
prácticas europeas en materia de protección
de datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2006. DL. M -46.263-2006
ISBN: 978-84-934011-X
17 x 24 cm. 542 p. PVP 15 €

ESTUDIOS Y ENCUENTROS

CÓDIGOS
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El libro recoge una recopilación de las candidaturas
presentadas al II Premio a las Mejores Prácticas de
las Administraciones Públicas europeas en materia
de protección de datos, entregado en Madrid, el 14
de diciembre de 2005, así como la normativa que rige
el proceso.

Memoria del III premio a las mejores
prácticas europeas en materia de protección
de datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2007. DL. M 48296-2007
ISBN.: 978-84-935457-1-0
17 x 24 cm. 494 p. PVP 15 €

El libro recoge una recopilación de las candidaturas
presentadas al III Premio a las Mejores Prácticas de
las Administraciones Públicas europeas en materia
de protección de datos, entregado en Madrid, el 12
de diciembre de 2006, así como la normativa que rige
el proceso.

Memoria del IV premio a las mejores
prácticas europeas en materia de protección
de datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2009. DL. M-3010-2009
ISBN.: 978-84-935457-9-6
17 x 24 cm. 378 p. PVP 15 €

El Premio a las Mejores Prácticas de las Adminis-
traciones Públicas Europeas en materia de Protec-
ción de Datos en su cuarta edición, año 2007. En esta
Memoria se recoge toda la información asociada a
cada una de las candidaturas presentadas al cuarto
premio, así como la normativa que rige el proceso.

Memoria del V premio a las mejores
prácticas europeas en materia de protección
de datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2009. DL. M-50307-2009
ISBN.: 978-84-936498-3-8
17 x 24 cm. 59 p. PVP 15 €

El Premio a las Mejores Prácticas de las Adminis-
traciones Públicas Europeas en materia de Protec-
ción de Datos en su quinta edición, año 2008. En esta
Memoria se recoge toda la información asociada a
cada una de las candidaturas presentadas al quinto
premio, así como la normativa que rige el proceso.

Principios Derechos en Materia de
Protección de Datos
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid-Thomson Civitas

Madrid 2010; D.L. M-10.477.2010
ISBN 978-84-936498-1-4
18 x 24.5 cm. 1063 p. PVP. 30€

En este libro se recoge la doctrina de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en
el período comprendido entre los años 2002 y 2009.
Ello contribuirá a la labor divulgativa que desde la
propia Agencia se viene realizando, en relación con
el conocimiento de la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal. De este
modo, la puesta en común de la experiencia de la
Agencia contribuirá a la solución de los problemas
concretos, sobre la base del fiel conocimiento de di-
chos problemas y de la respuesta que, en cada caso
determinado, se ha ofrecido a los mismos, facilitando
la mejor aplicación de la normativa sobre protección
de datos.

NOVEDAD

Guía de protección de datos personales para
empleados públicos 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-13.404-2008
ISBN 978-84-935457-2-7
17 x 24 cm. 464 p. Distribución Institucional

Contiene una breve exposición de los conceptos fun-
damentales de la protección de datos, los principios
que rigen todo tratamiento de datos personales, los
derechos de las personas en este ámbito y los órga-
nos de control, actualizado a la normativa de 2008.

Protección de datos personales para
administraciones locales 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL, M-30.844-2008
ISBN 978-84-935457-6-5
17 x 24 cm. 775 p. PVP 25 €

Es una publicación de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros de las
Entidades de la Administraciones Locales de la Co-
munidad de Madrid. Incluye multitud de ejemplos,
consultas frecuentes, modelos de documentos y re-
ferencias a contenidos en sitios web. Además se in-
cluye un DVD con las mejores prácticas en protec-
ción de datos.  

Protección de datos personales para centros
educativos públicos 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-47.065-2008

MANUALES Y GUÍAS
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ISBN 978-84-935457-8-9
17 x 24 cm. 464 p. PVP 25 €

Es una publicación de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros de los
Centros Educativos Públicos de la Comunidad de
Madrid. Incluye multitud de ejemplos, modelos de
documentos y referencias a contenidos en sitios
web, además de un DVD con las mejores prácticas
de Protección de Datos. 

Protección de datos personales para
corporaciones de derecho público 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-33.284-2008
ISBN 978-84-935457-7-2
17 x 24 cm. 610 p. PVP 25 €

Es una publicación de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros de
las Corporaciones de Derecho Público de la Comu-
nidad de Madrid. Incluye multitud de ejemplos, con-
sultas frecuentes, modelos de documentos y refe-
rencias a contenidos en sitios web. Además se
incluye un DVD con las mejores prácticas en pro-
tección de datos. 

Protección de datos personales para
servicios sanitarios públicos 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-13.401-2008
ISBN 978-84-935457-3-4
17 x 24 cm. 574 p. PVP. 25 €

Es una publicación de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros de los
Servicios Sanitarios Públicos de la Comunidad de
Madrid. Incluye multitud de ejemplos, modelos de
documentos y referencias a contenidos en sitios
web, además de un DVD con las mejores prácticas
de Protección de Datos. 

Protección de datos personales para
servicios sociales públicos 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-21.181-2008
ISBN 978-84-935457-5-8
17 x 24 cm. 432 p. PVP. 25 €

Es una publicación de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros de los
Servicios Sociales Públicos de la Comunidad de Ma-
drid. Incluye multitud de ejemplos, modelos de do-
cumentos y referencias a contenidos en sitios web.
Además se incluye un DVD con las mejores prácticas
en protección de datos

Protección de datos personales para
universidades públicas
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2008. DL. M-18.785-2008
ISBN 978-84-935457-4-1
17 x 24 cm. 492 p. PVP. 25 €

Se trata de una publicación de carácter eminente-
mente práctico, y dirigida a los responsables de fi-
cheros de Universidades, con especial énfasis en
los ficheros públicos. Incluye multitud de ejemplos,
modelos de documentos y referencias a contenidos
en sitios web. Además, contiene un DVD con las
mejores prácticas en protección de datos. 

Seguridad y protección de datos personales 
Madrid, 2009. DL. M-38253-2009
ISBN 978-84-936498-2-1
17 x 24 cm. 558 p. PVP. 25 €

Es una publicación acerca de las medidas de segu-
ridad que introduce el nuevo Reglamento de des-
arrollo de la LOPD, de carácter eminentemente prác-
tico, y dirigida a los responsables de ficheros y
responsables de seguridad de la Comunidad de Ma-
drid. Incluye multitud de ejemplos, consultas fre-
cuentes, modelos de documentos y referencias a
contenidos en sitios web. Además se incluye un
DVD con las mejores prácticas en protección de da-
tos. 

Memoria 2003
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid, 2004.; DL. GU- 347-2004
ISBN 84-932686-8-2
17 x 24 cm. 527 p. Distribución Institucional

Memoria 2003 de la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid. Incluye el contenido del
Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2004
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid 2005; DL. M-17763-2005
ISBN.: 84-934011-1-0
17 x 24 cm. 535 p. o CD ROM Distribución Institucional

Memoria año 2004 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2005
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid

MEMORIAS
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Madrid 2006; DL.: M-18391-2006
ISBN.: 84-934011-5-3
17 x 24 cm. 614 p. o CD ROM Distribución Institucional.

Memoria año 2005 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2006 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid 2007; DL. M-18650-2007
ISBN.: 978-934011-9-6
17 x 24 cm. 673 p. o CD ROM Distribución Institucional.

Memoria año 2005 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2007
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid 2008; DL. M-33267-2008
ISSN.: 1888-8682
17 x 24 cm. 831 p. o CD ROM Distribución Institucional

Memoria año 2007 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2008
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid 2009 DL. M-24112-2009
ISSN.: 1888-8682
21,5 x 30 cm. 206 p. o CD ROM Distribución Institucio-
nal

Memoria año 2008 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales.

Memoria 2009
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid
Madrid 2010 DL. M-29916-2010
ISSN.: 1888-8682
21,5 x 30 cm. 198 p. o CD ROM Distribución Institucional

Memoria año 2009 de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, incluye el conte-
nido del Registro de Ficheros de Datos Personales

NOVEDAD

Datos personales y Administración Pública
Emilio Guichot
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas

Madrid, 2005 ISBN 84-7398-012-3
15 x 21 cm. 500 p.

Las Administraciones públicas son las mayores de-
tentadoras de información, una parte muy importante
de la cual está relacionada con personas determina-
das y protegidas por el denominado “derecho a la
protección de datos”. Este derecho, sin embargo, se
enfrenta a una curiosa paradoja, ya que nació como
barrera a la acumulación de datos personales por la
Administración, pero en la actualidad los mayores
riesgos para su efectividad provienen de los trata-
mientos privados. 

Impacto de internet en el derecho
fundamental a la protección de datos de
carácter personal, El
María del Carmen Guerrero Picó
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid, 2006.; DL. NA 3167/2006
ISBN: 84-470-2688-4
15 x 21 cm. 587 p.

Vista la honda incidencia del desarrollo tecnológico
en la definición de los perfiles de este derecho fun-
damental, este libro presta atención a la evolución
normativa de la protección de datos personales en
Europa y la recepción y configuración del derecho en
nuestro ordenamiento jurídico.

Negocios Internacionales de Tratamiento de
Datos Personales.
Diana Sancho Villa
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid 2010; DL NA 1236 /2010
ISBN: 978-84-470-3357-7
15 x 21 cm. 270 p.

Esta monografía ofrece respuestas a las preguntas
más frecuentes de los operadores, sobre el alcance
de sus obligaciones de tratamiento en supuestos in-
ternacionales, la garantía de los derechos del afec-
tado y la forma en la que se articula la recepción del
régimen de protección en cada caso, entre otras
muchas cuestiones.

NOVEDAD

Protección de datos: Cuestiones
constitucionales y administrativas. El
derecho a saber y la obligación de callar
Isabel-Cecilia del Castillo Vázquez
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. NA 3630/2007
ISBN: 978-84-470-2858-0 
15 x 21 cm. 740 p.

La obra «Protección de datos: cuestiones constitu-
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cionales y administrativas (El derecho a saber y la
obligación de callar)», afronta de manera decidida y
valiente, los problemas prácticos que el respeto al de-
recho fundamental, relativo a la protección de datos
de carácter personal, plantea en la actividad ordina-
ria de las Administraciones Públicas. Son muchas las
ocasiones, en las que el derecho de los ciudadanos
de acceso a los archivos y registros administrativos,
colisiona con el derecho fundamental a la protección
de datos. La administración se ve, entonces, com-
pelida a mantener un difícil equilibrio, entre la trans-
parencia administrativa que sustenta el mandato del
artículo 105.b de la CE, y la defensa de la privacidad
de los ciudadanos. Las soluciones sólo podrán en-
contrarse una vez examinada con detenimiento y ri-
gor, la verdadera dimensión constitucional, del de-
recho fundamental relativo a la protección de datos
de carácter personal.

Protección de los datos personales, La
Justa Gómez Navajas
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid, 2005; DL. NA 1892/2005
ISBN: 84-470-2381-8
15 x 21 cm. 558 p.

En esta monografía, se ofrece una visión de la tutela
penal, que el Código Penal de 1995, brinda a los da-
tos de carácter personal en su Título X, comentando
aquellos aspectos que, a tenor de las aportaciones
doctrinales y de la jurisprudencia, resultan más pro-
blemáticos para el intérprete y que, a su vez, dificul-
tan la aplicación de los artículos 197 y siguientes del
Código Penal.

Publicidad y privacidad de la información
administrativa
Emilio Guichot Reina
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid 2009; DL NA    /2009
ISBN: 978-84-470-3104-7
15 x 21 cm. 285 p.

La obra aborda las relaciones entre la publicidad y pri-
vacidad de la información administrativa. Se trata de un
tema de máxima relevancia teórica y práctica necesi-
tado de esclarecimiento, en que se hallan en tensión la
transparencia administrativa, y con ello, el principio de-
mocrático, por un lado; y la llamada “autodetermina-
ción informativa” como requisito para el libre des-
arrollo de la personalidad en sociedad, por otro.

Tratamiento por la empresa de los datos
personales de los trabajadores, El
Rodrigo Tascón López
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-

drid-Thomson Civitas
Madrid, 2005 ISBN 84-470-2469-85
15 x 21 cm. 183 p.

En esta obra el autor trata de conjugar los aspectos
teóricos y prácticos del derecho a la autodetermina-
ción informativa en el marco de las relaciones labo-
rales entre empresarios y trabajadores. En cuanto a
los teóricos, lo hace abordando un análisis acerca de
la justificación dogmática del “nuevo” derecho fun-
damental a la protección de datos, como necesidad
surgida a partir de los riesgos derivados de las nue-
vas tecnologías, así como su anclaje “inespecífico”
dentro de los derechos de los trabajadores y las im-
plicaciones de ello derivadas en el marco del contrato
de trabajo.

Videovigilancia empresarial y la protección
de datos personales, La
José Luis Goñi Sein
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid-Thomson Civitas
Madrid, 2007 DL. NA 418/2007
ISBN: 978-84-470-2701-9
15 x 21 cm. 254 p.

Las empresas incorporan, cada vez más, las cáma-
ras y otros sofisticados sistemas de videovigilancia,
por videocámaras, para satisfacer sus necesidades
de seguridad o de control de la actividad laboral. Las
imágenes y sonidos, cuando hacen identificable a
una persona, se consideran datos personales prote-
gidos, por el derecho a la autodeterminación infor-
mativa.

Revista www.datospersonales.org.
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid, 2003.

Revista digital de periodicidad bimensual. Es un
instrumento práctico de difusión del conocimiento
en materia de protección de datos, en la que per-
sonalidades de reconocido prestigio, dan su opi-
nión sobre asuntos relacionados con esta materia,
se difunden las últimas novedades normativas,
tanto nacionales como internacionales, se analizan
las sentencias más relevantes en este ámbito, se
hace eco de las noticias de actualidad más desta-
cadas y se dan a conocer los criterios de la Agen-
cia mediante una sección denominada “informes y
resoluciones”. Asimismo, los lectores pueden dar
su opinión mediante un foro habilitado y se da pu-
blicidad a cursos, conferencias y seminarios me-
diante el apartado “eventos”.

PUBLICACIONES DIGITALES
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Revista española de protección de datos. Nº
1 julio - diciembre 2006
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. M-20782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cm. 435 p.

Revista en formato papel de carácter semestral.
Dispone de las secciones de: Estudios, Comentarios
de Legislación y Jurisprudencia, Reseñas Biblio-
gráficas, Documentos y El Foro. Cuenta con un Co-
mité de Redacción del que forman parte profesores
que, desde distintas áreas de investigación, des-
arrollan un trabajo sistemático de evaluación de
los contenidos.

Revista española de protección de datos. Nº
2 enero - junio 2007
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. M-20782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cm. 443 p.

Revista en formato papel de carácter semestral.
Dispone de las secciones de: Estudios, Comentarios
de Legislación y Jurisprudencia, Reseñas Biblio-
gráficas, Documentos y El Foro. Cuenta con un Co-
mité de Redacción del que forman parte profesores
que, desde distintas áreas de investigación, des-
arrollan un trabajo sistemático de evaluación de
los contenidos.

Revista española de protección de datos. Nº
3 julio - diciembre 2007
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. M-20782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cm. 462 p. 

Revista en formato papel de carácter semestral. Dis-
pone de las secciones de: Estudios, Comentarios de
Legislación y Jurisprudencia, Reseñas Bibliográficas,
Documentos y El Foro. Cuenta con un Comité de Re-
dacción del que forman parte profesores que, desde
distintas áreas de investigación, desarrollan un tra-
bajo sistemático de evaluación de los contenidos.

Revista española de protección de datos. Nº
4 enero - junio 2008
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. M-20782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cm. 431 p. 

Revista en formato papel de carácter semestral.
Dispone de las secciones de: Estudios, Comentarios
de Legislación y Jurisprudencia, Reseñas Biblio-
gráficas, Documentos y El Foro. Cuenta con un Co-
mité de Redacción del que forman parte profesores
que, desde distintas áreas de investigación, des-
arrollan un trabajo sistemático de evaluación de
los contenidos.

Revista española de protección de datos. Nº
5 julio – diciembre 2008
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; DL. M-20.782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cm. 518 p. 

Revista en formato papel de carácter semestral.
Dispone de las secciones de: Estudios, Comentarios
de Legislación y Jurisprudencia, Reseñas Biblio-
gráficas, Documentos y El Foro. Cuenta con un Co-
mité de Redacción del que forman parte profesores
que, desde distintas áreas de investigación, des-
arrollan un trabajo sistemático de evaluación de
los contenidos.

Revista española de protección de datos Nº 6
enero - junio 2009 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; D.L. M-20.782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cms. 418 p.

Revista en formato papel de carácter semestral. Dis-
pone de las secciones Estudios, Comentarios de le-
gislación y jurisprudencia, Reseñas bibliográficas,
Documentos y El Foro. Cuenta con un Comité de Re-
dacción del que forman parte profesores que, desde
distintas áreas de investigación, desarrollan un tra-
bajo sistemático de evaluación de los contenidos.

NOVEDAD

Revista española de protección de datos . Nº
7 julio 2009 - junio 2010 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid – Thomson Civitas
Madrid 2007; D.L. M-20.782-2007
ISSN.:1887-7907
16 x 23 cms. 418 p.

Revista en formato papel de carácter semestral. Dis-
pone de las secciones Estudios, Comentarios de le-
gislación y jurisprudencia, Reseñas bibliográficas,
Documentos y El Foro. Cuenta con un Comité de Re-
dacción del que forman parte profesores que, desde
distintas áreas de investigación, desarrollan un tra-
bajo sistemático de evaluación de los contenidos.

NOVEDAD

REVISTAS
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DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN
PÚBLICA

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid (1ª edición) 
Servicio de Ordenación Normativa de la D.G. de Función
Pública
Dirección General de Función Pública.
Madrid 2001. I.S.B.N.: 84-451-2067-O
17 x 24 cm. 1085 p. PVP 25,85 €.

Este código es un instrumento de consulta para to-
dos aquellos interesados en conocer la legislación
vigente en materia de función pública en la Comu-
nidad de Madrid ya que en el mismo se recoge la
práctica totalidad de la citada normativa, anotada y
comentada, promulgada por la Comunidad de Ma-
drid desde sus orígenes. Existe también, para su
distribución institucional, una versión en formato
CD-ROM.

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Primera edición.
Anexo de Actualización. Marzo 2002
Servicio de Ordenación Normativa de la D.G. de Fun-
ción Pública
Dirección General de Función Pública.
Madrid 2002. ISBN 84-451-2210-X
17 x 24 cm. 585 p. PVP 15,29 €.

En esta obra se contiene la practica totalidad de la
normativa vigente en materia de función pública en
la Comunidad de Madrid, anotada y comentada, pro-
mulgada desde noviembre del 2001, fecha de la pri-
mera edición del Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid, hasta abril del 2002, fecha de
edición del presente Anexo de Actualización de la ci-
tada publicación.

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Primera edición.
Anexo de Actualización. Febrero 2003
Servicio de Ordenación Normativa de la D.G. de Fun-
ción Pública
Dirección General de Función Pública.
Madrid, 2003.
ISBN 84-451-2406-4
17 x 24 cm.177 p. PVP 9,16 €.

En esta obra se contiene la práctica totalidad de la
normativa vigente en materia de función pública en
la Comunidad de Madrid, anotada y comentada, pro-
mulgada desde mayo de 2002 hasta febrero de 2003,
fecha de edición del presente Anexo de Actualización.
Existe también, para su distribución institucional,
una versión en formato CD-ROM.

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Primera edición.
Anexo de Actualización. Julio 2004
Servicio de Ordenación Normativa de la D.G. de Fun-
ción Pública
Dirección General de Función Pública.
Madrid 2004
ISBN 84-451-2672-5
17 x 24 cm.130 p. PVP 5,56 €.

En esta obra se contiene la practica totalidad de la norma-
tiva vigente en materia de función pública en la Comuni-
dad de Madrid, anotada y comentada, promulgada desde
marzo 2003 hasta julio del 2004, fecha de edición del pre-
sente Anexo de Actualización de la citada publicación.

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. (1ª edición) Anexo de
Actualización. Junio 2006
Subdirección General de Inspección de Servicios y Ac-
tuaciones Jurídicas de la Dirección General de Función
Pública
Dirección General de Función Pública.
Madrid, 2006 ISBN 84-451-2891-4
17 x 24 cm. 543 p. PVP: 20,77 €.

En esta obra se contiene la practica totalidad de la
normativa vigente en materia de función pública en
la Comunidad de Madrid, anotada y comentada, pro-
mulgada desde agosto 2004 hasta junio del 2006, fe-
cha de edición del presente Anexo de Actualización
de la citada publicación. Incluye CD-ROM.

PDF

Cartas de servicios en la Comunidad de
Madrid, Las
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención
al Ciudadano de la Comunidad de Madrid; coordinador:
Torrijos Chaparro, Antonio;
Madrid, 2007; nº edición:1ª; DL. M-20.801-2007
23,5 x 16,5 cm. 71 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las cartas de servicios como docu-
mentos escritos comprensivos de los compromisos
asumidos por la Administración en la prestación de
un servicio concreto.

Información y documentación para las
Administraciones Públicas 
González Uceda, Luis; et.al.
Madrid, 2007; nº edición:1ª; ISBN 978-84-451-2998-2
23,5 x 16,5 cm. 304 p. PVP. 11,63€

Esta publicación pretende proporcionar los conoci-
mientos necesarios para manejar la diversidad de do-
cumentos que utilizan las Administraciones Públicas,
caracterizados por su gran volumen, heterogeneidad
y provenir de múltiples fuentes.

CURSOS

CÓDIGOS
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Guía Práctica nº 1 Errores más frecuentes del
lenguaje administrativo 
Vilches Vivancos, Fernando y Sarmiento González,
Ramón
Instituto Madrileño de Administración Pública.
Madrid, 2009; nº edición 1ª. ISBN 978-84-692-2101-3

Guía pedagógica que recoge una relación de errores
lingüísticos frecuentes contenidos en textos admi-
nistrativos, con su correspondiente análisis, expli-
cación y propuesta de redacción correcta, desde el
punto de vista de la norma culta gramatical. 

PDF

Configuración del sistema de Función
Pública de la Comunidad de Madrid, La
Salvador Serna, Miquel; 
Instituto Madrileño de Administración Pública
Madrid 2006 nº edición 1ª; ISBN.: 84-451-2871-X;
24 x 17 cm. 360 p. PVP 18,35 €.

Premio de Estudio e Investigación sobre Adminis-
tración y Gestión Pública de la Comunidad de Madrid.
Estudio especializado sobre la función pública de la
Comunidad de Madrid.

Curso de Derecho Arbitral 
Obra colectiva dirigida por Merino Merchán, José Fernando
Instituto Madrileño de Administración Pública. Editorial
Tirant Lo Blanch.
Valencia, 2009 nº edición 1ª; ISBN 978-84-987-6556-4
22 x 15 cm. 469 p. PVP 69,90 €
Editorial Tirant Lo Blanch SL

Recopilación sistematizada de trabajos presentados por
especialistas en Derecho Arbitral. Estudio desde una
perspectiva práctica, del arbitraje, en tanto que figura que
avanza, como medio de solución de conflictos jurídicos.

Derecho Público y Administración de la
Comunidad de Madrid
Obra colectiva dirigida por Álvarez Conde, Enrique y
Plaza de Diego, Rafael;
Madrid 2008; nº edición: 1ª; ISBN 978-84-451-3123-7
(obra completa); 
Tirant lo Blanch S. L 978-84-9876-142-9 (obra com-
pleta); 2 volúmenes; 
24 x 17 cm. 3703 p. PVP. 150€; 
Editorial Tirant lo Blanch, S.L.

Es una obra colectiva caracterizada por la participa-
ción de especialistas universitarios y directivos pú-
blicos de la Comunidad de Madrid, que han analizado
la organización, las instituciones, los recursos y las
materias que son objeto de la actividad administra-
tiva de la Comunidad, con un enfoque teórico-prác-
tico que es muy útil para el conocimiento de la rea-
lidad de la Administración Autonómica. 

Discurso administrativo, EL. Análisis de la
documentación pública de la Comunidad de
Madrid
Reig Alamillo, Asela; 
Madrid 2008; nº edición:1ª; ISBN 978-84-451-3176-3
24 x 17 cm. 180 p. PVP 6,22 €

V premio de Estudio e Investigación sobre Administra-
ción y Gestión Pública de la Comunidad de Madrid. Se
trata de un estudio de distintos documentos adminis-
trativos emitidos por la Comunidad de Madrid desde la
perspectiva científica de la lingüística aplicada, que se
ha publicado con la finalidad de contribuir a perfeccio-
nar el lenguaje de los documentos administrativos.

Ética pública y buen gobierno
Ferri Durá, Jaime (coord.); et.al.
Instituto Madrileño de Administración Pública
Madrid 2006 nº edición 1ª; ISBN 84-451-2930-9
24 x 17 cm. 116 p. PVP 6,20 €

Estudio especializado sobre la ética en la gestión pública.

Futuro del modelo de Estado, El
Obra colectiva, coordinada por Álvarez Conde, Enrique
Instituto Madrileño de Administración Pública
Madrid, 2007; nº edición 1ª; ISBN 978-84-451-3025-4
24 x 17 cm. 888 p. Distribución Institucional

Ponencias presentadas en las “Jornadas sobre el
futuro del modelo de Estado” organizadas por IMAP
en colaboración con el Instituto de Derecho Público
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Institucionalización de la Comunidad de
Madrid a través de los servicios públicos,
La. El caso de la política sanitaria y la
política hidráulica
González Barroso, Fernando; Laorden Pacheco, José
Ramón
Instituto Madrileño de Administración Pública
Madrid 2006 nº edición 1ª; ISBN 84-451-2872-8
24 x 17 cm. 86 p. PVP 6,83 €

Estudio especializado sobre la política hidráulica y sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid.

Manual de Instrucciones para la actuación
de los Tribunales de Selección de Personal
Dirección General de Función Pública
Dirección General de Función Pública. Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior
Madrid, 2009 
419 p. Distribución Institucional
Soporte pendrive

Este manual constituye una herramienta de ayuda a
los Tribunales Calificadores para el más adecuado

MANUALES
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desarrollo de las funciones que les corresponden,
procurando tanto facilitar su actividad, como asegu-
rar que la misma responde a criterios homogéneos
y normalizados. Incluye una descripción detallada de
los procesos selectivos, una recopilación exhaustiva
de la normativa aplicable, consejos, orientaciones,
modelos de escritos encaminados a facilitar la reso-
lución de problemas e incidencias que pudieran plan-
tearse a los Tribunales en su actuación ordinaria.

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIUDADANA

Manual de Consulta del Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid. 01 
Dirección General de Protección Ciudadana
INBRAND S.A. 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Soporte DVD. Distribución Institucional
Las Rozas, 2008. DL. M-41.128-2008 

Recopilación de legislación y documentación aplica-
ble al desarrollo de las tareas y funciones del Cuerpo
de Bomberos. 

Seguridad contra incendios en hoteles.
Requisitos para Europa c.f.p.a.,-europe
Dirección General de Protección Ciudadana
Madrid. 1994. ISBN 84-605-2074-9
21 x 30 cm. 80 p. Distribución Institucional.

Presenta los problemas de la seguridad contra in-
cendios en los hoteles y pretende unificar los medios
de protección en toda la Europa comunitaria.

Seguridad contra incendios en las
residencias para la tercera edad, La
Dirección General de Protección Ciudadana. 
Madrid, 1997. 
21 x 30 cm. 48 p. Distribución Institucional.

Dirigido a los responsables que participan en la ges-
tión de residencias de la tercera edad. Este texto re-
coge las medidas de prevención necesarias para
avanzar en la seguridad contra incendios, que en es-
tos centros debe ocupar un lugar preferente.

Seguridad contra incendios en locales de
espectáculos y pública concurrencia, La
Dirección General de Protección Ciudadana
Madrid 1997
21 x 30 cm. 56 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es promover la im-
plantación de medidas de seguridad en todos los lo-
cales y establecimientos de pública concurrencia
que mejoren las condiciones de seguridad contra in-
cendios en los mismos.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD E INTERIOR

Memoria de actividades de coordinación de
Policías Locales 2005
Dirección General de Protección Ciudadana. 
Madrid, 2006. DL. M-12.479-2006. 
17 x 24 cm. 102 p. Distribución Institucional.

Descripción de las actividades promovidas y des-
arrolladas para la coordinación de Policías Locales
durante el año 2005.

Memoria de actividades de la Dirección
General de Seguridad 2006
Dirección General de Seguridad. 
Madrid, 2007. DL. M-20.799-2007. 
21 x 28 cm. 131 p. Distribución Institucional.

Descripción de las actividades promovidas y des-
arrolladas para la coordinación de Policías Locales
durante el año 2006.

Memoria anual de actividades de la Dirección
General de Seguridad e Interior 2007
Dirección General de Seguridad e Interior. 
Madrid, 2008. ISBN 978-84-691-5158-8. 
21 x 29,5 cm. 124 p. Distribución Institucional.

Descripción de las actividades promovidas y des-
arrolladas para la coordinación de Policías Locales
durante el año 2007.

Memoria de actividades de coordinación de
Policías Locales 2008
Dirección General de Seguridad e Interior. 
Madrid, 2009. 
Versión digital PDF. Distribución Institucional.

Descripción de las actividades promovidas y des-
arrolladas para la coordinación de Policías Locales
durante el año 2008.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria de actividades de coordinación de
Policías Locales 2009, 

PROXIMA APARICIÓN EN VERSIÓN DIGITAL/PDF.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid
Alba Bastarrechea, Esther de; Aguiar de Luque, Luis, et.al.
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas
Madrid, 2003. ISBN 84-451-2508-7
24 x 16 cm. 1.100 p. PVP 49,90 €

COMENTARIOS

MEMORIAS
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ÁREA DE ECONOMÍA

100 preguntas + frecuentes del consumidor,
Las
Ref. 5838
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2007.
10 x 21 cm. iL., 51 p. Distribución Institucional

Recoge las preguntas mas frecuentes que el consu-
midor realiza a través del 012

PDF

Arbitraje de consumo: símbolo de confianza
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Guía que define el sistema arbitral de consumo y ex-
plica sus características. Asimismo da la relación
de las siete Juntas arbitrales existentes en la Comu-
nidad de Madrid. 

NOVEDAD/PDF

Consumadrid
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2005.
21 x 30 cm. Distribución Institucional

Publicación periódica que trata diferentes aspectos
de interés para los consumidores de la Comunidad
de Madrid. 

PDF

Consumidor: conoce tus derechos
Ref. 5902
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2008.
10 x 21 cm. 50 p. Distribución Institucional

Información general sobre los derechos de los con-
sumidores. 

PDF

Consumo y familia: protegemos tus derechos
Ref. 5898
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2008.
10 x 21 cm. 45 p. Distribución Institucional

Guía que recoge las principales cuestiones que pre-
ocupan a las familias madrileñas en lo reflejadas en
las consultas y reclamaciones que se atienden en las

oficinas de atención al consumidor del Comunidad de
Madrid. 

PDF

Dinero de plástico, El: compras con tarjeta
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010.
16 p. Distribución Institucional

Guía que orienta de los tipos de tarjetas bancarias y
su funcionamiento, así como de las ventajas e in-
convenientes de su uso, ofreciendo también conse-
jos prácticos. 

NOVEDAD/PDF

Guía básica del consumidor en la compra
por Internet: guía virtual
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010.
15 p. Distribución Institucional

Guía que ofrece un decálogo de consejos para com-
prar por Internet

NOVEDAD/PDF

Guía de compra, alquiler y reparación del
automóvil
Ref. 5899
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2008.
21 x 15 cm. 27 p. Distribución Institucional

Guía que ayuda a los consumidores en los aspectos
relacionados con la compra, alquiler y reparación del
automóvil. 

PDF

Guía del viajero: protegemos tus derechos
Ref. 5839
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2007.
10 x 21 cm. iL., 38 p. Distribución Institucional

Esta guía de bolsillo tiene como objetivo ofrecer las
principales claves que se necesitan para organizar un
viaje y disfrutar de él con total tranquilidad.

PDF

Guía para adquirir y alquilar una vivienda
Ref. 5901
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo
Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 40 p. Distribución Institucional

Guía que orienta al consumidor en lo referido al al-
quiler y compra de una vivienda

PDF

GUÍAS DIVULGATIVAS DE CONSUMO
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Liberalización del sector eléctrico, La 
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010
20 p. Distribución Institucional

Guía que informa sobre las fases de la liberalización
del sector eléctrico, las empresas distribuidoras y co-
mercializadoras de energía eléctrica, el mercado libre,
la tarifa de último recurso, el bono social, la tarifa
nocturna y los derechos y deberes de los consumi-
dores en el mercado liberalizado. 

NOVEDAD/PDF

Mis derechos como consumidor = My rights
as a consumer
Ref. 9057
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2007.
21 x 15 cm. iL., 24 p. Distribución Institucional

Reedición. Informa a los inmigrantes sobre sus de-
rechos y obligaciones como consumidores y les
orienta sobre dónde acudir en caso de ayuda. La pu-
blicación se dirige al ciudadano.

PDF

Publicidad y el consumidor, La
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010
20 p. Distribución Institucional

Guía que informa sobre cómo actúa la publicidad, los
distintos tipos, los tipos prohibidos, las reclamacio-
nes que se pueden efectuar y la publicidad a través
de las nuevas tecnologías, 

NOVEDAD/PDF

TDT / SMS premium, nuevas tecnologías:
Televisión Digital Terrestre y mensajes de
telefonía móvil con tarifa espacial
Ref. 15032
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 11 p. Distribución Institucional

Información al consumidor sobre la Televisión Digi-
tal Terrestre y los mensajes de telefonía móvil con ta-
rifa especial. 

PDF

Telecomunicaciones: SMS y tarificación
adicional 
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010
16 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es facilitar al consumidor

unas nociones básicas en relación a dos cuestiones
que generan la mayor parte de las reclamaciones del
sector de las telecomunicaciones: los mensajes cor-
tos y las llamadas de tarificación adicional. 

NOVEDAD/PDF

Vía judicial, La 
Guías divulgativas de Consumo
D.G. de Consumo 
Madrid, 2010
32 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es acercar la vía judicial al con-
sumidor medio, aclarando sus dudas y resolviendo las
cuestiones que se le plantean con mayor frecuencia. 

NOVEDAD/PDF

Atlas de la industria de la Comunidad de Madrid
Ref. 5780
Castillo Cuervo-Arango, Fernando del; Casado Valera,
Carlos y Horcajo Esteban, Javier
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2007.
29 x 29 cm. iL., 179 p. Distribución Institucional

Este atlas realizado en colaboración entre la Dirección
General de Economía, la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas y el Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid, presenta una radiogra-
fía de la industria madrileña: localización espacial y
cartografía, actividades industriales, etc. 

Determinantes espaciales del equilibrio eco-
nómico
Ref. 5581
Barreiro Pereira, Fernando
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2884-8
17 x 24 cm. iL., 463 p. PVP 24,00 €

Tesis doctoral que analiza los determinantes espacia-
les que pueden afectar al equilibrio económico tanto
a corto como a largo plazo, desde un punto de vista
microeconómico cuando el análisis se establece a ni-
vel de áreas metropolitanas, y macroeconómico
cuando se establece a nivel de las economías.

Estimación de la matriz de contabilidad
social de la Comunidad de Madrid para el
año 2000: análisis del impacto de los fondos
europeos 2000-2006 en la Región aplicando
la metodología de multiplicadores lineales. 
Ref. 5894
Cámara Sánchez, Ángeles

PUBLICACIONES DE ECONOMÍA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
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Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3149-7
17 x 24 cm. 299 p. PVP 18,00 €

Tesis doctoral, ganadora de la décima edición de
los Premios sobre Estudios de Economía Regional
de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es ana-
lizar la estructura económica de Madrid y construir
una Matriz de contabilidad social para nuestra Re-
gión. 

PDF

Estructura económica de Madrid
Ref. 5819
García Delgado, José Luis y Alarcón, Miguel Ángel
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Madrid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed. ISBN: 978-84-470-2696-8
17 x 24 cm. iL., 1244 p. PVP 75,00 €

Publicación que analiza diversos aspectos de la eco-
nomía de la Comunidad de Madrid: Sectores pro-
ductivos, población, infraestructuras, financiación,
renta, etc.

PDF

Impacto macroeconómico de la inmigración
en la Comunidad de Madrid
Ref. 5580
Vicens, José; Mahía, Ramón y Chasco, Pedro
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Ma-
drid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2886-2
21 x 25 cm. iL., 222 p. PVP 31,00 €

Publicación que aclara los principales interrogantes
sobre las consecuencias en términos económicos de
la presencia de los casi 950.000 inmigrantes que tra-
bajan en nuestra región. 

PDF

Inmigrantes emprendedores en la
Comunidad de Madrid
Ref. 5579
García Ballesteros, Aurora; García Escalona, Emilia y
Hernando Sanz, Felipe
Publicaciones de Economía de la Comunidad de Ma-
drid
D.G. de Economía
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2885-5
21 x 25 cm. iL., 125 p. PVP 27,00 €

El objetivo es definir el perfil del inmigrante em-
prendedor y sus necesidades, facilitando el diag-
nóstico de su situación, disponiendo de los sufi-
cientes elementos de análisis para establecer
medidas de apoyo a este colectivo.

PDF

Balance energético de la Comunidad de
Madrid, 2007
Ref. 5893
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 69 p. Distribución Institucional

Publicación que presenta el balance energético de la
Comunidad de Madrid, del año 2007, aplicando las
recomendaciones de la Agencia Internacional de la
Energía. 

Calefacción más eficiente en edificios y
viviendas mediante nuevas bombas de
circulación
Ref. 5775
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
18 x 24 cm. iL., 54 p. Distribución Institucional

Esta guía informa de manera práctica, de los siste-
mas de producción y distribución térmica, con el ob-
jetivo de fomentar el ahorro energético en los siste-
mas de calefacción. 

PDF

Documento anexo de la Guía de la Energía
Geotérmica
Ref. 5843
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 55 p. Distribución Institucional

En este texto se adjuntan las directrices básicas para
la elaboración de los documentos requeridos para
una instalación geotérmica, cuya finalidad sea la de
dotar a los edificios de servicios de calefacción, cli-
matización o ACS. 

Domótica como solución de futuro, La
Ref. 05729
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 169 p. Distribución Institucional

A través de esta guía se pretende dar a conocer las
posibilidades que ofrecen los equipamientos e ins-
talaciones domóticas y de esta manera, contribuir a
su incorporación en los hogares, proporcionando
seguridad y comodidad y complementariamente aho-
rro en el consumo de energía. 

PDF

PUBLICACIONES DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINAS
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Energía de hoy y del mañana, La
Ref. 05895
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 100 p. Distribución Institucional

En esta publicación se recogen las ponencias del en-
cuentro organizado por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid,
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Ma-
drid y la Fundación Mapfre, celebrado en noviembre
de 2008, en donde se trataron temas relacionados
con los problemas de abastecimiento de energía y la
preocupación por el medio ambiente. 

Energía en la Comunidad de Madrid, La
Ref. 05909
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-88393-40-1; 978-84-
88393-89-0
21 x 29,5 cm. iL., 79 p. Distribución Institucional

Publicación perteneciente a la colección sobre las
energías en las diferentes comunidades autónomas,
y que recoge las principales actuaciones e instala-
ciones de las compañías energéticas de la Región.

PDF

Especies vegetales de interés para la
restauración minera en la Comunidad de
Madrid
Ref. 15009
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
30 x 21 cm. 175 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid ha editado esta publicación
para proporcionar al sector extractivo, fundamental-
mente explotaciones de áridos, roca ornamental y
minerales industriales, una herramienta para llevar a
cabo las restauraciones de especies vegetales de
los terrenos. 

GeoEner 2010: II Congreso de Energía
Geotérmica en la Edificación y la Industria:
Libro de actas, Madrid 10 y 11 de marzo de
2010
Ref. 15040
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010
19 x 27 cm. 552 p. Distribución Institucional

Libro de actas del II Congreso de Energía Geotérmica
en la Edificación y la Industria organizado por la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas y la

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid,
en colaboración con el Instituto Geológico y Minero
de España y el IDAE. 

Guía básica, calderas de condensación
Ref. 15008
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009
17 x 24 cm. 53 p. Distribución Institucional

El sector doméstico representa el 23% del consumo
de energía en la Comunidad de Madrid y dos tercios
de este porcentaje corresponden a calefacción y
agua caliente sanitaria. Con las calderas de conden-
sación se alcanzan mejores rendimientos por lo que
la Dirección General de Industria, Energía y Minas
pretende fomentar la instalación de este tipo de cal-
deras más eficientes y ecológicas. 

PDF

Guía básica de la generación distribuida
Ref. 5776
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
18 x 24 cm. iL., 64 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende presentar los principios básicos
en los que se sustenta el nuevo diseño del sistema
eléctrico y fomentar un mayor conocimiento de la po-
blación sobre las tecnologías disponibles para ma-
terializarlo. 

PDF

Guía básica de la gestión de la demanda
eléctrica
Ref. 5741
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 64 p. Distribución Institucional

Con esta publicación, se pretende llamar la atención
a los madrileños sobre el crecimiento del consumo
de energía eléctrica y darles a conocer los principios
básicos de la llamada gestión de la demanda eléc-
trica. 

PDF

Guía de ahorro energético en comercios de
alimentación
Ref. 5640
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 274 p. Distribución Institucional

Guía para informar a los establecimientos comerciales
de alimentación, de las medidas de ahorro energético,
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para aumentar su competitividad y al tiempo minimizar
el impacto ambiental que supone el uso de la energía. 

Guía de ahorro energético en el sector de las
artes gráficas
Ref. 15036
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010
17 x 24 cm. iL., 259 p. Distribución Institucional

Guía para informar a las empresas del sector de las
artes gráficas de las medidas de mejora de la efi-
ciencia energética, así como de los incentivos exis-
tentes en este sentido.

PDF

Guía de ahorro energético en empresas de
restauración
Ref. 5641
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 310 p. Distribución Institucional

Guía para informar a las empresas de restauración de
las medidas de mejora de la eficiencia energética, así
como de los incentivos existentes para ello. 

PDF

Guía de ahorro energético en estaciones de
servicio
Ref. 5892
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 293 p. Distribución Institucional

Guía que informa al sector de las estaciones de ser-
vicio de la Comunidad de Madrid de medidas de
ahorro energético y de uso de energías renovables
para mejorar la competitividad y de los incentivos
existentes para ello. 

PDF

Guía de ahorro energético en garajes y
aparcamientos
Ref. 5777
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2007.
18 x 24 cm. iL., 303 p. Distribución Institucional

En esta guía pretende dar a conocer diversas posi-
bilidades para un uso más racional de la energía en
garajes y aparcamientos.

PDF

Guía de ahorro energético en gimnasios
Ref. 5515
Publicaciones de Industria, Energía y Minas

D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2005.
17 x 24 cm. iL., 281 p. Distribución Institucional

Guía para informar a los empresarios del sector de
los gimnasios de las ventajas de la adopción de me-
dios para la mejora de la eficiencia energética y de los
incentivos existentes para ello.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/ PDF

Guía de ahorro energético en instalaciones
industriales
Ref. 05647
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 265 p. Distribución Institucional

Guía para informar a los empresarios de las medidas
de mejora de la eficiencia energética, en las instala-
ciones industriales, así como de los incentivos exis-
tentes para ello. 

PDF

Guía de ahorro energético en los talleres de
reparación de automóviles
Ref. 5500
Publicaciones de Industria, Energía y Minas, 15  
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 226 p. Distribución Institucional

Guía realizada en colaboración con ASETRA para in-
formar a los empresarios y otros profesionales del
sector de talleres de reparación de automóviles de las
ventajas de la aplicación de las nuevas tecnologías,
así como de los incentivos existentes a la innovación
y para el ahorro energético.

PDF

Guía de ahorro energético en residencias y
centros de día
Ref. 5516
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2005.
17 x 24 cm. iL., 231 p. Distribución Institucional

Guía para informar a los empresarios de residencias
de ancianos y centros de día, de las ventajas de la
adopción de medios para la mejora de la eficiencia
energética en este sector.

PDF

Guía de ahorro y eficiencia energética en
centros docentes
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

PRÓXIMA APARICIÓN
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Guía de ahorro y eficiencia energética en
hospitales
Ref. 15245
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 330 p. Distribución Institucional

Guía que abarca criterios de ahorro y eficiencia ener-
gética en hospitales. 

NOVEDAD/PDF

Guía de ahorro y eficiencia energética en
oficinas y despachos
Ref. 5814
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 331 p. Distribución Institucional

Guía que informa a los empresarios y otros profe-
sionales relacionados con el sector servicios de las
ventajas de la adopción de medidas para la mejora de
la eficiencia energética y de los incentivos existentes
para ello.

Guía de ahorro y eficiencia energética en
pastelerías y panaderías
Ref. 5848
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. iL., 213 p. Distribución Institucional

Con el propósito firme de situar a las panaderías y
pastelerías de la Región a la cabeza de las empresas
más eficientes de su sector, disminuyendo además
los impactos ambientales derivados de un menor
consumo de energía, la Consejería de Economía y
Hacienda pone a su alcance a través de esta guía, en
el marco de la campaña Madrid Ahorra con Energía,
un abanico de posibilidades y nuevas tecnologías
apoyado, a su vez, por la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid.

Guía de auditorias energéticas en centros
comerciales
Ref. 15242
Isabel, Juan A. de; García Galludo, María y Egido
Ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 163 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a los responsables de la gestión de las
instalaciones comerciales como instrumento para
conseguir rendimientos energéticos óptimos. 

NOVEDAD/PDF

Guía de auditorias energéticas en centros
docentes
Ref. 15243
Isabel, Juan A. de; García Galludo, María y Egido
Ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 151 p. Distribución Institucional

Guía para ayudar a la reducción de los consumos
energéticos en centros docentes. 

NOVEDAD/PDF

Guía de auditorias energéticas en edificios
de oficinas en la Comunidad de Madrid
Ref. 15006
Isabel, Juan A. De; García Galludo, María y Egido
Ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 155 p. Distribución Institucional

Las auditorias energéticas son un instrumento fun-
damental para la eficiencia energética en las empre-
sas. Por este motivo, la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y la
Fundación de la Energía editan estas guías para ayu-
dar a conseguir rendimientos energéticos óptimos en
todos los procesos o servicios. 

PDF

Guía de auditorias energéticas en el sector
hotelero de la Comunidad de Madrid
Ref. 5914
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 151 p. Distribución Institucional

Guía que sirve como instrumento para conseguir
rendimientos energéticos óptimos en estableci-
mientos hoteleros, sin provocar una disminución de
los servicios y confort de los clientes.

PDF

Guía de auditorias energéticas en locales
comerciales
Ref. 05908
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. iL., 53 p. Distribución Institucional

La Consejería de Economía y Hacienda edita esta guía
dedicada a los locales comerciales, para que sirva a
todos los empresarios y responsables de la gestión
y mantenimiento de instalaciones como instrumento
para conseguir rendimientos energéticos óptimos
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para cada proceso o servicio, sin provocar una dis-
minución de la productividad o de la calidad del ser-
vicio prestado.

PDF

Guía de auditorias energéticas en
restaurantes de la Comunidad de Madrid
Ref. 15007
De Isabel, Juan A.; García Galludo, María y Egido
Ramos, Carlos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 165 p. Distribución Institucional

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid junto con la Fundación de
la Energía facilita esta guía dedicada a las empresas
de restauración como instrumento para conseguir
rendimientos energéticos óptimos en este ámbito.

PDF

Guía de buenas prácticas energéticas para
galerías y centros comerciales
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía de eficiencia energética en
instalaciones deportivas
Ref. 5840
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 279 p. Distribución Institucional

Guía para informar a los profesionales relacionados
con las instalaciones deportivas, de las ventajas de
la adopción de medidas para la mejora de la eficien-
cia energética en este sector y de los incentivos exis-
tentes para ello.

Guía de gestión energética en el alumbrado
público
Ref. 5642
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 272 p. Distribución Institucional

Guía para mejorar todo lo relativo a la gestión ener-
gética y medioambiental del alumbrado público. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Guía de gestión energética en el sector
hotelero
Ref. 5695
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 

Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 361 p. Distribución Institucional

Guía realizada en colaboración con la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid, para informar a los
profesionales relacionados con el sector hotelero de
las ventajas de la adopción de medidas para la me-
jora de la eficiencia energética y de los incentivos
existentes para ello. 

PDF

Guía de integración solar fotovoltaica
Ref. 5913
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 96 p. Distribución Institucional

Guía realizada en colaboración con la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid y la experien-
cia aportada por Conergy España en el campo de la
integración solar fotovoltaica. 

PDF

Guía de la bioenergía 
Ref. 5789
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 52 p. Distribución Institucional

Esta publicación está en relación con la creciente pre-
ocupación por el futuro energético. Las técnicas mo-
dernas de aprovechamiento de la biomasa (como
bioenergía o biocombustible) contribuyen a mejorar
la salud ambiental, y el desarrollo socioeconómico de
poblaciones y países. 

PDF

Guía de la cogeneración
Ref. 15249
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17x 24 cm. 309 p. Distribución Institucional

Guía explicativa de la cogeneración como solución
energética para producir todas las energías finales
que todo centro consumidor precisa: electricidad, ca-
lor, frío. 

NOVEDAD/PDF

Guía de la energía en el sector del automóvil
Ref. 5890
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 139 p. Distribución Institucional

Esta guía aborda alternativas, para el transporte par-
ticular, energéticamente sostenibles, describiendo
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carburantes alternativos como el GLP, el gas natural,
los biocombustibles y el hidrógeno. 

Guía de la energía geotérmica
Ref. 5842
Llopis Trillo, Guillermo y Rodrigo Angulo, Vicente
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. iL., 185 p. Distribución Institucional

La energía geotérmica tiene su origen en la diferen-
cia de temperatura que existe entre el interior de la
Tierra y su superficie. . Con esta guía se pretende dar
a conocer este tipo de energía que, a pesar de sus
ventajas, es una gran desconocida. 

Guía de mobiliario urbano sostenible con
eficiencia energética
Ref. 5915
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm 91 p. Distribución Institucional

Con esta guía se pretende llamar la atención de los
responsables de las Corporaciones locales, arqui-
tectos municipales, ingenierías y fabricantes de este
tipo de elementos sobre las posibilidades que ofrece
la tecnología actual en cuanto a diseño y eficiencia
energética

PDF

Guía de rehabilitación energética de
edificios de viviendas
Ref. 5835
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. iL., 337 p. Distribución Institucional

Esta guía recoge recomendaciones y soluciones téc-
nicas para rehabilitar edificios.

PDF

Guía de valoración energética de residuos
Ref. 15240
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 146 p. Distribución Institucional

Guía que proporciona a todos los electores una visión
general de la valorización energética de residuos a
través de diversas experiencias prácticas, aplicacio-
nes y posibilidades de desarrollo futuro.

NOVEDAD/PDF

Guía del frío solar: ahorro y eficiencia
energética utilizando la refrigeración solar

Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía del vehículo eléctrico
Ref. 15005
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 232 Distribución Institucional

Los fabricantes de coches, conscientes del agota-
miento del petróleo y de los impactos derivados de
su consumo, han iniciado una serie de innovaciones
tecnológicas que van desde los coches híbridos a los
coches eléctricos. La Comunidad de Madrid edita
esta guía, con el fin de contribuir a este cambio tec-
nológico, y en apoyo a la industria y a la eficiencia
energética. 

Guía práctica sobre acústica en
instalaciones de climatización
Ref. 15241
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 105 p. Distribución Institucional

Guía práctica sobre acústica en instalaciones de cli-
matización

NOVEDAD/PDF

Guía sobre eficiencia energética en
comunidades de propietarios
Ref. 05643
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 258 p. Distribución Institucional

Guía para concienciar sobre la necesidad de contar
con instalaciones seguras, la utilización de energías
renovables y otras medidas de ahorro de energía en
las comunidades de propietarios. 

PDF

Guía sobre eficiencia energética en tiendas
de electrodomésticos
Ref. 5705
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 231 p. Distribución Institucional

Guía realizada en colaboración con la Asociación de Co-
merciantes de Electrodomésticos Mayoristas y Autó-
nomos (ACEMA) para concienciar sobre la necesidad
de tomar medidas de eficiencia energética y sosteni-
bilidad en el sector de tiendas de electrodomésticos.

PDF
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Guía sobre el potencial de las tecnologías de
información y comunicación para el ahorro y
la eficiencia energética
Ref. 15252
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2011.
17 x 24 cm. 78 p. Distribución Institucional

Guía en la que se analiza el papel clave como motor
de la eficiencia energética que tienen las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)

NOVEDAD/PDF

Guía sobre empresas de servicios
energéticos (ESE)
Ref. 15035
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010
17 x 24 cm. iL., 118 p. Distribución Institucional

Guía para los que estén interesados en los servicios
de una ESE. Estas son organizaciones que propor-
cionan servicios energéticos en las instalaciones de
un usuario determinado, consiguiendo ahorros de
energía a través de la implantación de mejoras de efi-
ciencia energética. 

PDF

Guía sobre evaluación y seguimiento de los
ahorros en los contratos de servicios
energéticos
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía sobre gestión energética municipal
Ref. 5644
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 234 p. Distribución Institucional

Esta guía tiene como objetivo describir algunas de las
posibilidades de actuación en el área de la eficiencia
energética que tienen los Ayuntamientos de la Co-
munidad de Madrid. 

PDF

Guía técnica, Contabilización de consumos
Ref. 05921
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008 ISBN: 978-84-88393-80-7
21 x 30 cm. 48 p. Distribución Institucional

El IDAE ha promovido la elaboración de una serie de
guías técnicas de ahorro energético en climatiza-
ción. Esta guía trata sobre la contabilización de con-

sumos (agua, gas, gasoleo, eléctricos, y de energía
térmica)

Guía técnica de bombas de calor
geotérmicas
Ref. 05905
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-9142-7
17 x 24 cm. 113 p. Distribución Institucional

Guía que con un enfoque específico permite profun-
dizar en aspectos concretos de las diferentes tecno-
logías del aprovechamiento geotérmico. 

PDF

Guía técnica de generación eléctrica de
origen geotérmico
Ref. 15238
Vega Remesal, Ángel
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-614-0086-7
17 x 24 cm. 134 p. Distribución Institucional

En esta guía se describen los principales tipos de ya-
cimientos aprovechables de origen geotérmico, las
tecnologías existentes para la generación de energía
eléctrica, así como diferentes ejemplos de proyectos
de explotación y desarrollo. 

NOVEDAD

Guía técnica de iluminación eficiente: sector
residencial y terciario
Ref. 05639
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 57 p. Distribución Institucional

Guía cuyo objetivo es fomentar el ahorro de energía
en la Comunidad de Madrid ya que, con un territorio
que apenas alcanza el 1,6% nacional, consume casi
el 12% del total de la energía demandada en España. 

PDF

Guía técnica de sistemas geotérmicos
abiertos
Ref. 15237
Ruiz Delgado, Eduardo; Hendriks, Marcel y Toimil Ma-
tesanz, Diego
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-614-1418-5
17 x 24 cm. 129 p. Distribución Institucional

En esta guía se pretende describir las principales ca-
racterísticas de los sistemas abiertos, las etapas de
estudio y simulación, las técnicas de dimensiona-
miento, los procedimientos de ejecución, los mate-
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riales empleados y la tramitación administrativa para
su legalización. 

NOVEDAD

Guía técnica de sondeos geotérmicos
profundos
Ref. 15236
Moraño Rodríguez, J. y Guillén Viñas, José Luis
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid. ISBN: 978-84-614-0087-4
17 x 24 cm. 130 p. Distribución Institucional

En esta guía se trata de describir las principales apli-
caciones de los sondeos profundos, las fases de
ejecución, los materiales empleados y en definitiva la
tecnología actualmente disponible. 

NOVEDAD

Guía técnica de sondeos geotérmicos
superficiales
Ref. 5907
López Jimeno, Carlos; Llopis Trillo, Guillermo y Fran-
queza Palacios, Juan
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-6129-136-6
17 x 24 cm. 157 p. Distribución Institucional

Guía que con un enfoque específico permite profun-
dizar en aspectos concretos de las diferentes tecno-
logías del aprovechamiento geotérmico

Guía técnica, Mantenimiento de
instalaciones térmicas
Ref. 5917
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88393-82-1
21 x 30 cm. 142 p. Distribución Institucional

El IDAE ha promovido la elaboración de una serie de
guías técnicas de ahorro energético en climatiza-
ción. En esta guía trata sobre el mantenimiento de
instalaciones térmicas.

Guía técnica, Procedimiento de inspección
periódica de eficiencia energética para
calderas
Ref. 5920
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88393-81-4
21 x 30 cm. 40 p. Distribución Institucional

El IDAE ha promovido la elaboración de una serie de
guías técnicas de ahorro energético en climatiza-
ción. Esta guía trata sobre procedimiento de ins-
pección periódica de eficiencia energética para cal-
deras.

Guía técnica, Procedimientos para la
determinación del rendimiento energético de
plantas enfriadoras de agua y equipos
autónomos de tratamiento de aire
Ref. 5916
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-88393-79-1
21 x 30 cm. 82 p. Distribución Institucional

El IDAE ha promovido la elaboración de una serie de
guías técnicas de ahorro energético en climatiza-
ción. Esta guía trata sobre procedimientos para la de-
terminación del rendimiento energético de las plan-
tas enfriadoras de agua y los equipos autónomos de
tratamiento de aire.

Guía técnica sobre pilotes geotérmicos
Ref. 5906
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-9137-3
17 x 24 cm. 153 p. Distribución Institucional

Guía que con un enfoque específico permite profun-
dizar en aspectos concretos de las diferentes tecno-
logías del aprovechamiento geotérmico

Manual de prevención y extinción de
incendios
Ref. 5922
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas 
Libro, Madrid, 2009.
30 x 21 156 p. Distribución Institucional

Manual de prevención y extinción de incendios

Manual técnico de energía solar para
procesos industriales
Ref. 15244
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 223 p. Distribución Institucional

Manual dirigido a personal técnico del sector industrial
como instrumento para abordar los estudios de viabili-
dad en energía solar térmica para procesos productivos.

NOVEDAD/PDF

Motores alternativos de gas: motores
térmicos para generación eléctrica
Ref. 15251
García Garrido, Santiago; Fraile Chico, Diego y Fraile
Martín, Javier
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-614-6053-3
17 x 24 cm. 541 p. Distribución Institucional
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Este libro tiene como objetivo mejorar la formación
de aquellos que trabajan con motores de gas, espe-
cialmente los que lo hacen en plantas de cogenera-
ción. 

NOVEDAD

Prevención de riesgos laborales en trabajos
de mantenimiento en canteras, graveras y
plantas de tratamiento de áridos
Ref. 5648
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 125 p. Distribución Institucional

Manual elaborado por la Asociación Nacional de Em-
presarios Fabricantes e Áridos (ANEFA) con el pro-
pósito de concienciar a trabajadores, técnicos y em-
presarios de la necesidad de cumplir las normas de
seguridad para prevenir los riesgos y evitar acci-
dentes y lesiones.

PDF

Proyectos emblemáticos II en el ámbito de la
energía
Ref. 5730
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 63 p. Distribución Institucional

Los proyectos recogidos en esta publicación
muestran que es posible, desde el punto de vista
tecnológico y económico, el uso de fuentes reno-
vables para la generación de energía y dismunuir
así la dependencia energética de las fuentes con-
vencionales de energía, de forma que ayuden a sa-
tisfacer las necesidades energéticas de la Comu-
nidad de Madrid. 

PDF

Proyectos emblemáticos III en el ámbito de
la energía
Ref. 05836
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. iL., 60 p. Distribución Institucional

Tercera guía de la serie Proyectos Emblemáticos en
el Ámbito de la Energía, iniciativa de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid. Con su aportación se da una vi-
sión de los proyectos relacionados con el uso de
las energías renovables y las medidas de ahorro
energético para lograr un desarrollo sostenible en
nuestra Comunidad. 

PDF

Proyectos emblemáticos IV en el ámbito de
la energía
Ref. 15037
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2009
17 x 24 cm. iL., 59 p. Distribución Institucional

Cuarta guía de la serie “Proyectos emblemáticos en
el ámbito de la energía”, iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid. Con su aportación se da una visión de los
proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia
energética, así como con el uso de las energías re-
novables para lograr un desarrollo sostenible en la
Comunidad de Madrid. 

PDF

Proyectos emblemáticos V en el ámbito de la
energía
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas

PRÓXIMA APARICIÓN

Proyectos emblemáticos en el ámbito de la
energía geotérmica
Ref. 15038
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010
17 x 24 cm. iL., 59 p. Distribución Institucional

Guía de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas y la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid, realizada con motivo de la celebración del
II Congreso de la Energía Geotérmica en la Edifica-
ción y la Industria “GeoEner, 2010”

Recorrido de los minerales en la Comunidad
de Madrid, El
Ref. 5744
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm. iL., 264 p., 8 h. Pleg. Distribución Institu-
cional

Publicación sobre la minería, su origen y desarrollo
y su situación en la Comunidad de Madrid, España y
el mundo. 

PDF

Sector artes gráficas: guía para la creación
de nuevas empresas
Ref. 05743
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. 189 p. Distribución Institucional
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Guía para la creación de nuevas empresas en el
sector de las artes gráficas en la Comunidad de Ma-
drid

PDF

Sector automoción y reparación de
vehículos: guía para la creación de nuevas
empresas
Ref. 5546
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. iL., 193 p. Distribución Institucional

Guía para la creación de nuevas empresas en el sec-
tor de automoción y reparación de vehículos en la
Comunidad de Madrid. 

PDF

Sector material eléctrico y electrónico: guía
para la creación de nuevas empresas
Ref. 5645
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 23 cm. 175 p. Distribución Institucional

Guía para la creación de nuevas empresas del sec-
tor eléctrico y electrónico en la Comunidad de Ma-
drid.

PDF

Sector químico: guía para la creación de
nuevas empresas
Ref. 5742
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
17 x 23 cm. 211 p. Distribución Institucional

Guía para la creación de nuevas empresas en el sec-
tor químico en la Comunidad de Madrid. 

PDF

Seguridad en los equipos de trabajo de la
industria extractiva de los áridos
Ref. 05649
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2007.
15 x 20 cm. iL., 133 p. Distribución Institucional

Manual elaborado por la Asociación Nacional de Em-
presarios Fabricantes e Áridos (ANEFA) con el pro-
pósito de concienciar a trabajadores, técnicos y em-
presarios de la necesidad de cumplir las normas de
seguridad para prevenir los riesgos y evitar acci-
dentes y lesiones.

PDF

Sistemas automáticos de calefacción con
biomasa en edificios y viviendas: guía
práctica
Ref. 05638
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 56 p. Distribución Institucional

Esta guía analiza las posibilidades de utilización de la
biomasa sólida como fuente de energía para pro-
ducción de calefacción y agua caliente sanitaria en
edificios. 

PDF

Soluciones energéticamente eficientes en la
edificación
Ref. 15039
Publicaciones de Industria, Energía y Minas
D.G. de Industria, Energía y Minas
Libro, Madrid, 2010
17 x 24 cm. iL., 340 p. Distribución Institucional

Publicación elaborada con el objetivo de concienciar
en la necesidad de reducir el consumo de energía en
las viviendas, y del diseño ecoeficiente o bioclimático
de las edificaciones así como la importancia de la in-
corporación de instalaciones de aprovechamiento
de energías renovables. 

52 actividades turísticas en familia
Ref. 15010
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2009.
16 x 16 cm. 177 p. Distribución Institucional

Guía que ofrece una amplia oferta turística, 52 activi-
dades, en la Comunidad de Madrid dirigida a familias
y para realizar con niños en cualquier época del año.

PDF

Funcionalidad turística del Patrimonio
Cultural (B.I.C.) de la Comunidad de Madrid
y estrategias de actuación, La
Ref. 15250
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2011.
21 x 30 cm. 166 p Distribución Institucional

Esta publicación pretende establecer un análisis de
las potencialidades turísticas de los Bienes de Inte-
rés Cultura existentes en la Comunidad de Madrid y
orientar posibles líneas estratégicas para optimizar
su aprovechamiento turístico. 

NOVEDAD

PUBLICACIONES DE TURISMO
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Guía de alojamientos rurales de la
Comunidad de Madrid, 2010
Ref. 15041
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2009
21 x 15 cm. iL., 111 p. Distribución Institucional

Guía de alojamientos rurales para dar a conocer la
amplia oferta de turismo rural de la Región. La guía
incluye un amplio y detallado listado de alojamientos
por comarcas. Se ofrece, además, una breve des-
cripción de cada zona y un mapa con toda su oferta
turística rural.

PDF

Guía de alojamientos rurales de la
Comunidad de Madrid, 2011
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía de fiestas 2011 de la Comunidad de
Madrid
Ref. 15248
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2010.
16 x 16 cm. 132 p. Distribución Institucional

Relación de fiestas de los distritos de la capital y de
los municipios de la región de Madrid. 

NOVEDAD/PDF

Guía de Goya en Madrid 
Ref. 15227
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2009.
23 x 25 cm. iL., 77 p. Distribución Institucional

Esta guía de las rutas de Goya en Madrid nos per-
mite ampliar el mapa topográfico del Madrid “go-
yesco” y descubrir su amplísima obra pictórica.
Son cuatro itinerarios que abarcan diversas insti-
tuciones. 

NOVEDAD/PDF

Guía de hoteles en la Comunidad de Madrid
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía de museos y colecciones de la
Comunidad de Madrid = Museums and
collections guide
Ref. 2642
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo

Libro, Madrid, 2008.
22,5 x 23 cm. iL.; 86 p. Distribución Institucional

Compendio de todos los museos y colecciones en la
Comunidad de Madrid, con ilustraciones de todos
ellos, descripción, horarios...

PDF

Guía de restaurantes en pequeños
municipios de la Comunidad de Madrid
Ref. 5727
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2007.
16 x 16 cm. iL. 96 p. Distribución Institucional

Esta guía es un complemento imprescindible en todo
viaje a los pequeños municipios de la Comunidad de
Madrid: los lugares donde encontrar una buena mesa
en la que saciar el apetito.

PDF

Guía del Castillo de Manzanares El Real =
Manzanares el Real Castle guide
Ref. 2632
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2008.
23 x 25 cm. Sin paginar. Distribución Institucional

Esta guía presenta una visita a la fortaleza de Man-
zanares el Real. La organización de la guía responde
a la visita de todas las salas abiertas al público, ha-
ciendo una mención específica a algunos de los
bienes muebles que se exponen. 

Edición bilingüe Español/Inglés
PDF

Guía del Jardín del Castillo de Manzanares
el Real
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo

PRÓXIMA APARICIÓN

Manual de buenas prácticas en alojamientos
rurales
Ref. 15247
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 191 p. Distribución Institucional

Manual cuyo objetivo es mejorar el turismo rural en
la Comunidad de Madrid a través de la mejora de la
calidad de los servicios y las buenas prácticas.

NOVEDAD

Restaurantes en los cinco grandes municipios
Publicaciones de Turismo
D.G. de Turismo

PRÓXIMA APARICIÓN 
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Plan de Dinamización Económica de la
Sierra Central y Sur, Comunidad de Madrid
Ref. 5628
Publicaciones para el desarrollo territorial
Instituto Madrileño de Desarrollo
Madrid, 2006.
26 x 26 cm. iL., 1 carpeta (2 vol.) Distribución Institucional

Publicación en dos volúmenes donde se hace un aná-
lisis socioeconómico de la Sierra Central y Sur de la Co-
munidad de Madrid y se establecen las directrices es-
tratégicas de su Plan de Dinamización Económica. 

PDF

Plan de Dinamización Económica de la
Sierra Norte, Comunidad de Madrid
Ref. 5629
Publicaciones para el desarrollo territorial
Instituto Madrileño de Desarrollo
Madrid, 2006.
26 x 26 cm. iL., 1 carpeta (2 vol.) Distribución Institucional

Publicación en dos volúmenes donde se hace un
análisis socioeconómico de la Sierra Norte de la Co-
munidad de Madrid y se establecen las directrices es-
tratégicas de su Plan de Dinamización Económica.

Plan de Dinamización Económica del
Corredor del Henares, Comunidad de Madrid
Ref. 5630
Publicaciones para el desarrollo territorial
Instituto Madrileño de Desarrollo
Madrid, 2006.
26 x 26 cm. iL., 1 carpeta (2 vol.) Distribución Institu-
cional

Publicación en dos volúmenes donde se hace un
análisis socioeconómico del Corredor del Henares de
la Comunidad de Madrid y se establecen las direc-
trices estratégicas de su Plan de Dinamización Eco-
nómica. 

Plan de Dinamización Económica del
Sudeste, Comunidad de Madrid
Ref. 5631
Publicaciones para el desarrollo territorial
Instituto Madrileño de Desarrollo
Madrid, 2006.
26 x 26 cm. iL., 1 carpeta (2 vol.) Distribución Institu-
cional

Publicación en dos volúmenes donde se hace un
análisis socioeconómico del Sudeste de la Comuni-
dad de Madrid y se establecen las directrices estra-
tégicas de su Plan de Dinamización Económica. 

PDF

Documentaries for export from Madrid companies
Ref. 5657
Martins, Carlos Alberto
Publicaciones para empresas
PROMOMADRID
Libro con DVD, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 195 p. + 1 DVD Distribución Institucional

Guía de la industria de audiovisuales en la Comuni-
dad de Madrid concebida como instrumento de pro-
moción internacional, en consonancia con los obje-
tivos de Promomadrid. Incluye una relación de
producciones documentales españolas en el periodo
2003 al 2006 La publicación cuenta con dos sopor-
tes, una guía en papel y un DVD en versión bilingüe,
inglés y castellano. 

Doing Business in the Madrid Region
Ref. 5911
Publicaciones para empresas
PROMOMADRID
Libro, Madrid, 2009.
29,5 x 21 56 p. Distribución Institucional

Guía que da respuesta a las preguntas mas frecuen-
tes a la hora de establecer un negocio en la Comu-
nidad de Madrid gastos operacionales, política fiscal
y marco jurídico.

PDF

Guía de negocios de la Comunidad de Madrid
Ref. 5910
Publicaciones para empresas
PROMOMADRID
Libro, Madrid, 2009.
29,5 x 21 56 p. Distribución Institucional

Guía que da respuesta a las preguntas mas frecuen-
tes a la hora de establecer un negocio en la Comu-
nidad de Madrid gastos operacionales, política fiscal
y marco jurídico.

PDF

52 escapadas de turismo cultural en la
Comunidad de Madrid
Ref. 15246
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2010.
16 x 16 cm. 188 p. Distribución Institucional

Guía que presenta 52 propuestas de turismo cultu-
ral concentradas en 34 municipios madrileños.

NOVEDAD/PDF

RUTAS TURÍSTICO-CULTURALES
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

PUBLICACIONES PARA EMPRESASPUBLICACIONES PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL
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Guía de colecciones de vehículos = Guide for
vehicle collections
Ref. 15229
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2008.
16 x 16 cm. 175 p. PVP 3,50 €

La presente guía tiene como hilo conductor las co-
lecciones de vehículos existentes en la Región que
están abiertas a la visita pública. 

NOVEDAD/PDF

Guía de fuentes históricas = Guide for
Historic fountains
Ref. 15228
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2008.
16 x 16 cm. Il, 183 p. PVP 3,50 €

Guía que muestra la ruta por las principales fuentes
históricas de la Comunidad de Madrid. 

NOVEDAD/PDF

Puentes históricos en la Comunidad de
Madrid = Historic Bridges in Madrid región
Ref. 02585
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2006.
16 x 16 cm. 143 p. PVP 3,50 €

Muestra de la gran diversidad y riqueza de los puen-
tes históricos de la Comunidad de Madrid; puentes
que jalonan las rutas principales que discurren de
Madrid a Soto del Real, de Rascafría a Canencia, de
Buitrago de Lozoya a Boadilla del Monte, de Aldea del
Fresno a Aranjuez dando fe de la gran diversidad de
estilos, utilidades y elementos constructivos. 

Edición bilingüe Español/Inglés
PDF

Rutas de arte contemporáneo en la
Comunidad de Madrid = Contemporary art
route in Madrid Region
Ref. 05535
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2005.
16 x 16 cm. iL. 153 p. PVP 3,50 €

Guía que pone a disposición del público una infor-
mación útil sobre cómo encontrar arte contemporá-
neo en la Región de Madrid, cómo llegar, qué insti-
tuciones lo gestionan y conocer más profundamente
los municipios en que se asienta. 

Edición bilingüe Español/Inglés.
PDF

Rutas de iglesias singulares I en la
Comunidad de Madrid = Routes for singular
churches I in Madrid Region
Ref. 15253
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2010.
16 x 16 cm. 209 p. Distribución Institucional

Guía que nos acerca a municipios con Iglesias “sin-
gulares”, ejemplos de variados estilos arquitectó-
nicos. y que custodian joyas del Patrimonio Histó-
rico. 

NOVEDAD/PDF

Rutas de municipios con castillos en la
Comunidad de Madrid/ Routes for towns with
castles in Madrid Region
Ref. 2570
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2007.
16 x 16 cm. 108 p. PVP 3,50 €

Libro de rutas a través del territorio madrileño que re-
corren castillos, fortificaciones, murallas urbanas y
atalayas de vigilancia. 

Edición bilingüe Español/Inglés.
PDF

Rutas de palacios y monasterios en la
Comunidad de Madrid = Routes around
palaces and monasteries in Madrid Region
Ref. 5651
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2006.
16 x 16 cm. iL., 125 p. PVP 3,50 €

Esta guía de palacios y monasterios recoge tres ru-
tas integradas por palacios y monasterios reales
promovidos por aristócratas y cortesanos entre los
siglos XVI al XIX. 

Edición bilingüe Español/Inglés
PDF

Rutas de parques y jardines Históricos en la
Comunidad de Madrid = Historic parks and
gardens in Madrid Region
Ref. 5537
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2005.
16 x 16 cm. iL. 117 p. PVP 3,50 €

Guía de rutas de los parques y jardines históricos de
la Comunidad de Madrid. 

Edición bilingüe Español/Inglés.
PDF
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Rutas de restaurantes y algo más en la
Comunidad de Madrid I = Routes for
restaurants and something else in Madrid
Region I
Ref. 15033
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2008
16 x 16 cm. iL. 161 p. PVP 3,50 €

Guía de restaurantes de la Comunidad de Madrid en
la que además de la gran variedad de estableci-
mientos que presenta, también ofrece una relación
entre esa riqueza gastronómica y el arte, patrimonio
etc. de la Comunidad de Madrid. Edición bilingüe es-
pañol/inglés.

PDF

Rutas de romerías en la Comunidad de
Madrid
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo

PRÓXIMA APARICIÓN 

Rutas del Barroco en la Comunidad de
Madrid = Routes Baroque in Madrid Region
Ref. 5731
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2006.
16 x 16 cm. 124 p. PVP 3,50 €

Guía que muestra el estilo Barroco en Madrid, la ar-
quitectura de los siglos XVII y XVIII, recorriendo la
capital y las cuencas de los ríos Henares y Tajuña,
Las Vegas y la comarca del Sudoeste. 

Edición bilingüe Español/Inglés
PDF

Rutas por las Plazas Mayores de la
Comunidad de Madrid = Routes through the
Main Squares in Madrid Region
Ref. 5539
Rutas turístico-culturales en la Comunidad de Madrid
D.G. de Turismo
Libro, Madrid, 2006.
16 x 16 cm. iL. 195 p PVP 3,50 €

Guía que pone a disposición del público información
útil sobre las Plazas Mayores más singulares de la
Región de Madrid, cómo llegar y conocer más pro-
fundamente los municipios en que se asienta. Edición
bilingüe Español/Inglés

PDF

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA

Indicador del Producto Interior Bruto municipal
de la Comunidad de Madrid. 2002-2006
Cuadernos dinámicos
D.G. Instituto de Estadística

Este primer cuaderno dinámico pretende de forma
gráfica y sintética ofrecer una panorámica global
tanto de la evolución del PIB de la región como de su
distribución territorial y analizar las características
particulares de los distintos municipios agrupados en
grupos por tipologías. Se puede descargar en for-
mato PPS en la dirección: 

http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/pibm04dno.htm

Población de la Comunidad de Madrid por
municipios. Mapas 1857-2009. Evolución
absoluta
Cuadernos dinámicos
D.G. Instituto de Estadística

El presente cuaderno dinámico presenta la evolución
de la población madrileña durante el periodo 1857 a
2001 por municipios según los censos oficiales. Se
puede descargar en formato PPS en la dirección:
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/gene-
ral/otros/iserieshistoricas.htm

NOVEDAD

Población de la Comunidad de Madrid por
municipios. Mapas 1857-2009. Principales
crecimientos
Cuadernos dinámicos
D.G. Instituto de Estadística

En base a la población total de la Comunidad de Ma-
drid distribuida por municipios, este cuaderno diná-
mico indica los principales crecimientos intercensa-
les tanto absolutos como porcentuales. 

Se puede descargar en formato PPS en la dirección: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/gene-
ral/otros/iserieshistoricas.htm

NOVEDAD

Población de la Comunidad de Madrid por
municipios. Mapas 1857-2009. Evolución
detallada
Cuadernos dinámicos
D.G. Instituto de Estadística

Para el periodo 1857 a 2009 se indica la evolución
absoluta en número de personas y los porcentajes de
variación sufridos por los municipios en base a los
censos oficiales de población. 

CUADERNOS DINÁMICOS
(ESTADÍSTICA)
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Se puede descargar en formato PPS en la dirección: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/gene-
ral/otros/iserieshistoricas.htm

NOVEDAD

Número 1. Economía de Madrid
Cuadernos Temáticos, 1
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2004. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. iL.12 p. Distribución Institucional

Este primer número está dedicado a la economía de
la Comunidad de Madrid y recoge de forma sinté-
tica las características más relevantes de la eco-
nomía regional, tanto en su vertiente estructural
como en lo concerniente a su evolución reciente.
Se puede descargar en formato PDF en la direc-
ción:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos01no.htm

Número 2. Mercado de trabajo
Cuadernos Temáticos, 2
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Entre las variables analizadas en este cuaderno re-
sultan destacables la evolución de la población po-
tencialmente activa, la demanda de empleo, la evo-
lución del paro, el nivel formativo de los ocupaos, la
productividad y los costes laborales, la contribución
de la mujer al empleo total y la distribución por gru-
pos de edad y sectores. Se puede descargar en for-
mato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos02no.htm

Número 3. Impulso a la investigación y el
desarrollo en la Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 3
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

A partir de las fuentes de información existentes, se
realiza una descripción del esfuerzo realizado por los
agentes que efectúan estas actividades, así como de
los principales indicadores que miden la intensidad
tecnológica de la Comunidad de Madrid, en el con-
texto de España y en el de las regiones más dinámi-
cas de la unión europea. Se puede descargar en for-
mato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos03no.htm

Número 4. Rentas y salarios en la
Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 4
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Sin perder de vista la comparación con el conjunto na-
cional, en este cuaderno temático se ha procurado po-
ner énfasis en la distribución de la renta por zonas ge-
ográficas de la Comunidad de Madrid. así, se analiza el
desglose de las rentas por componentes (salariales,
procedentes de rendimientos de actividades económicas
y otras) con especial atención a las rentas salariales y su
diferente peso por zonas y municipios de la comunidad.
Se puede descargar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos04no.htm

Número 5. Evolución de precios y poder
adquisitivo en la Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 5
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

En este número realiza una descripción muy deta-
llada de la evolución de los precios en los grupos que
componen el IPC de la Comunidad de Madrid y del
conjunto nacional durante el período 1992-2004, in-
vestigándose el comportamiento de los componen-
tes más y menos inflacionarios. un análisis comple-
mentario, en el que interviene no solo la tasa de
crecimiento de los índices de cada grupo sino tam-
bién el peso de éstos en la cesta de la compra, se ha
realizado para calcular la aportación de cada com-
ponente a la inflación del período. Se puede descar-
gar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos05no.htm

Número 6. El sector turístico en la
Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 6
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

El presente número es una visión descriptiva del tu-
rismo en la Comunidad de Madrid a través de sus
principales manifestaciones, como la procedencia
de los turistas no residentes, el destino turístico de
los turistas residentes, los medios de transporte uti-
lizados por los turistas, la composición y la evolución
del número de las plazas hoteleras, así como la im-
portancia del gasto turístico en la región. Se puede
descargar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos06no.htm

CUADERNOS TEMÁTICOS
(ESTADÍSTICA)
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Número 7. La situación de las mujeres en el
mercado de trabajo de la Comunidad de
Madrid
Cuadernos Temáticos, 7
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

Número dedicado al análisis descriptivo del mundo
laboral de las mujeres a partir, básicamente, de la en-
cuesta de población activa (EPA). el estudio compa-
rativo entre hombres y mujeres de las principales va-
riables de la EPA y su análisis a lo largo del tiempo
frente al total nacional, proporciona una visión sen-
cilla pero clarificadora de las diferencias que aun
existen entre ambos sexos, así como del comporta-
miento diferente en algunos aspectos esenciales, de
la situación de las mujeres en el mercado laboral de
la Comunidad de Madrid respecto al resto de España.
Se puede descargar en formato PDF en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos07no.htm

Número 8. La vivienda en la Comunidad de
Madrid
Cuadernos Temáticos, 8
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

El tema de la vivienda se aborda tanto desde el pre-
cio de la misma, así como de la situación del mer-
cado inmobiliario y el valor medio escriturado. desde
el punto de vista de la construcción, se analiza el nú-
mero de viviendas construidas, la situación de vi-
viendas libres y protegidas, el tamaño de las mismas,
el tipo de vivienda y el estado del parque de vivien-
das. desde la perspectiva socio-económica, además
del precio, se contempla el tiempo que se tarda en
encontrar vivienda, la tipología de los compradores,
el esfuerzo financiero de los hogares para la adqui-
sición de vivienda y la situación de los alquileres. Se
puede descargar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos08no.htm

Número 9. Inversiones directas en el exterior
desde la Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 9
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISSN: 1699-101X
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional

La magnitud que ha alcanzado la inversión directa
procedente del exterior en la Comunidad de Madrid
es uno de los rasgos que explican el especial dina-
mismo de la economía madrileña dentro del conjunto
nacional en los últimos años. en este número se
aborda el análisis del flujo opuesto, es decir, el co-

rrespondiente a las inversiones directas que proce-
dentes de la Comunidad de Madrid se dirigen al ex-
tranjero, también de gran importancia debido al alto
grado de integración internacional de las grandes
empresas ubicadas en nuestra región. Se puede des-
cargar en formato PDF en la dirección: www.ma-
drid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cuadernoste-
maticos09no.htm

Número 10. El comercio de la Comunidad de
Madrid con el extranjero
Cuadernos Temáticos, 10
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISSN 1699-101X
21 x 29,5 cm. 12 p. Distribución Institucional

El término “comercio exterior” de un área geográfica
hace referencia a las operaciones de intercambio de
bienes y servicios con el resto del mundo. Sin em-
bargo, la traslación de este concepto al ámbito de las
Comunidades Autónomas choca con algunas limita-
ciones, tales como la inexistencia de “aduanas re-
gionales”. La consecuencia inmediata es la refor-
mulación del término, que hará referencia a todas
aquellas operaciones de intercambio de bienes o
mercancías de nuestra Comunidad Autónoma con el
extranjero. Se puede descargar en formato PDF en la
dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publica-
ciones/cuadernostematicos10no.htm

Número 11. Dinámica poblacional madrileña
Cuadernos Temáticos, 11
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISSN 1699-101X
21 x 29,5 cm. 16 p. Distribución Institucional

En el presente cuaderno se quiere mostrar una visión
global y amplia del desarrollo y crecimiento de la po-
blación de la Comunidad de Madrid junto unas pin-
celadas generales del pasado, presente y evolución
futura de la población madrileña. Así mismo se re-
salta como los componentes del movimiento natural
de la población (nacimientos, defunciones y matri-
monios) configuran la actual estructura por edad y
sexo, todo ello influido por las nuevas corrientes
migratorias. Se puede descargar en formato PDF en
la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos11no.htm

Número 12. El sistema sanitario en la
Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 12
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISSN 1699-101X
21 x 29,5 cm. 16 p. Distribución Institucional

Análisis del sistema sanitario de la región desde la
óptica de los recursos, indicadores hospitalarios,
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atención primaria, estado de salud de la pobla-
ción, etc. Las fuentes utilizadas para la realización
del trabajo han sido la Consejería de Sanidad, Ins-
tituto Nacional de Estadística, CIS, Ministerio de
Sanidad y Consumo y Organización Mundial de la
Salud. Se puede descargar en formato PDF en la di-
rección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua
dernostematicos12no.htm

Numero 13. Las personas de 65 y más años
en la Comunidad de Madrid
Cuadernos Temáticos, 13
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISSN 1699-101X
21 x 29,5 cm. 16 p. Distribución Institucional

Recoge los principales indicadores que permiten
situar a las personas de 65 y más años dentro del
panorama social de la Comunidad de Madrid.
Cuántos son y cómo evoluciona la población de
mayores, dónde y con quién viven, qué estudios al-
canzaron, cómo distribuyen su tiempo libre, con
qué recursos cuentan y qué gastos tienen, qué re-
lación tuvieron con el mundo laboral, cómo es su
salud o qué prestaciones reciben son algunas de
las preguntas a las que se pretende dar respuesta
en este trabajo. Se puede descargar en formato
PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua
dernostematicos13no.htm

Número 14. Los jóvenes que finalizan
bachillerato y sus posibilidades formativo-
laborales 
Cuadernos Temáticos, 14
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2008. ISSN 1699-101X
21 x 29,5 cm. 24 p. Distribución Institucional

Este número tiene como objetivo describir, de forma
muy sintética, las trayectorias de los jóvenes a par-
tir de la obtención del título de bachillerato y las
ventajas que los mayores niveles de educación apor-
tan al individuo. Para ello intenta responder, entre
otras, a las siguientes cuestiones: ¿Cuántos jóvenes
estudian y finalizan el último curso de bachillerato?,
¿hay diferencias por sexo?, ¿qué trayectoria siguen
una vez finalizada esta enseñanza: los que salen del
sistema educativo y los que continúan estudiando?,
¿cuál es la participación de los jóvenes en el empleo
según los niveles de educación alcanzados y la rela-
ción entre ingresos y gastos respecto al nivel edu-
cativo? 
Se puede descargar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cua-
dernostematicos14no.htm

Fondo editorial 1984-2002
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2002. D.L.: M- 41.384-2002
11 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional

Folleto destinado a divulgar las publicaciones edita-
das por el Instituto de Estadística desde su creación
hasta 2002. La actualización del fondo se realiza de
manera periódica y se puede acceder a él a través de
la dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publi-
caciones/publicaciones.htm

Atlas estadístico de la Comunidad de
Madrid. 2005
Ref. 5847
Fidalgo García, Pablo; et.al.
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2786-5
35 x 30 cm. iL., 200 p. PVP 20,00 €

El propósito general del Atlas Estadístico de la Co-
munidad de Madrid es doble: por una parte propor-
cionar al lector una visión del Madrid actual y su tra-
yectoria reciente. Por otra, poder dar a conocer la
labor que viene realizando el Instituto de Estadística
desde hace ya veinte años en información con refe-
rencia territorial. La fuente principal de la obra, como
no podía ser de otro modo, es el Instituto de Esta-
dística. Sus datos, complementados con otros del
resto de Consejerías de la Comunidad, satisfacen
las necesidades de esta publicación. Para los ámbi-
tos geográficos superiores se han obtenido los da-
tos correspondientes del Instituto Nacional de Esta-
dística y de Eurostat. 
Se puede descargar en formato PDF en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/atla-
sestadistico05no.htm

Atlas de la movilidad residencia-trabajo en
la Comunidad de Madrid. 2010
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2010
35 x 30 cm. iL., 188 p. Disponible sólo en Internet

Documento de carácter gráfico sobre los desplaza-
mientos de los trabajadores entre su lugar de resi-
dencia y su lugar de trabajo. Los trabajadores que
desarrollan su labor en Madrid realizan movimientos
pendulares cada vez más amplios entre su lugar de
residencia y su lugar de trabajo. 
Se puede descargar en formato PDF en la dirección: 
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/atlasmovilidad10no.htm

NOVEDAD
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Atlas de los servicios de la Comunidad de
Madrid. 2008
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2002. D.L.: M-41.384-2002
11 x 21 cm. 36 p. D.I.
35 x 30 cm. 210 p. D.L.: S-1.701-2008. Distribución Ins-
titucional

El lector puede encontrar en este documento lo
que se espera de un Atlas: un elevado número de
mapas y, junto a ellos, diversos gráficos y fotogra-
fías que refuerzan el carácter visual de la obra,
complementada con información estadística con
los datos más significativos. El texto es breve, y
tiene sentido introductorio y aclaratorio, comple-
mento imprescindible del mensaje gráfico, domi-
nante en la publicación. Se puede descargar en for-
mato PDF en la dirección:
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/atlasservicios08no.htm

Catálogo de productos y servicios. 2011
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística

El principal cometido de esta publicación es pre-
sentar al ciudadano, de una forma estructurada, la
información divulgada por el Instituto de Estadís-
tica durante 2010 resaltando, especialmente, la
difusión a través de Internet. Se puede descargar
en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/ca-
talogo11.htm

NOVEDAD

Comunidad de Madrid a vista de pájaro, La
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. D. L.: M-49.650-2007
18,5 x 29,5 cm. Desplegable. Distribución Institucional

La base del mapa es un modelo digital del terreno
coloreado en base a la altimetría. Diversos ele-
mentos del mapa como los nombres de las pobla-
ciones, las edificaciones, el relieve y la hidrología
han sido cedidos por la D. G. de Urbanismo y Es-
trategia Territorial de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio y se encuentra
actualizado con datos de 2003. Los límites admi-
nistrativos, la red de carreteras, los picos, las ca-
ñadas reales y la línea de tren de cercanías han sido
elaborados por el Instituto de Estadística y tienen
como fecha de referencia enero de 2007. En el
mapa se proyectan, además, los sectores urbanos
con mayor número de empleos industriales. Se
puede descargar en formato PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/pu-
blicaciones.htm

Comunidad de Madrid en cifras, La
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística

El objetivo que persigue esta publicación no es otro
que acercar la información estadística a usuarios no
especializados y ofrecer una visión resumida y atrac-
tiva de nuestra región a través de gráficos, tablas y
mapas de fácil interpretación y lectura, sin perder por
ello el rigor y la fiabilidad de la información. Dispo-
nible sólo en Internet en la dirección: 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/basicos/indabas.htm

Region of Madrid in figures, The
Difusión estadística
D.G. Instituto de Estadística

Se trata de la publicación “La Comunidad de Madrid
en cifras” en inglés. Disponible sólo en Internet en la
dirección: http://www.madrid.org/iestadis/fijas/basi-
cos/dguide.htm

Anuario administrativo y estadístico de la
Provincia de Madrid para el año de 1868
Ref. 5849
Bona, Francisco Javier de
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1133-8
16 x 23 cm. 727 cm. PVP 10,82 €

Esta obra tiene por objeto conmemorar diez años de
actividad estadística pública en la comunidad de Ma-
drid, así como ofrecer a estudiosos interesados un
precedente histórico de los actuales anuarios esta-
dísticos. Se puede descargar en formato PDF en la di-
rección: www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/ge-
neral/anuario/descarga/anu1868.pdf

Anuario estadístico de la Comunidad de
Madrid, 1985-2011
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

La publicación persigue dos fines. El primero con-
siste en difundir la realidad socioeconómica y de-
mográfica de nuestra Comunidad Autónoma, selec-
cionando fuentes y temas diversos. Por otra parte,
constituye una fuente de referencia a la que el lector
especializado puede acudir para encontrar otras pu-
blicaciones específicas. Disponible sólo en Internet
en la dirección: www.madrid.org/iestadis/fijas/es-
tructu/general/anuario/ianu.htm

Bibliografía sobre industrialización rural y
mercado de trabajo
Ref. 5858
Martín-Caro Hernández, José Luis
Documentación y estadística

DOCUMENTACIÓN Y ESTADÍSTICA
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D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0890-1
21 x 30 cm. 110 p. PVP 9,41 €

El trabajo ofrece una profunda recopilación de las
principales obras publicadas, en un contexto inter-
nacional, sobre industrialización y mercado de tra-
bajo en las áreas rurales. Se puede descargar el PDF
en la dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/pu-
blicaciones/biblioruralno.htm

Boletín de población activa
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Ofrece información de la población de 16 y más años, de
los ocupados, parados y tasas de actividad, paro y ocu-
pación de la Comunidad de Madrid y de España, así
como unas tablas resúmenes por Comunidades Autó-
nomas, siendo la fuente la Encuesta de Población Activa. 
Disponible sólo en Internet en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economi-
cos/intermedioepa.htm

Boletín mensual de precios de consumo
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

El Boletín de precios de consumo pone a disposición
de los usuarios, con un análisis detallado del com-
portamiento del IPC del mes, a través de una serie de
tablas y gráficos. Disponible sólo en Internet en la pá-
gina: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/coyuntubipc.htm

Boletín trimestral de la vivienda
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Publicación que tiene el objetivo de proporcionar infor-
mación periódica sobre temas relacionados con la vi-
vienda como son: hipotecas, transmisiones, transaccio-
nes y precios, de interés para la Comunidad de Madrid.
Se puede descargar el PDF en la siguiente dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/btvno.htm

NOVEDAD

Características de la población y los hogares
en la Comunidad de Madrid a través de la
Encuesta de Población Activa. 2009
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

El objetivo que se persigue es mostrar una primera
aproximación de las características más determi-
nantes de la sociedad de la Comunidad de Madrid
mediante la selección de un conjunto de indicadores
presentados mediante gráficos y tablas. Se puede
descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/phep
a09no.htm

NOVEDAD

Clases sociales: estudio comparativo de
España y la Comunidad de Madrid 1991
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 1992. ISBN: 84-451-0539-6
22 x 31 cm. 241 p. PVP: 7,28 €

El estudio trata del mercado de trabajo, ocupación y
estructura de clase de la sociedad española, ha-
ciendo una comparación interregional: la Comunidad
de Madrid. Se puede descargar el PDF en la direc-
ción:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cla-
sessociales91no.htm

Colectivo empresarial de la Comunidad de
Madrid. 2008 (a)
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

El Colectivo empresarial recoge el conjunto total de
unidades productivas de cualquier naturaleza que
ejercen su actividad económica en la Comunidad de
Madrid, así como su empleo. Se puede descargar el
PDF en la dirección: www.madrid.org/iestadis/ga-
zeta/publicaciones/colemp08no.htm

NOVEDAD

Contabilidad Regional de la Comunidad de
Madrid. Base 2002. Serie 2002-2009
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Se recogen en esta publicación los datos relativos a
la evolución del PIB regional, en precios corrientes y
en índices de volumen, en el periodo 2002-2009. Se
puede descargar el PDF en la dirección:
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/crmb020209no.htm

NOVEDAD

Demografía empresarial en mapas de la
Comunidad de Madrid. 2008 (a)

La Demografía Empresarial en mapas pretende
servir como instrumento de análisis gráfico en la
operación “Demografía empresarial de la Comuni-
dad de Madrid”. Este cuaderno se realiza con el ob-
jetivo de observar de una manera espacial la diná-
mica productiva madrileña. Esta síntesis está
conformada por mapas y gráficos de los movi-
mientos naturales de las unidades (nacen, mue-
ren), sus migraciones (hacia o desde otros muni-
cipios) y el movimiento total de las unidades por
ramas de actividad. 
Se puede descargar el PDF en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/co-
lemp08no.htm

NOVEDAD
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Demografía y salud, movimiento natural de
la población
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Publicación trimestral de carácter estadístico y cuyo
contenido se centra en los movimientos y caracte-
rísticas de la población madrileña y en los datos de
interés para conocimiento de la salud pública. 
Disponible sólo en Internet en la dirección: 
ttp://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/intermediabds.htm

Directorio de unidades de actividad
económica de la Comunidad de Madrid. 2008
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Recoge los principales resultados de los trabajos de
actualización del directorio de unidades de actividad
económica de la comunidad de Madrid realizados du-
rante el año. Disponible sólo en Internet en la direc-
ción: http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/publi-
caciones/duae08no.htm

NOVEDAD

Elecciones en la Comunidad de Madrid,
1985-2003
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2003. ISSN: 1579-3443.D.L.: M-30.535-2003
21 x 30 cm. 16 p. Distribución institucional.

Ofrece información resumida de las variables más
significativas de todos los comicios realizados en
nuestra región desde su creación en 1984 hasta
mayo de 2003, permitiendo su comparabilidad con
otras comunidades autónomas. 
Las elecciones celebradas a partir del año 2003 sólo
están disponibles en Internet en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/otros
/eleccionescm.htm

Encuesta de Presupuestos Familiares. 2008
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de la
Comunidad de Madrid iniciada en enero de 2006,
sustituye a la Encuesta Continua de Presupuesto Fa-
miliares (ECPF) base 1997, que con periodicidad tri-
mestral se realizó desde 1997 hasta 2005. La nueva
encuesta suministra información anual sobre la na-
turaleza y destino de los gastos de consumo, así
como sobre diversas características relativas a las
condiciones de vida de los hogares, sirviendo de
base para establecer comparaciones entre Comuni-
dades Autónomas y entre España. Se puede descar-
gar el PDF en la dirección: www.madrid.org/iesta-
dis/gazeta/publicaciones/ecpf08no.htm

NOVEDAD

Equipamiento y uso de tecnologías de la
información y comunicación en los hogares
de la Comunidad de Madrid. TIC-H 2009 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Pretende conocer el equipamiento en aparatos de in-
formación y comunicación que existen en los hoga-
res y el uso que se hace de ellos, sirviendo de base
para establecer comparaciones entre Comunidades
Autónomas y entre España y otros países de la Unión
Europea, ya que se elabora siguiendo las recomen-
daciones metodológicas de EUROSTAT. Se puede
descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/tich0
9no.htm

NOVEDAD

Estadística de padrón continuo de la
Comunidad de Madrid, 2009
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

La publicación recoge la evolución de la población
desde principios del pasado siglo hasta la actualidad;
una segunda parte estudia las características de
sexo, edad e indicadores principales de la estructura
demográfica en los últimos tres quinquenios, así
como el crecimiento natural y saldo migratorio en los
municipios de la Comunidad en los últimos años. Se
pasa a detallar la población por municipios, nacio-
nalidad, lugar de nacimiento, etc. en el año de refe-
rencia. Se puede descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/pc09
no.htm 

NOVEDAD

Estadística del movimiento natural de la
población de la Comunidad de Madrid,
Defunciones. 2007
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

En esta publicación se estudia de manera prioritaria
la causa básica de defunción, que es la enfermedad
o las lesiones que iniciaron la cadena de aconteci-
mientos patológicos que condujeron directamente a
la muerte o bien las circunstancias del accidente
que produjo la lesión fatal, de los fallecimientos ocu-
rridos en la Comunidad de Madrid. Se puede des-
cargar el PDF en la dirección: www.madrid.org/ies-
tadis/gazeta/publicaciones/mnp07dno.htm

Estadística del movimiento natural de la
población de la Comunidad de Madrid,
Matrimonios. 2007
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Contiene datos acerca de los matrimonios inscritos
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en la Comunidad de Madrid, ya sea canónico o ex-
clusivamente civil, matrimonios que fijan su resi-
dencia en esta Comunidad, así como de aquellos ma-
trimonios en los que al menos uno de los cónyuges
residía en la Comunidad de Madrid antes del matri-
monio. Se puede descargar el PDF en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/mnp0
7mno.htm

Estadística del movimiento natural de la
población de la Comunidad de Madrid,
Mortalidad según causas múltiples. 2007
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Instituto de Estadística

Tiene como fin proporcionar una información que
complete la ya ofrecida en la publicación de defun-
ciones, en las que se estudia la causa básica de de-
función. Se puede descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/es-
tmor07no.htm

Estadística del movimiento natural de la
población de la Comunidad de Madrid,
Nacimientos. 2007
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Esta publicación recoge la información más signifi-
cativa de las estadísticas de nacimientos inscritos en
la Comunidad de Madrid con el objetivo de ofrecer al
usuario una visión de conjunto de estos aconteci-
mientos. Se puede descargar el PDF en la dirección: 
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/mnp0
7nno.htm

Estadísticas del movimiento migratorio de la
Comunidad de Madrid. 2007
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Ofrece información de los flujos migratorios que se
producen con origen o destino en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Madrid. Se puede descargar
el PDF en la dirección: www.madrid.org/iestadis/ga-
zeta/publicaciones/migra07no.htm

Indicador del Producto Interior Bruto
municipal de la Comunidad de Madrid, 2005-
2006, 2007 (provisional) y 2008 (avance)
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

El Indicador del Producto Interior Bruto Municipal
tiene como objetivo una aproximación a la distribución
territorial del PIB proporcionado por la Contabilidad
Regional. Se puede descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/pibm
06no.htm

NOVEDAD

Indicador de renta disponible bruta
municipal 2003-2006, 2007 (provisional) y
2008 (avance) 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

El “Indicador de renta disponible bruta municipal”
con base 2000 sustituye al antiguo “Indicador de
renta familiar disponible municipal” del que se pu-
blicaron datos del periodo 1995 a 1999 (avance),
para adaptarse íntegramente a las normas del SEC
95. Se puede descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/irfdm
07no.htm

NOVEDAD

Indicadores municipales de la Comunidad de
Madrid. 2010
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

Acerca al lector al conocimiento de la información a
niveles de aproximación territorial inferiores a la Co-
munidad de Madrid, presentando su realidad eco-
nómica y social, a través de tablas y mapas, a escala
municipal y de zonas estadísticas. Disponible sólo en
Internet en la dirección: www.madrid.org/iestadis/fi-
jas/estructu/general/territorio/iindimuni10.htm

Marco input-output de la Comunidad de
Madrid. 2006
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística

La finalidad de esta publicación es dar una visión sin-
tética de los principales agregados de la economía
madrileña para el año de referencia, desde la triple pers-
pectiva de la oferta, la demanda y las rentas, así como
de la relación que se establece entre los mismos. Se
puede descargar el PDF en la dirección: www.ma-
drid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/tio06no.htm

NOVEDAD

Reseña estadística zonal 2005: Este
Metropolitano
Ref. 5826
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2803-9
21 x 29 cm. iL., 70 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0305.htm
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Reseña estadística zonal 2005: Norte
Metropolitano
Ref. 5824
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2799-5
21 x 29 cm. iL., 58 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0205.htm

Reseña estadística zonal 2005: Oeste
Metropolitano
Ref. 5827
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2735-3
21 x 29 cm. iL., 74 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0505.htm

Reseña estadística zonal 2005: Sur
Metropolitano
Ref. 5825
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2748-3
21 x 29 cm. iL., 78 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 

www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0405.htm

Reseña estadística zonal 2006: Sierra Central
Ref. 5829
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística

D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2880-0
21 x 29 cm. iL., 98 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal1106.htm

Reseña estadística zonal 2006: Sierra Sur
Ref. 5828
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2879-4
21 x 29 cm. iL., 86 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal1006.htm

Reseña estadística zonal 2007: Nordeste
Comunidad
Ref. 5816
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3042-1
21 x 29 cm. iL., 78 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0707.htm

Reseña estadística zonal 2007: Sudoeste
Comunidad
Ref. 5815
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3043-8
21 x 29 cm. iL., 102 p. PVP 5,00 €

Recoge para cada municipio estudiado una serie de
tablas y gráficos, con datos sobre 14 bloques de in-
formación, presentados de forma que sea inmediata
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la comparación. Los últimos datos de 2008 están dis-
ponibles en la página: 
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0907.htm

Reseña estadística zonal, 2008, Sierra Norte
Ref. 5663
Castillo Cuervo-Arango, Fernando del y Grana Fernán-
dez, Concha de la
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3135-0
21 x 30 cm. 206 p. PVP 5,00 €

Se recoge para cada municipio de la Sierra Norte, una
serie de tablas y gráficos, con datos sobre 14 blo-
ques de información estadística, presentados de
forma que se pueda comparar con los otros ámbitos
territoriales de la Comunidad de Madrid. Los últimos
datos de 2008 están disponibles en la página:
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0608.htm

Reseña estadística zonal, 2008, Sudeste
Comunidad
Ref. 5687
Grana Fernández, Concha de la y Castillo Cuervo-
Arango, Fernando del 
Documentación y estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3134-3
21 x 30 cm. 162 p. PVP 5,00 €

Se recoge para cada municipio de la zona sudeste,
una serie de tablas y gráficos, con datos sobre 14
bloques de información estadística, presentados de
forma que se pueda comparar con los otros ámbitos
territoriales de la Comunidad de Madrid. Los últimos
datos de 2008 están disponibles en la página:
www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/te-
rritorio/iresenzonal0808.htm

territoriales de la Comunidad de Madrid. 

Características de los hogares y familias de
la Comunidad de Madrid según el censo de
2001
Ref. 5871
Requena, Miguel
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2804-6
21 x 30 cm. 112 p. PVP 5,00 €

La presente monografía analiza con cierto detalle el
tamaño y la composición de los hogares y familias
madrileñas durante la década de los noventa. Se

pretende proporcionar una descripción minuciosa, de
la dimensión doméstica de la Comunidad de Madrid:
es precisamente en esa dimensión en la que se es-
tructuran y adquieren su forma específica las distin-
tas formas de convivencia que en mayor o menor
medida practican los madrileños. Se puede descar-
gar el PDF en la dirección: www.madrid.org/iesta-
dis/gazeta/publicaciones/carhogarfamilcenso01no.htm

Características del parque de viviendas de la
Comunidad de Madrid según en el censo de
2001
Ref. 5872
Leal Maldonado, Jesús
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2714-8
21 x 30 cm. 128 p. PVP 5,00 €

El censo de 2001, como su nombre indica, se refiere
a la población y a las viviendas, constituyendo una de
las mejores fuentes de información para conocer
las características del parque de viviendas. Por esa
razón, su explotación se hace imprescindible para to-
dos aquellos que quieran avanzar en el conocimiento
del parque inmobiliario residencial, desde los inves-
tigadores a los gestores, pasando por los agentes
económicos. Se puede descargar el PDF en la direc-
ción: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicacio-
nes/carparvicenso01no.htm

Características demográficas de la
Comunidad de Madrid según el censo de 2001
Ref. 5873
Vinuesa Angulo, Julio
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2689-9
21 x 30 cm. 144 p. PVP 5,00 €

Primera monografía realizada en base a la informa-
ción definitiva de los censos de 2001, dedicada a las
características demográficas de la población. Se
puede descargar el PDF en la dirección: www.ma-
drid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/cardemo-
censo01no.htm

Distribución espacial de la renta en la
Comunidad de Madrid, La: Análisis y
aplicaciones
Ref. 5875
Moreno Jiménez, Antonio; et.al.
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2446-8
21 x 30 cm. iL., 185 p. PVP 5,39 €

En sus diferentes capítulos, se aborda y desgrana la
distribución de las rentas en un conjunto de cues-

ESTUDIOS Y ANÁLISIS
(ESTADÍSTICA)
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tiones hipótesis que, científica, económica, social y
políticamente, son relevantes y de actualidad, y todo
ello, circunscrito al ámbito administrativo de la Co-
munidad de Madrid. Se puede descargar el PDF en
la dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publi-
caciones/iesparentano.htm

Flujos laborales en la Comunidad de Madrid,
Los
Ref. 5880
Hernanz Martín, Virginia y Llorente Heras, Raquel
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2754-4
21 x 30 cm. 104 p. PVP 5,00 €

Esta publicación viene a cubrir un importante vacío
dado el escaso conocimiento existente sobre las
transiciones laborales en la economía madrileña. Se
puede descargar el PDF en la dirección: www.ma-
drid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/flujoslabora-
les8704no.htm

Proyección de población de la Comunidad de
Madrid, 2002-2017. Tomo I: población según
edad y sexo
Ref. 5881
Blanes, Amand
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2678-3
21 x 30 cm. 132 p. PVP 5,00 €

Las proyecciones de población se han realizado para
el periodo 2002-2017 apoyándose en los censos de
población de 1981, 1991 y 2001; la estadística de po-
blación de 1986 y 1996; el padrón continuo de 1998
a 2002; las estadísticas de nacimientos y defuncio-
nes desde 1976 y la estadística de variaciones resi-
denciales desde 1988. Se puede descargar el PDF en
la dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/publi-
caciones/monografiaproy17tomo1no.htm

Proyección de población de la Comunidad de
Madrid, 2002-2017. Tomo II: hogares
Ref. 5882
Recaño, Joaquín
Estudios y análisis (Estadística)
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2679-0
21 x 30 cm. 136 p. PVP 5,00 €

En el texto que se presenta se analiza la evolución re-
ciente de los hogares en la Comunidad de Madrid, se
describen la metodología y las hipótesis de la pro-
yección, completándose éste con un comentario de
los principales resultados. Se puede descargar el
PDF en la dirección: www.madrid.org/iestadis/ga-
zeta/publicaciones/monografiaproy17tomo2no.htm

Tipología municipal de la Comunidad de
Madrid 2006
Ref. 5888
Castillo Cuervo-Arango, Fernando del; Fernández
Huete, Teresa y Pedrazuela Frías, Carlos
Metodología e infraestructura estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-1933-4
21 x 30 cm. 105 p. Distribución Institucional

Este nuevo estudio sobre tipología municipal actua-
liza el anterior del año 2000 bajo una base estadís-
tica mucho más sólida y holgada, lo que permite ana-
lizar la evolución en el periodo de las pautas de
localización, tanto residencial como de actividad eco-
nómica, así como analizar el perfil municipal actual
y la pertinencia de las zonificaciones estadísticas en
uso. Se puede descargar el PDF en la dirección:
www.madrid.org/iestadis/gazeta/publicaciones/tipo-
muni06no.htm

Tipología socioeconómica de las regiones
europeas: Comparativa estadística
Ref. 5887
Peralta Astudillo, M.J.; et.al.
Metodología e infraestructura estadística
D.G. Instituto de Estadística
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-1789-7
21 x 30 cm. 160 p. Distribución Institucional

El objetivo de este trabajo consiste en buscar a tra-
vés de técnicas estadísticas de análisis multivarian-
tes, una caracterización socioeconómica de las dife-
rentes regiones que integran la Unión Europea, con
detalle de unidades territoriales estadísticas de nivel
2 (nut2) que en España se corresponde con las Co-
munidades Autónomas. Se puede descargar el PDF
en la dirección: www.madrid.org/iestadis/gazeta/pu-
blicaciones/regeuropno.htm

ÁREA DE HACIENDA

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Informes y recomendaciones
1996-2000
Ref. 5004
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2056-9
17 x 24 cm. 396 p. PVP 5,41 €

En este libro se recogen los informes y recomenda-
ciones emitidos por la Junta Consultiva de Contra-

CONTRATOS PÚBLICOS

METODOLOGÍA E
INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA
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tación Administrativa de la Comunidad de Madrid du-
rante los años 1996 a 2000. Para facilitar la consulta,
incluye un índice por fechas y otro donde se identi-
fican los informes y recomendaciones a través de
una codificación de la materia sobre la que versan y
de los tipos de contratos a los que se refieren.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2001
Ref. 5001
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2511-3
17 x 24 cm. 179 p. PVP 8,00 €

Esta publicación recoge, además de los informes y
recomendaciones emitidos por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa durante el año 2001, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la Contratación Administrativa de la Comunidad
de Madrid, y datos del Registro de Licitadores. Va di-
rigida a los gestores de los contratos públicos, pero
resulta también de utilidad a quienes deseen partici-
par en las licitaciones, y a las personas y entidades
interesadas en los procedimientos de contratación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2002
Ref. 5002
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2631-8
17 x 24 cm. 145 p. PVP 6,00 €

La Memoria de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa correspondiente al año 2002, ade-
más de los informes y recomendaciones emitidos
por la Junta durante ese año, incluye información es-
tadística del Registro de Contratos sobre la contra-
tación administrativa de la Comunidad de Madrid, y
datos del Registro de Licitadores. Esta publicación,
dirigida a los gestores de los contratos públicos, re-
sultará útil también a quienes deseen participar en las
licitaciones y a las personas y entidades interesadas
en los procedimientos de contratación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2003
Ref. 5038
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2746-9
17 x 24 cm. 148 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los informes y
recomendaciones emitidos por la Junta Consultiva de

Contratación Administrativa durante el año 2003, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación administrativa de la Comunidad
de Madrid y datos del Registro de Licitadores. Está
dirigida a los gestores de los contratos públicos,
pero resulta también de utilidad a quienes deseen
participar en las licitaciones, a las personas y enti-
dades interesadas en los procedimientos de contra-
tación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2004
Ref. 5068
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2843-5
17 x 24 cm. 178 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los informes y
recomendaciones emitidos por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa durante el año 2004, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación administrativa de la Comunidad
de Madrid y datos del Registro de Licitadores. Diri-
gida a los gestores de los contratos públicos, resul-
tará de utilidad también a quienes deseen participar
en las licitaciones, y a las personas y entidades in-
teresadas en los procedimientos de contratación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2005
Ref. 5169
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2974-6
17 x 24 cm. 159 p. PVP 6,00 €

Esta publicación incluye, además de los informes y
recomendaciones emitidos por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa durante el año 2005, in-
formación estadística del Registro de Contratos so-
bre la contratación administrativa de la Comunidad
de Madrid y datos del Registro de Licitadores. Diri-
gida a los gestores de los contratos públicos, resul-
tará de utilidad también a quienes deseen participar
en las licitaciones, y a las personas y entidades in-
teresadas en los procedimientos de contratación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2006
Ref. 5198
Alcoceba Moreno, Rocío
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3112-1
17 x 24 cm. iL., 166 p. PVP 6,00 €
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La memoria de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa correspondiente al año 2006 incluye,
además de los informes y recomendaciones emitidos
por la Junta durante ese año, información estadística
del Registro de Contratos sobre la contratación ad-
ministrativa de la Comunidad de Madrid, y datos del
Registro de Licitadores. Esta publicación, dirigida a
los gestores de los contratos públicos, resultará útil
también a quienes deseen participar en las licitacio-
nes y a las personas y entidades interesadas en los
procedimientos de contratación

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2007
Ref. 05227
Contratos Públicos
D. G. Política Financiera, Tesorería y Patrimonio
Libro, Madrid, 2009. ISSN: 1889-562X
17 x 24 cm. 142 p. PVP 6,00 €

La memoria del órgano consultivo en materia de
contratación pública, correspondiente al año 2007,
incluye información estadística del Registro de Con-
tratos sobre la contratación administrativa de la Co-
munidad de Madrid, y datos del Registro de Licita-
dores, además de los informes y recomendaciones
emitidos por la Junta Consultiva durante ese año.
Esta publicación, dirigida a los gestores de los con-
tratos públicos, resultará útil también a las empresas
licitadoras y contratistas, y a cuantos estén intere-
sados en los procedimientos de contratación

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2008
Ref. 15067
Contratos Públicos
D. G. Política Financiera, Tesorería y Patrimonio
Edición electrónica, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

La memoria del órgano consultivo en materia de
contratación pública, correspondiente al año 2008,
incluye información estadística del Registro de Con-
tratos sobre la contratación administrativa de la Co-
munidad de Madrid, y datos del Registro de Licita-
dores, además de los informes y recomendaciones
emitidos por la Junta Consultiva durante ese año.
Esta publicación, dirigida a los gestores de los con-
tratos públicos, resultará útil también a las empresas
licitadoras y contratistas, y a cuantos estén intere-
sados en los procedimientos de contratación.

PDF

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2009
Ref. 15073
Contratos Públicos

D. G. Política Financiera, Tesorería y Patrimonio
Edición electrónica, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

La memoria del órgano consultivo en materia de
contratación pública, correspondiente al año 2008,
incluye información estadística del Registro de Con-
tratos sobre la contratación administrativa de la
Comunidad de Madrid, y datos del Registro de Li-
citadores, además de los informes y recomenda-
ciones emitidos por la Junta Consultiva durante
ese año. Esta publicación, dirigida a los gestores de
los contratos públicos, resultará útil también a las
empresas licitadoras y contratistas, y a cuantos
estén interesados en los procedimientos de con-
tratación

PDF/NOVEDAD

Ley y Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Públicas. Textos
intercalados. 3ª. ed.
Ref. 05054
Contratos Públicos
D. G. Patrimonio
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2767-4
17 x 24 cm. 488 p. PVP 10,00 €

Tercera edición actualizada de un práctico manual
donde figuran en color negro los preceptos de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas e in-
tercalados en color azul los de su Reglamento gene-
ral, lo que permite conocer simultáneamente lo que
la Ley establece y su desarrollo reglamentario. Ade-
más, se indican mediante notas en color rojo las re-
ferencias a las correspondientes disposiciones del
Reglamento General de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, pudiendo consultarse al final
del libro el texto completo de este Reglamento tam-
bién en color rojo.

PDF

Boletín de la Intervención General de la
Comunidad de Madrid
Ref. 15068
Control Interno
Intervención General
Edición electrónica, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

El Boletín de la Intervención General de la Comuni-
dad de Madrid dota a nuestra organización de una
publicación periódica que, a través de la homoge-
neización de criterios fiscales y la difusión del cono-
cimiento de una forma ágil y accesible, contribuye al
eficaz desempeño de las funciones de control in-
terno, de creciente complejidad y alcance.

PDF

CONTROL INTERNO
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Plan General de Contabilidad Pública
Comunidad de Madrid
Ref. 05166
Control Interno
Intervención General
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 435 p. Distribución Institucional

La nueva edición del Plan General de Contabilidad
Pública de la Comunidad de Madrid continúa la la-
bor iniciada por la Consejería de Hacienda en no-
viembre de 2002, con la publicación de la primera
versión de esta obra, que recogía el PGCP vigente
en esa fecha. La Intervención General ha editado
este libro con el propósito de aportar una referen-
cia eficaz en el trabajo diario, tanto de las autorida-
des, como del personal de la Administración Auto-
nómica que efectúa tareas de gestión. Al mismo
tiempo, puede servir de herramienta a otras perso-
nas y entidades interesadas en la materia de Con-
tabilidad Pública.

Normativa Presupuestaria de la Comunidad
de Madrid. Actualizada a 2010
Ref. 05051
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Análisis Económico
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2761-2
31 x 26 cm. P. Var. PVP 9,00 €

Recopilación de la normativa presupuestaria aplica-
ble en la Comunidad de Madrid. Se divide en los si-
guientes epígrafes: Normas generales. Ejecución del
Presupuesto. Modificaciones Presupuestarias. Sub-
venciones. Intervención y control. Financiación de la
Comunidad de Madrid. Normativa Presupuestaria
de vigencia temporal. Incluye asimismo: Tabla cro-
nológica de disposiciones. Tabla de disposiciones re-
cogidas en el volumen. Índice analítico.

Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2011
Ref. 15081
Documentación Presupuestaria
D. G. Presupuestos y Recursos Humanos
Libro, Madrid, 2011.
20,7 x 29,2 cm. 5 vol. Distribución Institucional

Esta publicación recoge en 5 volúmenes los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Madrid para
2011: Vol I. Articulado de la Ley 8/2010, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid 2011; Vol II. Estructura-Resúmenes;
Vol III. Ficha de programas; Vol. IV. Organismos Au-
tónomos Mercantiles, Empresas y Entes Públicos;
Vol. V. Memoria Presupuesto Consolidado

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, sucesiones y
donaciones. Naves industriales y parcelas
de uso industrial 2011. Municipios de la
Comunidad de Madrid
Ref. 15078
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3367-5
20,7 x 29,2 cm. 262 p. PVP 10,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas
con transmisiones de naves industriales y parcelas
de uso industrial en los municipios de la Comunidad
de Madrid

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, sucesiones y
donaciones 2011. Obra completa en
Memoria USB
Ref. 15080
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Memoria USB, Madrid, ISBN: 978-84-451-3369-9
PVP 8,50 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consignar
en las declaraciones tributarias relacionadas con trans-
misiones de: viviendas colectivas, plazas de garaje, lo-
cales comerciales en edificio mixto, viviendas unifami-
liares, parcelas de viviendas unifamiliares aisladas,
naves industriales y parcelas de uso industrial, efec-
tuadas en los municipios de la Comunidad de Madrid

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, sucesiones y donaciones.
Viviendas colectivas, plazas de garaje y
locales comerciales en edificio mixto 2011.
Tomo I. Madrid
Ref. 15074
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3363-7
20,7 x 29,2 cm. 269 p. PVP 10,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas

TRIBUTOS

DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA
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con transmisiones de viviendas colectivas, plazas
de garaje y locales comerciales en edificio mixto, en
Madrid Capital

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, sucesiones y donaciones.
Viviendas colectivas, plazas de garaje y
locales comerciales en edificio mixto 2011.
Tomo II. Municipios de la Comunidad de
Madrid (excepto Madrid-Capital)
Ref. 15075
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3364-4
20,7 x 29,2 cm. 645 p. PVP 18,50 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas
con transmisiones de viviendas colectivas, plazas
de garaje y locales comerciales en edificio mixto, en
los municipios de la Comunidad de Madrid, excepto
Madrid capital

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, sucesiones y donaciones.
Viviendas unifamiliares y parcelas de
viviendas unifamiliares aisladas 2011. Tomo
I. Madrid-capital
Ref. 15076
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3365-1
20,7 x 29,2 cm. 119 p.  PVP 6,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a consig-
nar en las declaraciones tributarias relacionadas con
transmisiones de viviendas unifamiliares y parcelas de
viviendas unifamiliares aisladas, en Madrid Capital

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, sucesiones y donaciones.
Viviendas unifamiliares y parcelas de
viviendas unifamiliares aisladas 2011. Tomo
II. Municipios de la Comunidad de Madrid
(excepto Madrid-Capital)
Ref. 15077
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3366-8
20,7 x 29,2 cm. 668 p. PVP 20,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas
con transmisiones de viviendas unifamiliares y par-
celas de viviendas unifamiliares aisladas, en los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid, excepto Madrid
Capital

NOVEDAD

Sistema de ayuda al contribuyente para la
determinación de bases imponibles en los
impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados, sucesiones y donaciones
2011. Obra completa en CD interactivo
Ref. 15079
Tributos
D. G. Tributos y Ordenación y Gestión del Juego
CD Interactivo, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3368-2
PVP 8,00 €

Contiene los valores mínimos de referencia a con-
signar en las declaraciones tributarias relacionadas
con transmisiones de: viviendas colectivas, plazas de
garaje, locales comerciales en edificio mixto, vivien-
das unifamiliares, parcelas de viviendas unifamiliares
aisladas, naves industriales y parcelas de uso in-
dustrial, efectuadas en los municipios de la Comu-
nidad de Madrid

NOVEDAD
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Contrato de transporte de viajeros por
carretera y ferrocarril, El
Ref. 6010
Sánchez González, Francisco
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2005.
15,5 x 21,5 cm. 159 p. Distribución Institucional

Se trata de un estudio de esta modalidad contractual,
referido a los contratos de transporte de viajeros en
autobús, auto-taxi, tren y arrendamiento con y sin
conductor, describiendo la naturaleza del contrato y
los derechos y obligaciones de las partes.

Ley 60/2003, de Arbitraje, desde la
perspectiva del Arbitraje de Transportes, La
Ref. 6008
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 2004.
15,5 x 21,5 cm. 148 Distribución Institucional

Es la norma fundamental en España sobre esta ma-
teria. Deroga a la Ley 36/1988. Consiste en un estu-
dio de la ley de arbitraje aplicada al sistema arbitral
de transportes, que recoge las ponencias dictadas en
una jornada que se celebró el 2 de junio de 2004 so-
bre dicha materia.

Ley de ordenación y coordinación de los
transportes urbanos de la Comunidad de
Madrid
Ref. 4074
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1998.
10 x 21 cm. 29 p. Distribución Institucional

Regula el transporte urbano de viajeros y establece
su coordinación con la regulación existente en el
transporte interurbano.

Ley y reglamento de carreteras de la
Comunidad de Madrid
Ref. 4075
Normativa
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 1993.
12 x 20,5 cm. 120 p. PVP 3,00 €

Recoge el texto de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Madrid y el Decreto
29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento, así como la nomenclatura de la red de
carreteras de la Comunidad.

Orden de accesos a la red de carreteras de
la Comunidad de Madrid
Ref. 6004
Normativa
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2002.
12 x 20 cm. iL., 73 p. Distribución Institucional

Se establece el régimen jurídico para el otorgamiento
y modificación de las condiciones que deben cumplir
las vías de servicio y los accesos a las carreteras de
la Comunidad de Madrid.

Transporte por carretera de alimentos y
mercancías perecederas: normativa
reguladora, régimen jurídico y condiciones
técnicas
Ref. 4077
Sánchez González, Francisco
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1523-7
16 x 24 cm. 390 p. PVP 5,41 €

Estudio sobre el transporte de estas mercancías (en-
focado desde los puntos de vista jurídico, económico
y técnico) y recopilación completa y actualizada de la
normativa del sector.

Transporte terrestre en la Comunidad de
Madrid, El: compendio de normativa
Ref. 4078
Normativa
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1608-1
16 x 24 cm. 272 p. PVP 6,01 €

Recoge las principales normas vigentes en la
Comunidad de Madrid en el sector del trans-
porte terrestre. Incluye normativa autonómica y
estatal.

Accesibilidad en el Transporte Público en
Madrid
Ref. 6081
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Síntesis de las principales actuaciones en materia de
accesibilidad realizadas en la red de transporte pú-
blico: Metro, Metro Ligero, Cercanías, autobuses de
la EMT y autobuses Interurbanos. Edición en caste-
llano e inglés.

NOVEDAD 

TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

NORMATIVA

04:Consejeria de transportes  20/5/11  14:12  Página 162



163

C
O

N
SEJERÍA

  D
E  TRA

N
SPO

RTES E  IN
FRA

ESTRU
C

TU
RA

S

Ampliación de la línea 10 del metro de
Madrid: un eje estratégico de vertebración
de la movilidad en Madrid
Ref. 4160
Arnaiz Ronda, Manuel; et.al.
Transportes e Infraestructuras
D. G. de Infraestructuras
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2430-7
24,5 x 34 cm. iL., 357 p. PVP 59,40 €

Esta publicación describe las obras y trabajos de
adecuación y prolongación de la línea 10 del metro
de Madrid hasta la estación Puerta del Sur.

Caminos de la Comunidad de Madrid en la
Edad Media, Los: Historia y Arte
Ref. 6023
Montero Vallejo, Manuel
Transportes e Infraestructuras
Secretaria General Tecnica
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2972-2
35 x 26 cm. iL., 224 p. PVP 50,00 €

Cuenta la evolución de las rutas y de sus múltiples
manifestaciones durante un periodo clave, en que el
territorio de la Comunidad de Madrid fue protago-
nista. Selecciona las vías principales para cada época
y sus expresiones arquitectónicas.

PDF

Caminos de la Comunidad de Madrid, Los:
de la antigüedad a los orígenes de la red
radial
Ref. 4036
Menéndez Martínez, J. M. y Rodríguez Lázaro, F. J.
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-0183-4
26,5 x 22 cm. iL., 142 p. Distribución Institucional

Se expone con gráficos e imágenes la historia de los
caminos de la Comunidad de Madrid desde la época
prerromana hasta el siglo XVIII. 

Consorcio de Transportes de Madrid (1985-
2003), El. La integración del sistema de
transporte en la Comunidad de Madrid.
Ref. 6024
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2003.
25 x 29 cm. Distribución Institucional

Libro editado con motivo del 55 Congreso del UITP.
(Edición en castellano y en inglés).

De los tranvías a los metros ligeros en la
Comunidad de Madrid
Ref. 6055
Transportes e Infraestructuras

MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3177-0
27,5 x 28 cm. iL. 436 p.+ 1 plano PVP 31,95 €

El libro plasma las cuatro nuevas actuaciones que en-
traron en servicio a mediados de 2007, ML1 Pinar de
Chamartín-Las Tablas, ML2 Colonia Jardín-Estación
de Aravaca, ML3 Colonia Jardín -Puerta de Boadilla
y Tranvía de Parla.. Aborda el modo en que estos
nuevos sistemas se adecuan al paisaje sea urbano o
interurbano, así como los criterios de planificación y
de diseño de trazados, paradas y estaciones.

Demanda de transporte público colectivo en
2006
Ref. 6027
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2007.
iL., 123 p. Distribución Institucional

El sistema de transporte público colectivo de la Co-
munidad de Madrid durante el año 2006 ha regis-
trado la cifra de 1.623 millones de viajes, lo que re-
presenta un 2 por ciento de aumento respecto a la
demanda correspondiente al año anterior.

Nombre versión digital completa: BVCM006027.pdf 
PDF

Destino Madrid. Del tranvía al metro ligero,
150 años de historia.
Ref. 6082
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 24 cm. 88 p. Distribución Institucional

Catalogo de la exposición de la historia del tranvía de
Madrid celebrada en octubre de 2010. Repaso a la
historia y a los hechos más singulares de los 101
años de la red de tranvías en nuestra ciudad. Edición
en castellano.

NOVEDAD

Directrices de planeamiento en la red de ca-
rreteras de la región metropolitana de Ma-
drid
Ref. 4087
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1992.
22,5 x 30 cm. iL., 78 p. PVP 6,63 €

El documento contiene las principales actuaciones de
creación de infraestructura viaria en el horizonte del
2007, con una propuesta de prioridades para el 2000.

Diseño de carreteras en áreas suburbanas
Ref. 6007
De la Hoz, Carlos y Pozueta, Julio
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Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 1991.
21 x 29,5 cm. iL., 214 p. PVP 6,40 €

Se planean los nuevos métodos de diseño de carre-
teras que resuelven las exigencias del tráfico rodado
en el entorno urbanizado.

Estrategia del transporte en la región
metropolitana de Madrid
Ref. 4038
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1988.
18,5 x 31 cm. iL., 32 p. PVP 1,59 €

Plantea la formación de un espacio regional más
igualitario, atractivo y competitivo, favoreciendo me-
diante la creación de infraestructuras un proceso de
modernización.

Evolución de la seguridad vial en la red de
carreteras de la Comunidad de Madrid en la
década 1991-2000
Ref. 4041
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2001.
16 x 21 cm. 67 p. Distribución Institucional

Estadística y gráficos acerca de la evolución de la se-
guridad vial en las carreteras de la Comunidad de Ma-
drid en el periodo de los años 1991 a 2000.

Evolución histórica de los itinerarios del
Noreste en la Comunidad de Madrid
Ref. 4039
Menéndez Martínez, José María; et.al.
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 1992.
22 x 27 cm. iL., 220 p. PVP 9,11 €

Evolución histórica de los itinerarios del Noreste en
la Comunidad de Madrid

Evolución histórica de los itinerarios del
Noroeste en la Comunidad de Madrid
Ref. 4040
Menéndez Martínez, José María; Sánchez Lázaro, Te-
resa y Marceñido Ferrón, Luis
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0183-4
26,5 x 20 cm. iL., 228 p. PVP 9,11 €

Primera de una serie de monografías dedicada a la
historia de las carreteras madrileñas para contribuir
al conocimiento del sistema de comunicaciones de
la Comunidad de Madrid.

Infraestructuras de Metro y de transporte de
la Comunidad de Madrid : periodo 1995-2003
Ref. 6054
Transportes e Infraestructuras
D. Gral. de Infraestructuras
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2505-2
23,5 x 33,5 cm. iL. 335 p. PVP 44,20 €

Reúne el conjunto de obras y actuaciones más sig-
nificativas llevadas a cabo durante los ocho años que
van entre 1995 y 2003 en la red de Metro de Madrid
así como otra serie de intervenciones tendentes a
mejorar las infraestructuras de transporte.

Madrid 2010: referente mundial
Ref. 6051
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 30 p. Distribución Institucional

Publicación que muestra, como ejemplo práctico, que
la región madrileña construye su futuro más inmediato
sobre la base de una excelente red de transporte pú-
blico y que gracias a esta decidida apuesta, es una re-
ferencia para otros países. Existe una versión en inglés.

Mapa de carreteras de Madrid. 2009
Ref. 6057
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Mapa, Madrid, 2009.
11,5 x 18,5 cm. plegado 2 p. Distribución Institucional

Incluye el mapa de carreteras de la Comunidad de
Madrid a escala 1:200.000

Mapa de carreteras de Madrid. 2010
Ref. 6061
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Mapa, Madrid, 2010.
11,5 x 18,5 cm. plegado 2 p. Distribución Institucional

Incluye el mapa de carreteras de la Comunidad de
Madrid a escala 1:200.000

Medio ambiente en las obras de ampliación
de metro de Madrid 2003-2007, El
Ref. 6039
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3024-7
25 x 31 cm. iL., 365 p. PVP 43,93 €

Esta publicación vincula dos cuestiones de un in-
menso valor: dotar de una mejor movilidad, con ma-
yor versatilidad, sostenibilidad y accesibilidad, a una
conurbación como Madrid; y mejorar la calidad del
ambiente urbano y natural en el que dichas actua-
ciones se llevan a cabo.
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Metro de Madrid. El centro de la ciudad viaja
al aeropuerto: Nuevos Ministerios-Barajas
Ref. 4161
Melis Maynar, Manuel; et.al.
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes y MINTRA
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2353-9
24,5, x 34 cm. iL., 327 p. PVP 49,92 €

Describe el proyecto y construcción de la nueva línea
8 de metro, sus túneles, la estación de Colombia y el
intercambiador de Nuevos Ministerios.

Metros Ligeros y tranvías en Madrid
Ref. 6079
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Breve repaso al panorama de los metros ligeros en
la Región de Madrid, con una semblanza histórica del
tranvía en nuestra ciudad y una descripción de las
cuatro líneas de metros ligeros en funcionamiento.
Edición en castellano e inglés.

NOVEDAD

METROSUR [2 Vol]
Ref. 4162
Melis Maynar, Manuel; et.al.
Transportes e Infraestructuras
D. G. de Infraestructuras y MINTRA
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2474-1
24,5 x 34 cm. iL., 443 p. + 7 despleg. PVP 72,49 €

Se propone reflejar de manera rigurosa, amena y vi-
sual el conjunto de trabajos que han hecho posible
realizar Metrosur. Se describen los retos constructi-
vos superados, el diseño arquitectónico de las esta-
ciones y las innovaciones aplicadas en las instala-
ciones. Incluye un volúmen anexo, denominado
‘Metrosur: perfiles geotécnicos’.

PDF

Movilidad y territorio en las grandes
ciudades: el papel de la red viaria
Ref. 4045
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes y MOPTMA
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-7433-954-3
17 x 24 cm. iL., 294 p. PVP 7,90 €

Recoge las ponencias de unas jornadas técnicas ce-
lebradas en 1992 en Madrid con la pretensión de di-
fundir el papel del sistema de transporte y en particu-
lar de la red viaria en las grandes áreas metropolitanas.

Pasos de Fauna M-501
Ref. 6062
Transportes e Infraestructuras

D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2010.
20,5 cm x 27 cm. iL. 64 p. Distribución Institucional

Describe las características constructivas de la ca-
rretera M-501 y las medidas ambientales adoptadas
para su construcción con el fin de preservar el en-
torno natural por el que transcurre dicha carretera.

Pasos históricos de la sierra de Guadarrama,
Los
Ref. 4043
Fernández Troyano, Leonardo
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Transportes
Libro, Madrid, 1994, 2ª ed. ISBN: 978-84-380-0076-2
17 x 24 cm. iL., 280 p. PVP 31,25 €

Se trata del estudio de los caminos históricos de la Sie-
rra de Guadarrama en distintos momentos tempora-
les, sus itinerarios y los puntos que comunicaban.

Patrimonio arqueológico y paleontológico en
las obras de ampliación de metro de Madrid,
El. 2003-2007
Ref. 6021
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
D. G. de Infraestructuras
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2887-9
24,5 x 30 cm. iL., 545 p. PVP 40,00 €

Este libro sintetiza las actuaciones arqueológicas y pa-
leontológicas realizadas durante la ejecución de las di-
ferentes obras de la ampliación de metro de Madrid.

Patrimonio arqueológico y paleontológico en
las obras de ampliación de metro de Madrid
2003-2007, El: la Real Fábrica de Paños de
San Fernando de Henares
Ref. 6038
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3109-1
25 x 31 cm. iL., 513 p. PVP 22,88 €

Este libro, complementa al publicado sobre ‘el patri-
monio arqueológico y paleontológico en las obras de
ampliación del metro de Madrid 2003-2007’, siendo un
ejemplo de lo que debe entenderse por arqueología
preventiva o de gestión, que permite la conciliación del
respeto a nuestro patrimonio, a par que facilita la rea-
lización de las obras públicas imprescindibles en el des-
arrollo de la Comunidad de Madrid.

Plan de ampliación de la red de metro de
Madrid 2003-2007 
Ref. 6025
Transportes e Infraestructuras
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MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. iL., 83 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo sucesi-
vas ampliaciones de la red de metro que se corres-
ponden con las últimas tres legislaturas: 1995-1999,
1999-2003 y 2003-2007. El presente documento re-
sume las actuaciones llevadas a cabo en los dos
primeros períodos 1995-1999, 1999-2003, y expone
con detalle las actuaciones que en la actualidad se es-
tán acometiendo en el más ambicioso de los planes
hasta ahora realizados. El documento presta también
atención al metro ligero, una nueva modalidad de
transporte en nuestra Comunidad, así como a los
procesos constructivos, en los que intervienen 10
máquinas tuneladoras de última generación. (Edición
de septiembre de 2005).

PDF

Plan de ampliación de metro de Madrid
2003-2007, El: arquitectura, accesibilidad y
arte público
Ref. 6040
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3036-0
25 x 31 cm. iL., 225 p. PVP 26,24 €

En esta publicación se recogen tres aspectos de
gran importancia desarrollados en el plan de
ampliación del metro de Madrid 2003-2007, la
arquitectura, la accesibilidad y el arte público,
que conjuntamente logran que nuestras infraes-
tructuras de transporte, en este caso metro y
metro ligero, resulten funcionales, bellas, con-
fortables, comprensibles, utilizables por cual-
quiera de nosotros sin exclusiones y sean ese-
nario para plasmar en ellas manifestaciones de
arte público. 

Plan de ampliación de metro de Madrid
2003-2007, El: obras, instalaciones y
material móvil
Ref. 6042
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3035-3
25 x 31 cm. iL., 461 p. PVP 52,83 €

Este es el primero de los tres libros de la amplia-
ción del metro de Madrid 2003-2007, con los que
se pretende compartir la experiencia vivida los úl-
timos cuatro años. En él se recogen diversos as-
pectos característicos de las obras, analizando las
instalaciones y el material móvil, entre otras cues-
tiones.

Plan de ampliación de metro de Madrid
2003-2007, El: tuneladoras, auscultación e
instrumentación
Ref. 6041
Trabada Guijarro, Jesús; et.al.
Transportes e Infraestructuras
MINTRA. Madrid, Infraestructuras del Transporte
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3037-7
25 x 31 cm. iL., 89 p. PVP 15,96 €

Esta publicación de carácter sintético y que forma
parte de una serie de tres libros dedicados a anali-
zar diversos aspectos del plan de ampliación del
metro de Madrid 2003-2007, aborda en su primera
parte la temática de las tuneladoras y aborda un
análisis acerca de la producción de las máquinas así
como una serie de conclusiones. La segunda parte,
trata de la auscultación y el control, desde el análi-
sis de subsidencias hasta los tratamientos del te-
rreno, presentando numerosos ejemplos de infor-
mes reales realizados durante la ejecución de las
obras.

Plan de Intercambiadores de Madrid
Ref. 6080
Transportes e Infraestructuras
Consorcio Regional de Transportes
Libro, Madrid, 2010.
21 x 30 cm. 16 p. Distribución Institucional

Descripción técnica de los objetivos del Plan de In-
tercambiadores y repaso a cada una de las obras eje-
cutadas con sus principales magnitudes de de-
manda. Edición en castellano e inglés.

NOVEDAD 

Recomendaciones de señalización vertical
Ref. 4047
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1263-2
21 x 29,5 cm. iL., 88 p. PVP 9,62 €

Se definen y clasifican los elementos que informan
a los conductores de las condiciones de los lugares
en que se encuentran y de los caminos que deben se-
guir para alcanzar su destino.

Recomendaciones de vías ciclistas
Ref. 4048
Sanz Alduan, Alfonso; Fernández Zúñiga, Antonio y
Puig-Pey, Pedro
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2001.
21 x 29,5 cm. iL., 72 p. Distribución Institucional

Definición de conceptos y exposición de las carac-
terísticas físicas de las vías cilistas y de su realiza-
ción.

04:Consejeria de transportes  20/5/11  14:12  Página 166



167

C
O

N
SEJERÍA

  D
E  TRA

N
SPO

RTES E  IN
FRA

ESTRU
C

TU
RA

S

Sistema arbitral del transporte, El
Ref. 4049
Transportes e Infraestructuras
D. G. de Transportes
Libro, Madrid, 2000.
16 x 21,5 cm. 110 p. Distribución Institucional

Recoge las ponencias presentadas en las jornadas
que se organizaron sobre las juntas arbitrales del
transporte, el procedimiento y la ejecución de laudos
y el papel de las juntas arbitrales en el transporte in-
ternacional.

Solución ferroviaria del corredor N-III de la
Comunidad de Madrid, La
Ref. 4050
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 2001.
21 x 30 cm. iL., 39 p. Distribución Institucional

Antecedentes históricos, cifras de población y de
transporte de la zona y trazado de la línea de Metro
a Arganda.

Tráfico 2008
Ref. 6060
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
21 x 26 cm. IL 84 p + 3 planos PVP 26,16 €

Estudio realizado en 2008 que mide la intensidad de
tráfico y la evolución del mismo, analizada a través
de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Con-
tiene gráficos, cartografía y CD-ROM.

Tráfico 2009
Ref. 6078
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
21 x 26 cm. IL 88 p + 3 planos PVP 25,94 €

Estudio realizado en 2009 que mide la intensidad de
tráfico y la evolución del mismo, analizada a través
de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Con-
tiene gráficos, cartografía y CD-ROM.

Transporte en la Región de Madrid: Balance
de un cuatrienio (1987-1990), El
Ref. 4568
Transportes e Infraestructuras
D. G. Transportes
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0330-2
24,5 x 29,5 cm. iL., 192 p. PVP 12,74 €

Trata de los siguientes contenidos: planificación del
transporte, gestión, redes de transporte, redes viarias
y líneas de metro en el cuatrienio 19987-1990 en la
región de Madrid.

Vía histórica Madrid-El Escorial, La: una
propuesta de tratamiento como vía
paisajística recreativo cultural
Ref. 4042
Zarza, Daniel y Fernández, Fernando
Transportes e Infraestructuras
D.G. de Carreteras
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-87201-27-1
15 x 21 cm. iL., 42 p. PVP 3,01 €

El estudio se centra en una de las principales vías his-
tóricas de la región, la que une Madrid con el Real Si-
tio de San Lorenzo de El Escorial.
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Apuntes para la historia de la villa de
Móstoles (hasta 1909)
Ref. 0041
Ocaña Prados, J.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Ayuntamiento de Móstoles
Madrid, 1981, 2ª ed. ISBN: 978-84-500-4452-2
13,5 x 20 cm. iL., 184 p. PVP 2,33 €

Forman la obra una serie de apreciaciones lógicas
respecto a la fundación del pueblo, de acuerdo con
lo dicho por otros escritores y una relación que, a
partir del siglo XV, comprende la importancia, usos,
costumbres y los hechos más significativos ocurri-
dos en la Villa.

Arte Sacro: un proyecto actual. Actas del
curso celebrado en Madrid. Octubre 1999
Ref. 0999
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Fundación Félix Granda
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-7490-586-1
21 x 29 cm. iL., 327 p. PVP 30,05 €

La obra reúne las actas del I Curso de Arte Sacro, en
que se examinan desde las más variadas perspecti-
vas las relaciones entre los mecenas de la Iglesia y
los artistas en la actualidad. Las ponencias y comu-
nicaciones se distribuyen entre los apartados de li-
turgia, literatura y pensamiento, arquitectura, artes
plásticas y música.

Cardenal Cisneros y su Villa de Alcalá de
Henares, El
Ref. 0046
Meseguer Fernández, J.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Instituto de Estudios Com-
plutense
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-8038-4
16,7 x 22,5 cm. iL., 138 p. PVP 3,10 €

Viene a demostrarnos las excelencias de un per-
fecto maridaje entre un hombre de estado y una ciu-
dad, llamada primero a acogerle y luego a acompa-
ñarle, en esa aventura que constituyó la creación de
la universidad de Alcalá.

Catálogo de la Colección de Medallas
Españolas del Patrimonio Nacional. Volumen
I. Carlos I-Fernando VII (1516-1833)
Ref. 1355
Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de;
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez,
María del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Patrimonio Nacional

Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2441-3; 978-84-7120-
341-0
24 x 29 cm. iL., 662 p. PVP 46,00 €

Este primer volumen de la colección de medallas del
Patrimonio Nacional recoge las 577 que correspon-
den a los reinados de los Austrias y Borbones, hasta
Fernando VII. Las obras catalogadas muestran el
esplendor de unas piezas conmemorativas de los
acontecimientos históricos más señalados.

Catálogo de la Colección de Medallas
Españolas del Patrimonio Nacional. Volumen
II. De Isabel II a la Regencia (1833-1902)
Ref. 1376
Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de;
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez,
María del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Patrimonio Nacional
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2499-4; 978-84-7120-
351-9
24 x 29 cm. iL., 567 p. PVP 46,00 €

Este segundo volumen de la colección de Medallas
de Patrimonio Nacional recoge las 525 que corres-
ponden al período de Isabel II, el Sexenio, Alfonso XII
y hasta la Regencia de María Cristina.

Catálogo de la Colección de Medallas
Españolas del Patrimonio Nacional. Volumen
III. De Alfonso XIII a Juan Carlos I (1902-
2002)
Ref. 1377
Ruiz Trapero, María; Santiago Fernández, Javier de;
Francisco Olmos, José María de y Royo Martínez,
María del Mar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Patrimonio Nacional
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2500-7; 978-84-7120-
352-6
24 x 29 cm. iL., 636 p. PVP 46,00 €

Este tercer volumen de la colección de medallas de
Patrimonio Nacional recoge las 547 que correspon-
den al periodo que va desde Alfonso XII a Juan Car-
los I, así como a las medallas sin fecha. Incluye ín-
dices generales de motivos, personajes y grabadores.

Crónica de la provincia de Madrid.
Madrid 1865
Ref. 0058
Rosell, Cayetano
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9500-X
24 x 34 cm. iL.; 246 p.; [17] h. de lám. PVP 15,93 €

Pertenece a la obra «Crónica General de España, o
sea historia ilustrada y descriptiva de sus poblacio-

ARTE E HISTORIA
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nes más importantes y posesiones de ultramar» pu-
blicada bajo la dirección de Cayetano Rosell y López
entre 1865 y 1871. Consta de 52 partes en 14 vol.
Reproducción facsímil de la edición de: Madrid, Ron-
chi-Vitturi-Grilo, 1865.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Diccionario bilingüe de términos de arte.
Bilingual Dictionary Of Art Terms
Ref. 1160
Lewin Amatriain, Alicia
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1600-5
17 x 22 cm. iL., 384 p. PVP 15,00 €

Diccionario bilingüe español-inglés de términos de
arte, con un apéndice de ilustraciones.

Hacedores de América
Ref. 0976
Arístegui, Pilar de
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Lunwerg Editores, S.A.
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1772-9; 978-84-7782-
702-3
24,5 x 33,5 cm. iL., 193 p. PVP 89,25 €

Obra homenaje plástico a aquellas grandes figuras
que protagonizaron la historia política y cultural de
América, en la que Pilar de Arístegui ilustra distintos
ensayos escritos por reconocidos intelectuales his-
panoamericanos, como Federico Mayor Zaragoza,
Arturo Uslar Pietri o Belisario Betancur.

Hospital Provincial de Madrid
Ref. 0025
Valladares Roldán, R.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1979. ISBN: 978-84-500-3170-6
16,5 x 23,5 cm. iL., 170 p. PVP 3,10 €

Monografía histórica sobre el Hospital Provincial,
anteriormente Hospital General, con un carácter a la
vez informativo y descriptivo, destacando la creación
y evolución histórica del centro hospitalario; descu-
briendo y desvelando sus aconteceres desde los orí-
genes en el siglo XVI hasta su traslado y transfor-
mación en la Ciudad Sanitaria Provincial ‘Francisco
Franco’, hoy Hospital Gregorio Marañón.

Instauración de la monarquía borbónica en
España, La
Ref. 1076
San Miguel Pérez, Enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1993-8
15 x 24 cm. 190 p. PVP 12,02 €

Esta obra propone una clara hipótesis de trabajo: la
consideración del proyecto de Monarquía de Felipe
V como una voluntad de continuidad del programa de
Monarquía Hispánica, y muy concretamente de su re-
definición durante el apasionado reinado de Carlos II.
La Guerra de Sucesión se contempla como una for-
zosa quiebra de la planificación política del primero
de los Borbones. Los Decretos de Nueva Planta se
conceptúan como una respuesta política de conte-
nido punitivo a la también política rebelión de los te-
rritorios de la antigua Corona de Aragón, y no de la
ejecución de un programa de armonización jurídica
del territorio peninsular.

Izquierda burguesa y la tragedia de la II
República, La
Ref. 1646
Avilés Farré, Juan
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2881-7
15,5 x 25 cm. iL., 495 p. PVP 15,00 €

Primer estudio de conjunto sobre los partidos re-
publicanos de izquierda, que en los años treinta
protagonizaron un intento frustrado de modernizar
la sociedad española. La obra examina las dificul-
tades para conseguir el amplio consenso ciuda-
dano que posibilita el funcionamiento de las ins-
tituciones democráticas, a través del análisis de la
tendencia política que más se identificó con la de-
mocracia republicana, esa izquierda burguesa, re-
formista y anticlerical, que tuvo en Azaña a su lí-
der más destacado. Sus aciertos y sus errores, sus
ideales y sus intransigencias, examinados a la luz
del rigor histórico. Va ilustrado con fotos de Al-
fonso.

PDF

Libro del Jacobeo, El
Ref. 1483
Picaud, Aimeric y Romero Pose, Eugenio
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Ediciones Encuentro
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2684-4; 978-84-7490-
746-9
20,5 x 25,5 cm. iL., 174 p. PVP 42,00 €

Obra que recoge una selección del texto del Libro 5
o «Guía del Peregrino del Liber Sancti Iacobi», más
conocido como «Codex Calixtinus», por ser el papa
Calixto II el impulsor principal, y su acompañante en
la peregrinación de 1109 Aimeric Picaud el autor de
la recopilación de textos relacionados con el Camino
Jacobeo. Va profusamente ilustrado con vistas de los
lugares y el arte que el peregrino de hoy se puede en-
contrar a lo largo de su ruta. Introducción de mon-
señor Eugenio Romero Pose.

171

C
O

N
SEJERÍA

  D
E  ED

U
C

AC
IÓ

N

05:Consejeria de eduacion  20/5/11  14:13  Página 171



Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia,
Vicaría, Partido y Villa
Ref. 0073
Madoz, Pascual
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1984. ISBN: 978-84-7273-110-3
20 x 28 cm. iL., 625 p. Distribución Institucional

Edición facsímil de la obra enciclopédica fundamen-
tal para la obtención de datos precisos acerca de la
realidad social madrileña de mediados del siglo XIX.
Fue editada hacia 1848 como un tomo del «Diccio-
nario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones de Ultramar» de Pascual Madoz y
luego como volumen independiente. Esta edición in-
corpora también las voces que sobre los diversos
pueblos y ciudades de la actual Comunidad de Ma-
drid se recogen en otros tomos del Diccionario.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madrid de Carlos III, El
Ref. 0246
Vázquez Martín, Juana
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0094-3
16 x 22 cm. iL., 386 p. PVP 20,44 €

Esta edición conmemorativa del II centenario de la
muerte de Carlos III, recoge una serie de folletos de es-
critores costumbristas de la época que plasman desde
la sátira, la crítica o la broma, las fiestas, modas, tipos
y modos de vida del Madrid ilustrado. Edición numerada.

PDF

Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad
Autónoma
Ref. 1818
Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel; Asenjo González,
María; Navascués Palacio, Pedro; Espadas Burgos,
Manuel; Bahamonde Magro, Ángel; Fernández García,
Antonio; Almagro Gorbea, Martín; Martínez Martín,
Jesús; Alvar Ezquerra, Alfredo; Montero Vallejo, Ma-
nuel; Brandis García, Dolores; Sánchez Pérez, Fran-
cisco; García Delgado, José Luis; Tovar Martín,
Virginia; Otero Carvajal, Luis Enrique; Gómez Men-
doza, Josefina; Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo;
Bravo Lozano, Jesús; Cepeda Gómez, José; García Al-
calá, Julio Antonio; Martínez Ruiz, Enrique; Portela
Sandoval, Francisco José; Castillo Oreja, Miguel Ángel
y de la Morena Bartolome, Aúrea
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3139-8
17 x 24,5 cm. iL., 799 p. PVP 30,00 €

Obra que presenta el estado de la cuestión de los es-
tudios sobre historia de la Comunidad de Madrid y

ofrece una visión panorámica completa de lo que ha
sido y es en el presente nuestra Comunidad. La obra
abarca desde los tiempos prehistóricos hasta la ac-
tualidad de la Comunidad Autónoma, en un recorrido
por la geografía, la sociedad, la economía, la cultura
y la política de la región madrileña. La edición está
coordinada por Antonio Fernández García y cuenta
con la participación de los principales especialistas
académicos en sus respectivas áreas, desde un en-
foque multidisciplinar. Esta síntesis histórica sobre la
provincia examina la evolución del territorio y de
sus núcleos de población, incluyendo los Reales Si-
tios, a lo largo de los siglos y ofrece una panorámica
global de gran atractivo para el ciudadano de a pie y
muy útil para cuantos se interesan por la cultura
madrileña, pero además puede considerarse obra
de referencia universitaria o donde quiera que se
estudie la Comunidad Autónoma de Madrid, con las
máximas garantías.

PDF

Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. I:
la ciudad y su entorno. Madrid, centro de
poder político. Poder económico y élites
locales
Ref. 0116
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enri-
que
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-01-5
14 x 21 cm. iL., 66 p. PVP 6,42 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos
presentados en el I Coloquio de Historia Madrileña
y ofrece el estado de la cuestión de las principales
líneas de investigación abiertas en la historia re-
gional. Se presenta el Madrid del siglo XIX como el
crisol donde se funden los procesos históricos que
alumbran la nueva organización del estado, el nuevo
modelo de acumulación, la estructura de la socie-
dad clasista y el nuevo discurso dominante en la
formación social. El primer volumen se ocupa de
aspectos geográficos, políticos y económicos esen-
cialmente.

PDF

Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. II:
capas populares y conflictividad social.
Abastecimiento, población y crisis de
subsistencia. Cultura y mentalidades
Ref. 0117
Otero Carvajal, Luis Enrique y Bahamonde Magro,
Ángel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-86635-02-2
14 x 21 cm. iL., 569 p. PVP 6,42 €
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Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el I Coloquio de Historia Madrileña y
ofrece el estado de la cuestión de las principales lí-
neas de investigación abiertas en la historia regional.
Se presenta el Madrid del siglo XIX como el crisol
donde se funden los procesos históricos que alum-
bran la nueva organización del estado, el nuevo mo-
delo de acumulación, la estructura de la sociedad cla-
sista y el nuevo discurso dominante en la formación
social. Este segundo volumen se ocupa de aspectos
sociales y culturales esencialmente.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 1. 1998
Ref. 0802
Portela Sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 614 p. PVP 12,02 €

Primer número de esta publicación anual destinada
a ser un referente en el mundo investigador sobre te-
mas madrileños. Incorpora un dossier monográfico
sobre ‘Madrid y Felipe II’ -en conmemoración del
cuarto centenario de la muerte del rey- con siete ar-
tículos y una miscelánea con otros doce estudios,
también ambientados en la edad moderna.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 2. 1999
Ref. 0893
Portela Sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 619 p. PVP 12,02 €

Segunda entrega de esta publicación anual desti-
nada a ser un referente en el mundo investigador so-
bre temas madrileños. El volumen contiene un dos-
sier monográfico dedicado a Velázquez -en
conmemoración del cuarto centenario de su naci-
miento- con doce artículos y una miscelánea con
otros nueve estudios, amén de un apartado de rese-
ñas bibliográficas.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 3. 2000
Ref. 1022
Portela Sandoval, Francisco José
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 662 p. PVP 12,02 €

Tercera entrega de esta publicación anual desti-
nada a ser un referente en el mundo investigador
sobre temas madrileños. El volumen contiene
una parte monográfica dedicada a Carlos II, con
seis artículos, y una varia con otros quince estu-
dios.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 4. 2001
Ref. 1137
Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel; Asenjo González,
María; Navascués Palacio, Pedro; Espadas Burgos,
Manuel; Bahamonde Magro, Ángel; Fernández García,
Antonio; Almagro Gorbea, Martín; Martínez Martín,
Jesús; Alvar Ezquerra, Alfredo; Montero Vallejo, Ma-
nuel; Brandis García, Dolores; Sánchez Pérez, Fran-
cisco; García Delgado, José Luis; Tovar Martín,
Virginia; Otero Carvajal, Luis Enrique; Gómez Men-
doza, Josefina; Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo;
Bravo Lozano, Jesús; Cepeda Gómez, José; García Al-
calá, Julio Antonio; Martínez Ruiz, Enrique; Portela
Sandoval, Francisco José; Castillo Oreja, Miguel Ángel
y de la Morena Bartolome, Aúrea
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 447 p. PVP 12,02 €

Cuarta entrega de esta publicación anual. Este volu-
men contiene una parte monográfica dedicada a los
cambios de siglo en Madrid, con cinco artículos, y
una miscelánea con otros quince estudios.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 5. 2002
Ref. 1265
Cantera Montenegro, Jesús; Negredo del Cerro, Fer-
nando; Mora Lorenzo, Cristina de; Muñoz Garcinuño,
Gema; Lopezosa Aparicio, Concepción; Laborda Bar-
celó, Juan; Riaza de los Mozos, Mónica; García Alva-
rado, José María; Morán Turina, Miguel; López
Campuzano, Julia; González Ramos, Roberto; Moral
Roncal, Antonio Manuel; Galende Díaz, Juan Carlos;
Gómez Alfeo, María Victoria; Martínez Ruiz, Enrique;
Alcolea Moratilla, Miguel Ángel; Carrón León, María
Aránzazu y García Rodríguez, Fernando
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 383 p. PVP 12,00 €

Quinta entrega de esta publicación anual. Este volu-
men contiene una parte monográfica dedicada a Ma-
drid, Villa y Corte, con ocho artículos, y una misce-
lánea con otros siete estudios.

PDF
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Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 6. 2004
Ref. 1497
Cantera Montenegro, Jesús; Moral Roncal, Antonio
Manuel; Mora Lorenzo, Cristina de; Martínez Ruiz, En-
rique; González Zymla, Herbert; Galende Díaz, Juan
Carlos; López Campuzano, Julia; Montero Vallejo, Ma-
nuel; Oviedo Saco del Valle, María Dolores; Jordá Bor-
dehore, Luis y Camarero Bullón, Concepción
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 368 p. PVP 12,00 €

Sexta entrega de esta publicación periódica. Este
volumen contiene diez artículos, que se refieren al pe-
ríodo que va del Madrid de los Reyes Católicos al de
la Guerra Civil.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 7. 2005
Ref. 1580
Cantera Montenegro, Jesús; Moral Roncal, Antonio
Manuel; Mora Lorenzo, Cristina de; Martínez Ruiz, En-
rique; González Zymla, Herbert; Galende Díaz, Juan
Carlos; López Campuzano, Julia; Montero Vallejo, Ma-
nuel; Oviedo Saco del Valle, María Dolores; Jordá Bor-
dehore, Luis y Camarero Bullón, Concepción
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 372 p. PVP 12,00 €

Séptima entrega de esta publicación anual. Contiene
once artículos de materias diversas: Cervantes en
Madrid, panteón de Santo Domingo el Real, castillo
de La Alameda, Alameda de Osuna, casa de Goya, el
arquitecto Repullés y la arquitectura religiosa, cerá-
mica de La Moncloa, alimentación campesina en la
Baja Edad Media, morir en el Madrid de la Ilustración,
expedición real carlista de 1837 y patrimonio natu-
ral de la Comunidad de Madrid.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 8. 2006
Ref. 1654
Maqueda Abreu, Consuelo; Morán Turina, Miguel; Mar-
tínez Ruiz, Enrique; Moral Roncal, Antonio Manuel;
Colmenero Martínez, Ricardo; Ponte Chamorro, Fede-
rico; Gallego Sánchez, Mercedes; Díaz Moreno, Félix;
Rodríguez Rebollo, Ángel; Pérez de Domingo, Lorenzo;
Crespo Delgado, Daniel; Sotelo Navalpotro, Jose An-
tonio; Cantera Montenegro, Jesús; Portela Sandoval,
Francisco José y García Hernán, Enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica

Madrid, 2006. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 396 p. PVP 12,00 €

Octava entrega de esta publicación anual, que con-
tiene trece artículos de investigadores especializados
sobre diversas materias relacionadas con el arte, la
geografía y la historia de la Comunidad de Madrid.

PDF

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 9. 2007
Ref. 1786
Cantera Montenegro, Jesús; Moliner Prada, Antonio;
Reder Gadow, Marion; Mena Calvo, Antonio; Martínez
Ruiz, Enrique; Portela Sandoval, Francisco José; Sán-
chez-Arcilla Bernal, José; Fernández García, Antonio;
De Diego García, Emilio; Carrete Parrondo, Juan; Al-
colea Moratilla, Miguel Ángel y Navarro Madrid, Ángel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2008. ISSN: 1139-5362
16,5 x 24 cm. iL., 392 p. PVP 12,00 €

Novena entrega de esta publicación ilustrada anual,
que contiene una variedad de artículos de investiga-
dores especializados sobre diversas materias rela-
cionadas con el arte, la geografía y la historia de la
Comunidad de Madrid. Este número es un mono-
gráfico dedicado al Dos de Mayo con motivo del bi-
centenario de los sucesos de 1808, en el que se tra-
tan aspectos como el significado de los
acontecimientos, la crisis institucional, la vida coti-
diana, las repercusiones, el orden público, la música
patriótica, las estampas, los monumentos públicos,
y diversos aspectos geográficos y cartográficos.

PDF

Madrid y el cine. Panorama filmográfico de
cien años de historia
Ref. 1017
Cebollada García, Pascual y Santa Eulalia, Mary G.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1821-4
20 x 24,5 cm. iL., 459 p. PVP 24,04 €

Madrid es la ciudad cinematográfica por excelencia
de España: lugar de rodaje y cabeza de la industria ci-
nematográfica, ella misma se ha convertido en ma-
teria fílmica. La obra contiene una aproximación muy
exhaustiva a las relaciones de Madrid con el cine,
examinando los géneros, los autores, directores e in-
térpretes, las salas...

PDF

Oficios tradicionales en Madrid. La cestería
Ref. 0051
Calle Rodríguez, A.
Arte e Historia
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Secretaría General Técnica
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7613-4
15,5 x 21 cm. iL., 142 p. PVP 3,10 €

Se trata con amplitud el tema del tejido del mimbre en
Madrid, dando a conocer las características de los talle-
res de cestería, las técnicas empleadas en el proceso de
fabricación y la morfología de las piezas, terminando con
una referencia a los aspectos sociales y económicos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Oficios tradicionales en Madrid. La churrería
Ref. 0052
Cuevas de la Cruz, M. y Benítez Benítez, J.M.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7614-1
15,5 x 21 cm. iL., 122 p. PVP 3,10 €

Recoge un estudio etnográfico donde quedan ex-
puestos temas sobre el oficio de la churrería, como
las edificaciones, la fabricación del producto, las
técnicas empleadas, la propia producción y los as-
pectos económicos y sociales.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Oficios tradicionales en Madrid. La forja
Ref. 0053
Morcillo, M.A.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7612-7
15,5 x 21 cm. iL., 175 p. PVP 3,10 €

Obra que estructura la información recogida en los
talleres donde se da la forma más antigua de traba-
jar el hierro, dando a conocer las herramientas y pro-
cesos del oficio, deteniéndose asimismo en la técnica
morfológica y en los aspectos socioeconómicos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Oficios tradicionales en Madrid: la
hojalatería y la tonelería
Ref. 0036
Fernández Montes, Matilde y Ortiz García, Carmen
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-3956-6
15,5 x 21 cm. iL., 237 p. PVP 3,10 €

Dos trabajos etnográficos con referencia al ámbito
urbano, que nos explican cómo son y qué fueron los
oficios de hojalatería y tonelería en Madrid, en un in-
tento de recuperar facetas de la vida tradicional ma-
drileña.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Ordenanzas para el gobierno del Real Sitio
de Aranjuez
Ref. 0248

Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Ayuntamiento de Aranjuez y
Ediciones Doce Calles
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-87111-04-4
16 x 22 cm. iL., 275 p. PVP 17,52 €

Reproducción en facsímil de la edición original de
1795, recoge las Ordenanzas y Cédulas mandadas
observar y cumplir por el rey Carlos IV para la
buena conservación de los Reales Sitios de Aran-
juez.

Pequeña historia de la Comunidad de Madrid
Ref. 1794
Bayés, Pilarín y Herrazo, Maribel
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3122-0
22,5 x 27 cm. iL., 16 p. PVP 6,00 €

Cuento delicadamente ilustrado destinado a los alum-
nos de los centros educativos de la Comunidad de
Madrid con el objetivo de explicar la profunda trans-
formación histórica de Madrid desde sus orígenes
hasta la actualidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Población de la actual provincia de Madrid
en el Censo de Floridablanca (1786), La
Ref. 00037
Jiménez de Gregorio, F.
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1980. ISBN: 978-84-500-4021-0
16,5 x 24 cm. iL., 223 p. PVP 3,10 €

Obra de historia estadística que considera el Censo
de Floridablanca referido a Madrid y su provincia en
los límites actuales. Responde el Censo al deseo
del siglo XVIII de conocer la población española y
su estratificación, consecuencia del espíritu ilus-
trado refiriéndose asimismo a la demografía ecle-
siástica.

Prensa obrera en Madrid 1855-1936
Ref. 0160
Castillo, Santiago y Otero Carvajal, Luis Enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ, C.I.D.U.R
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-86635-05-3
14 x 21 cm. iL., 762 p. PVP 7,01 €

Recoge los trabajos presentados en los II Colo-
quios de Historia Madrileña. Se toma aquí como
objeto de estudio para el conocimiento de las men-
talidades y comportamientos sociales, la denomi-
nada prensa obrera (profesional, política o confe-
sional; cooperativista, mutualista o de resistencia
y sindical).

PDF
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Proyectos matritenses. Ideas para el Madrid
del siglo XXI
Ref. 1121
Ortega Sanz, José María
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2025-5
17 x 24 cm. iL., 140 p. PVP 9,02 €

Ensayo que recoge algunos apuntes sobre urba-
nismo, estética y cultura de la ciudad de Madrid,
examinando sus problemáticas y proponiendo di-
versos proyectos y soluciones, que contribuyan a
evitar las cada vez más profundas desigualdades
sociales y creando una auténtica solidaridad ciu-
dadana.

Recortable: Castillo de Manzanares el Real
Ref. 0251
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86940-50-8
24 x 32 cm. iL., s/p. PVP 9,34 €

En formato de libro contiene todas las piezas para re-
alizar una maqueta detallada del edificio de 39,4 x
29,8 x 16,7 cm, a escala 1:200.

Recortable: Nuevo Baztán. Conjunto histórico
artístico
Ref. 0252
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0152-0
24 x 32 cm. iL., sin p. PVP 8,18 €

En formato de libro contiene todas las piezas para re-
alizar una maqueta detallada del edificio de 32,5 x
23,2 x 16 cm., a escala 1:175.

Recortable: Real Compañía Asturiana de
Minas. Sede de la Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid
Ref. 0253
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0151-3
24 x 32 cm. iL., s/p. PVP 7,01 €

En formato de libro, contiene todas las piezas para re-
alizar una maqueta detallada del edificio de 28,5 x 18
x 16,5 cm., a escala 1:200.

Reloj de la Puerta del Sol, El. Vida y genio
de su constructor Losada (con estuche)
Ref. 0303
Alonso Luengo, Luis
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0245-9
12,5 x 17,5 cm. iL., 164 p. PVP 11,09 €

Edición con estuche de la biografía de José Rodrí-
guez Losada e historia de uno de los relojes que
construye, precisamente el de la Puerta del Sol, que
regala a la reina Isabel II en 1866.

Sociedad madrileña durante la Restauración
1876-1931, La. Vol. I: población y territorio.
Madrid, centro económico. Burguesía y
nobleza en la Restauración
Ref. 0258
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-09-1
14 x 21 cm. 691 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el III Coloquios de Historia Madrileña y
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cuestión
de las principales líneas de investigación abiertas en la
historia regional. Se presenta el Madrid de la Restau-
ración como un período complejo de quietud y cambio.
Este primer volumen se ocupa de aspectos geográfi-
cos, económicos y sociales esencialmente.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Sociedad madrileña durante la Restauración
1876-1931, La. Vol. II: el sistema político de
la Restauración. El horizonte cultural.
Opinión y medios de información. Conflicto
social y clases trabajadoras
Ref. 0259
Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-10-7
14 x 21 cm. 560 p. PVP 7,01 €

Esta obra en dos volúmenes recoge los trabajos pre-
sentados en el III Coloquios de Historia Madrileña y
ofrece, como sus antecesores, el estado de la cuestión
de las principales líneas de investigación abiertas en
la historia regional. Se presenta el Madrid de la Res-
tauración como un período complejo de quietud y
cambio. Este segundo volumen se ocupa de aspectos
políticos y culturales, así como de los conflictos so-
ciales y las clases trabajadoras, esencialmente.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tauromaquia romántica. Viajeros por
España: Merimée, Ford, Gautier, Dumas
1830-1864
Ref. 0992
Reparaz, Carmen de
Arte e Historia
Secretaría General Técnica y Ediciones del Serbal
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1767-5; 978-84-7628-
292-2
25 x 29 cm. iL., 359 p. PVP 57,70 €
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En esta obra se recrean magníficamente ilustradas
las vivencias y andanzas por tierras españolas de al-
gunos de los más destacados escritores de la Europa
romántica, y sus encuentros con la fiesta nacional, en
una época en que se sientan las bases de la tauro-
maquia moderna.

Vida cotidiana en Madrid. Primer tercio del
siglo a través de las fuentes orales
Ref. 0171
Folguera, Pilar
Arte e Historia
Secretaría General Técnica
Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6267-5
21,5 x 28 cm. iL., 252 p. PVP 10,69 €

Obra, que enmarcada en el primer tercio del siglo XX,
se propone y consigue rehacer la vida cotidiana en Ma-
drid durante la década de los 20 a través de las fuen-
tes orales, reconstruir aquellos aspectos que confi-
guran la cotidianidad de las mujeres y su interrelación
con la vida diaria madrileña y definir las actitudes y va-
lores sociales respecto a la mujer en esta época.

PDF

Aranjuez y la Vega del Tajo
Ref. 0846
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 7 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1584-8
12,5 x 19,5 cm. iL., 182 p. PVP 5,71 €

Quinta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que
comprende algunos de los municipios de la comarca
del Tajo: Aranjuez, Villaconejos, Colmenar de Oreja,
Belmonte de Tajo, Villamanrique de Tajo, Fuenti-
dueña de Tajo, Estremera, Brea de Tajo, Valdaracete
y Villarejo de Salvanés.

PDF

Arganda, Chinchón y la Vega del Tajuña
Ref. 0805
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 5 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1510-7
12,5 x 19,5 cm. iL., 180 p. PVP 5,71 €

Tercera entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que
comprende los municipios de Chinchón, Valdelaguna,
Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Cara-
baña, Orusco, Valdilecha, Ambite, Villar del Olmo, Ol-
meda de las Fuentes, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey,
Campo Real, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

PDF

Camino de Andalucía
Ref. 1217
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 15 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2193-1
12,5 x 19,5 cm. iL., 173 p. PVP 5,70 €

Décimo volumen de la colección Biblioteca Madrileña
de Bolsillo, serie Pueblos y Ciudades, que nos acerca
a algunos municipios de la zona sur de la Comunidad
de Madrid, donde conviven ciudades altamente indus-
trializadas y pobladas como Leganés con pequeños
municipios como Titulcia, donde la actividad agrícola
es aún una actividad importante. Esta zona, que cuenta
además con reseñables valores artísticos, comprende
los municipios de Leganés, Getafe, Parla, Pinto, Val-
demoro, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada,
Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia.

PDF

Cuenca alta del Manzanares y Rascafría, La
Ref. 0771
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 1 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1435-3
12,5 x 19,5 cm. iL., 152 p. PVP 5,71 €

Primer volumen de la colección Biblioteca Madrileña
de Bolsillo y en concreto de la serie dedicada a los
Pueblos y Ciudades de la Comunidad de Madrid,
que recoge información acerca de todos los munici-
pios de la región, comenzando por el que está dedi-
cado a los de Rascafría, Colmenar Viejo, Manzanares
el Real, El Boalo, Soto del Real, Miraflores de la Sie-
rra y San Agustín de Guadalix.

PDF

De las ciudades del suroeste a las vegas del
sur de Guadarrama
Ref. 0783
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 2 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1484-1
12,5 x 19,5 cm. iL., 156 p. PVP 5,71 €

Segundo volumen de la colección Biblioteca Madri-
leña de Bolsillo y en concreto de la serie dedicada a
los Pueblos y Ciudades de la Comunidad de Madrid,
que recogerá información acerca de todos los mu-
nicipios de la región. Éste comprende los municipios
de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Alcorcón,
Móstoles, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, Arro-
yomolinos, Humanes de Madrid, El Álamo, Batres,
Serranillos del Valle, Griñón, Cubas de la Sagra y Ca-
sarrubuelos.

PDF

BIBLIOTECA MADRILEÑA DE
BOLSILLO
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Del Valle de Lozoya al embalse del Vellón
Ref. 1498
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 17 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2290-7
12,5 x 19,5 cm. iL., 217 p. PVP 6,00 €

Undécimo volumen de la colección Biblioteca Ma-
drileña de Bolsillo, serie Pueblos y Ciudades, en el
que se establece un recorrido por pueblos de la Sie-
rra Norte: Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Va-
lle, Canencia, Bustarviejo, Valdemanco, Navalfuente,
Venturada, Cabanillas de la Sierra, Guadalix de la
Sierra, La Cabrera, Lozoyuela, Puentes Viejas, Gar-
ganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya, Nava-
rredonda, Villavieja del Lozoya, La Serna del Monte
y Braojos.

PDF

En torno al Alberche
Ref. 0952
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 9 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1743-9
12,5 x 19,5 cm. iL., 201 p. PVP 5,71 €

Sexta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que
comprende algunos de los municipios del extremo
sudoeste de la región: Navalcarnero, Villamanta, Vi-
llamantilla, Villanueva de Perales, San Martín de
Valdeiglesias, Villa del Prado, Chapinería, Aldea
del Fresno, Navas del Rey, Cenicientos, Caldalso de
los Vidrios, Rozas de Puerto Real y Pelayos de la
Presa.

PDF

Entre el Jarama y el Torote (El valle del
Henares II)
Ref. 1161
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 14 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2100-9
12,5 x 19,5 cm. iL., 205 p. PVP 5,71 €

Noveno volumen de la serie Pueblos y Ciudades,
segunda parte del recorrido por los pueblos del
Valle del Henares, cuya historia se desarrolló al
abrigo de la ciudad de Alcalá y bajo el dominio del
Arzobispado de Toledo. Comprende los munici-
pios de Coslada, San Fernando de Henares, Me-
jorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loe-
ches, Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de
Arriba, Camarma de Esteruelas, Fresno de Torote,
Cobeña, Algete, Valdeolmos-Alalpardo, Valdea-
vero y Ribatejada.

PDF

Grandes ciudades del norte y el camino de la
sierra, Las
Ref. 1645
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 20 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2811-4
12,5 x 19,5 cm. iL., 224 p. PVP 6,00 €

Décimo cuarto y último título de la colección Biblio-
teca Madrileña de Bolsillo, serie Pueblos y ciudades,
en el que se realiza un recorrido por algunos muni-
cipios cercanos a la sierra, como Collado Mediano,
Alpedrete, Moralzarzal, Galapagar, Colmenarejo y
otros, ya grandes ciudades, del norte de Madrid ca-
pital, como Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Ma-
drid, Majadahonda, Torrelodones, Alcobendas, Co-
llado-Villalba, Hoyo de Manzanares, San Sebastián de
los Reyes y Tres Cantos.

PDF

Guía del Madrid barojiano
Ref. 1766
García-Posada, Miguel
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 22 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2916-6
12,5 x 19,5 cm. iL., 190 p. PVP 6,00 €

Con motivo del cincuentenario del fallecimiento -en
Madrid- de Pío Baroja (1872-1956), se publica esta
guía sobre la geografía literaria del Madrid baro-
jiano, compuesta por abundantes textos del escritor,
de quien reencuentra muchos espacios en la ciudad,
y sintoniza con el novelista en la reviviscencia de las
criaturas por él alumbradas, siempre con la valiosa
ayuda de una rica ilustración tanto coetánea como
actual. La obra incorpora además candentes cues-
tiones didácticas y sugiere itinerarios barojianos por
Madrid y su región. La información cartográfica per-
mite también elaborar una topografía del Madrid ba-
rojiano.

PDF

Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez
Ref. 1717
Fernández Berrocal, María del Rocío
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 23 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2917-3
12,5 x 19,5 cm. iL., 146 p. PVP 6,00 €

Esta guía ilustra, textos en mano, todos los ricos re-
gistros estéticos, artísticos y humanos de Juan Ra-
món Jiménez (1881-1958), cronista, paisajista y po-
eta. Un abundante repertorio de imágenes da cuenta
de las sucesivas casas madrileñas del poeta, de los
lugares y paisajes que él más amaba, de aquellos per-
sonajes a los que él trató en la capital. El gran poeta
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español hizo de Madrid su lugar habitual de resi-
dencia desde aproximadamente 1911 hasta 1936,
cuando se vio obligado a abandonar España. Este
“andaluz universal” encontró en Madrid residencia
gozosa y amada, y, lo que es más importante, lo re-
flejó en numerosos textos.

PDF

Guía del Madrid galdosiano
Ref. 1584
García-Posada, Miguel
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 21 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2806-0
12,5 x 19,5 cm. iL., 124 p. PVP 6,00 €

Estudio sobre el corazón del Madrid galdosiano,
visto desde la actualidad y descrito recurriendo a los
propios términos que utilizó el novelista en sus
obras. La antología de textos se acompaña de co-
mentarios y va vestida con ilustraciones de época y
de hoy en día, así como de varias propuestas didác-
ticas y de rutas a recorrer. La información cartográ-
fica permite elaborar una topografía del Madrid gal-
dosiano.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía del Madrid galdosiano (2ª edición)
Ref. 1795
García-Posada, Miguel
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 21 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3131-2
12,5 x 19,5 cm. iL., 141 p. PVP 6,00 €

Segunda edición del estudio sobre el corazón del Ma-
drid galdosiano, visto desde la actualidad y descrito re-
curriendo a los propios términos que utilizó el novelista
en sus obras. La antología de textos se acompaña de
comentarios y va vestida con ilustraciones de época y
de hoy en día, así como de varias propuestas didácti-
cas y de rutas a recorrer. La información cartográfica
permite elaborar una topografía del Madrid galdosiano.

PDF

Guía histórica de la Música en Madrid
Ref. 1230
Sánchez Siscart, Montserrat
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 16 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2217-4
12,5 x 19,5 cm. iL., 295 p. PVP 5,71 €

Este libro se dirige a un público diverso, bien aficio-
nado, bien conocedor del arte musical, presentando
una visión básica y general de la evolución de la mú-
sica culta, en sus diversos géneros y manifestaciones,
desde el momento en que Felipe II asienta la Corte en
Madrid hasta el recién acabado siglo XX. En sus cinco

capítulos se tratan las cuestiones musicales más des-
tacadas en los diferentes momentos: tipos de com-
posición, centros de producción, músicos y obras
más relevantes, organología y prensa musical, así
como una introducción a los aspectos sociológicos
que han ido condicionando el fenómeno musical.

PDF

Guía histórica de las Bibliotecas de Madrid
Ref. 1069
Álvarez Barrientos, Joaquín y Angulo Egea, María
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 12 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1971-6
12,5 x 19,5 cm. iL., 178 p. PVP 5,71 €

Esta guía recorre, siguiendo un orden cronológico, la
historia de las bibliotecas, privadas y públicas, de la
Comunidad de Madrid, dando cuenta del patrimonio
bibliográfico que encierran y de las vicisitudes polí-
ticas, sociales e ideológicas que han influido en la
vida de dichos centros. Todo ello, siguiendo las ca-
racterísticas de la colección de bolsillo y de la serie
Guías culturales, exquisitamente ilustrado.

PDF

Madrid del 27, El. Arquitectura y vanguardia:
1918-1936
Ref. 0958
San Antonio Gómez, Carlos de
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 10 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1742-2
12,5 x 19,5 cm. iL., 279 p. PVP 7,21 €

Madrid vivió entre 1918 y 1936 un período de gran
actividad edilicia, que hoy constituye una parte sig-
nificativa de su patrimonio, como se comprueba en
la segunda parte de esta publicación, que es una
guía de la arquitectura de esas dos décadas con fi-
chas de las obras más significativas. Pero además,
esa ebullición coincide con la recepción de las van-
guardias artísticas, en un contexto cultural de una
misma generación de arquitectos, artistas y escri-
tores, la Generación del 27. La primera parte de la
obra está dedicada precisamente a ese análisis
desde un punto de vista interdisciplinar. Este volu-
men continúa el dedicado en esta misma colección
al Madrid del 98.

Madrid del 98, El. Arquitectura para una
crisis 1874-1918
Ref. 0793
San Antonio Gómez, Carlos de
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 4 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1485-8
12,5 x 19,5 cm. iL., 302 p. PVP 7,21 €
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El propósito de este volumen -que inaugura la Serie
Guías culturales- es enmarcar la arquitectura del
Madrid entre siglos en un ámbito global de múltiples
referencias entre conceptos análogos de las dife-
rentes esferas de la cultura del periodo comprendido
entre la Restauración de 1874 y el alumbramiento de
las primeras vanguardias artísticas en 1918. La se-
gunda parte de la obra es una guía de los edificios
más representativos ordenados según sus afinidades
estilísticas y formales.

Oeste de Madrid, El
Ref. 1576
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 19 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2785-8
12,5 x 19,5 cm. iL., 216 p. PVP 6,00 €

Décimo tercer título de la colección Biblioteca Ma-
drileña de Bolsillo, serie Pueblos y ciudades, en el
que se realiza un recorrido por los pueblos que se
sitúan a poniente: Villanueva del Pardillo, Sevilla la
Nueva, Villanueva de la Cañada, Brunete, Quijorna,
Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar del Arroyo,
Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo, Robledo de
Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Ala-
meda.

PDF

Puerto de Navacerrada y El Escorial, El
Ref. 1550
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 18 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2753-7
12,5 x 19,5 cm. iL., 219 p. PVP 6,00 €

Décimo segundo título de la colección Biblioteca
Madrileña de Bolsillo, serie Pueblos y ciudades, en el
que se realiza un recorrido por algunos de los mu-
nicipios de la zona noroeste, donde la naturaleza y la
cultura se unen en dos enclaves únicos, la sierra de
Guadarrama y el monasterio de San Lorenzo de El
Escorial. Se incluyen los pueblos serranos de Cer-
cedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Los Moli-
nos, Guadarrama y El Escorial.

PDF

Relatos de Madrid (Siglos XVII-XIX)
Ref. 0852
Gutiérrez Carbajo, Francisco
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 8 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1599-2
12,5 x 19,5 cm. iL., 381 p. PVP 7,21 €

Esta selección de ‘Relatos de Madrid’ comprende al-
guna de las muestras más significativas de la novela

cortesana del siglo XVII y varios relatos de alguno de
los escritores señeros del siglo XIX. El carácter ur-
bano de estas ‘novelitas’ llega a constituir uno de los
rasgos más característicos de los relatos de nuestros
días.

PDF

Silvestre Paradox y Paradox, rey
Ref. 0792
Baroja, Pío y Díez, Luis Mateo
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 3 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1486-5
12,5 x 19,5 cm. 585 p. PVP 7,21 €

Edición en un único volumen de las novelas barojia-
nas “Aventuras, inventos y mixtificaciones de Sil-
vestre Paradox” (1901) y “Paradox, rey” (1906), so-
bre el antihéroe impulsado por la quimera de la razón
científica en la era de la bohemia madrileña. Esta obra
contiene un prólogo de Luis Mateo Díez e inaugura
la Serie Literatura.

Tierras de Alcalá. El Valle del Henares (I)
Ref. 1162
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 13 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2101-6
12,5 x 19,5 cm. iL., 203 p. PVP 5,71 €

Octavo volumen de la serie Pueblos y Ciudades,
primera parte del recorrido por los pueblos del
Valle del Henares, donde se halla Alcalá, que cuenta
con una larga tradición artística, literaria, cultural
y humanista que se prolonga hasta nuestros días
y que se remonta a la clásica Complutum. Los
pueblos que la rodean poseen lugares y leyendas
con un encanto propio: Meco, Santorcaz, Valverde
de Alcalá, Anchuelo, Los Santos de la Humosa, Pe-
zuela de las Torres, Torres de la Alameda, Corpa,
Villalbilla.

PDF

Tierras de Buitrago
Ref. 0834
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 6 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1565-7
12,5 x 19,5 cm. iL., 188 p. PVP 5,71 €

Cuarta entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que
comprende algunos de los municipios del nordeste
de la sierra madrileña: Buitrago del Lozoya, Gasco-
nes, Piñuecar, Madarcos, Prádena del Rincón, Mon-
tejo de la Sierra, La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra,
Horcajo de la Sierra, La Acebeda, Robregordo, So-
mosierra, El Berrueco, Cervera de Buitrago, El Atazar,
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Robledillo de la Jara, Berzosa del Lozoya y Puebla de
la Sierra.

PDF
Valle del Jarama, El
Ref. 1073
Documadrid
Biblioteca Madrileña de Bolsillo, 11 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1970-9
12,5 x 19,5 cm. iL., 167 p. PVP 5,71 €

Séptima entrega de la serie Pueblos y Ciudades, que
recoge la zona oriental de la región que es atravesada
de Norte a Sur por el río Jarama, entre Patones y Pa-
racuellos. El volumen contiene información deta-
llada sobre los municipios de Torrelaguna, Tala-
manca del Jarama, Fuente el Saz del Jarama,
Valdetorres de Jarama, El Molar, El Vellón, Pedre-
zuela, Valdepiélagos, Redueña y Torremocha de Ja-
rama, amén de los dos arriba citados de Patones y
Paracuellos del Jarama.

PDF

Guía del Auxiliar de Conversación de la
Comunidad de Madrid. Curso 2009-2010
Ref. 1921
Bilingüismo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2010, 2ª ed.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

Nueva edición de la guía para orientar y ayudar a
los Auxiliares de conversación extranjeros que des-
empeñan su labor en centros educativos de la Co-
munidad de Madrid. Esta guía también constituye
una herramienta de información para todas las ins-
tituciones educativas que acogen y trabajan con es-
tos Auxiliares. La guía recoge todo tipo de infor-
mación relacionada con la gestión administrativa,
la tramitación de documentos, el desarrollo del
programa, el asesoramiento personal e institucio-
nal, la formación, la evaluación y otros muchos as-
pectos de interés que por primera vez se publica-
rán de forma conjunta por la Comunidad de
Madrid.

NOVEDAD / PDF

Programa Bilingüe de la Comunidad de
Madrid
Bilingüismo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las Universidades de Madrid.
Recomendaciones del Consejo de Expertos
de la ACAP = Recomendations of the Council
of Experts
Ref. 1805
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-4003-6
17 x 24 cm. 71 p. Distribución Institucional

Obra que recoge diversos informes del Consejo de
Expertos de la Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP),
emitidos durante el periodo 2004-2008. Versión bi-
lingüe: en español e inglés.

PDF

Código ético
Ref. 1816
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

El Código Ético de la Agencia de Calidad, Acreditación
y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP)
es el instrumento del que se dota esta Agencia para
indicar internamente los estándares de conducta de
todos sus miembros en el ejercicio de las tareas que
les competen.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Coloquio Internacional sobre Calidad,
Acreditación y Evaluación en la Educación
Superior. La evaluación de los resultados de
conocimientos. Perspectivas
internacionales.
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva

PRÓXIMA APARICIÓN

Criterios de clasificación de los medios de
difusión de la producción académica y
científica universitaria
Ref. 1823
Rosado Millán, María Jesús; Sanz Casado, Elías;
Román Román, Adelaida; Gómez Cedillo, Adolfo; Ber-
ges Torres, Mónica y García García, Francisco
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-612-0024-5
17 x 24 cm. 172 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los resultados del trabajo

CALIDAD, ACREDITACIÓN Y
PROSPECTIVA UNIVERSITARIA

BILINGÜISMO
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minucioso de un grupo de especialistas que, desde
la ACAP, confiamos sea de utilidad para el colectivo
académico, científico, editorial y de todos aquellos
expertos que se enfrenten a la difícil tarea de eva-
luar. Esperamos que su uso como herramienta
para la mejora sirva también para avanzar y com-
plementar los trabajos realizados hasta ahora en
esta línea. Esta publicación esta disponible en len-
gua inglesa.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio internacional sobre criterios e
indicadores de calidad de las universidades.
Junio de 2006
Ref. 1820
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-689-9581-6
21 x 29,5 cm. 75 p. Distribución Institucional

La utilidad del presente estudio llevado a cabo por
la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
de las Universidades de Madrid en colaboración
con la Universidad de Granada radica en la posibi-
lidad de ofrecer información relevante acerca de los
criterios empleados en las mejores universidades
del mundo para asegurar la calidad, que podrían
orientar los planes estratégicos de las universida-
des españolas o de cualquier otro lugar, cuya meta
sea posicionarse dentro del mercado educativo en
condiciones de competir y ubicarse a la vanguar-
dia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio sobre los servicios de
prácticas y empleo (SPE) de las
Universidades de la Comunidad de Madrid.
Febrero de 2006
Ref. 1817
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-609-9094-9
21 x 29,5 cm. 185 p. Distribución Institucional

La ACAP presenta un análisis de la situación actual
de los servicios relacionados con las prácticas for-
mativas en empresas, la orientación e inserción
profesional y el seguimiento profesional de los ti-
tulados, al tiempo que ofrece un marco para la re-
flexión. Con la incorporación de prácticas tuteladas
a todas las titulaciones de cara al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), aumentará la im-
portancia de los Servicios de Prácticas y Empleo de
las Universidades. Los resultados del Estudio per-
mitirán, en una etapa posterior, definir los criterios
aplicables en un posible proceso de acreditación de
dichos servicios

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Evaluación del aprendizaje de conocimientos
de estadística en titulaciones de la
Universidad Politécnica de Madrid
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva

PRÓXIMA APARICIÓN

Formación del profesorado docente
investigador (en las universidades de la
Comunidad de Madrid)
Ref. 1858
Rosado Millán, María Jesús; Peleteiro Fernández, An-
tonio; Chamorro Plaza, Mª del Carmen; Arriaga García
de Andoaín, Jesús; Icarán Francisco, Eva y Mingorance
Arnáiz, Ana Cristina
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3195-4
21 x 29,5 cm. iL., 123 p. PVP 9,00 €

Este informe analiza, en primer lugar, las ofertas for-
mativas que han venido realizando las Universida-
des madrileñas, tanto públicas como privadas, du-
rante los tres últimos cursos académicos. En
segundo lugar, se investigan las demandas del pro-
fesorado que componen los claustros de las uni-
versidades madrileñas durante el curso 2006-2007;
se afronta un análisis comparativo de las dos ver-
tientes anteriores, y como conclusión, se sugieren
mejoras y orientaciones para la actualización del
personal docente e investigador (PDI) de los cen-
tros universitarios madrileños, con especial énfasis
en las nuevas necesidades planteadas por la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES).

PDF
Indicadores de seguimiento de la cuarta
convocatoria de evaluación del profesorado
para la contratación por las Universidades
de Madrid. Febrero 2008
Ref. 1802
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2008.
21 x 29,5 cm. iL., 65 p. Distribución Institucional

Se difunden los datos más significativos de los in-
dicadores que son fundamentales para la mejora del
“Sistema de evaluación del profesorado para su
contratación por las universidades de Madrid
(SEP)”. Se recoge la opinión de los evaluadores de
los comités de evaluación y de las comisiones de
conciliación, incluyendo los evaluadores propues-
tos por los solicitantes. Los datos se refieren al pro-
ceso de evaluación, a los criterios y méritos de va-
loración, así como a los resultados proporcionados
por el trabajo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Indicadores de seguimiento de la primera
convocatoria de evaluación del profesorado
para su contratación por las Universidades
de Madrid
Ref. 1830
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-689-4060-1
21 x 29,5 cm. iL., 61 p. Distribución Institucional

Una vez finalizada la primera convocatoria y dentro
de la filosofía de calidad que inspira la actuación de
la ACAP, se ha procedido a la elaboración de los in-
dicadores de seguimiento del Sistema de evalua-
ción del profesorado para su contratación por las
Universidades de Madrid (SEP) con la finalidad de
mejorarlo y realizar un análisis de su evolución.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Indicadores de seguimiento de la quinta
convocatoria de evaluación del profesorado
para su contratación por las universidades
de Madrid. Junio 2009
Ref. 1905
Rosado Millán, María Jesús y Gavilán Marfé, Celia
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Archivo electrónico, Madrid, 2009, 1ª ed.
PDF 57 p. Distribución Institucional

Una de las funciones de la Agencia de Calidad, Acre-
ditación y Prospectiva de las Universidades de Ma-
drid (ACAP) es, de acuerdo con su Ley 15/2002 de
creación de 27 de diciembre de 2002, la evaluación
del profesorado universitario para su contratación
por las universidades de Madrid para las figuras es-
tablecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades: profesor ayudante doc-
tor, profesor colaborador, profesor contratado doctor
y profesor doctor de universidad privada. Una vez fi-
nalizada la quinta convocatoria y, dentro de la filo-
sofía de calidad que inspira la actuación de la ACAP,
se ha procedido a la elaboración de los indicadores
de seguimiento del Sistema de evaluación del profe-
sorado para su contratación por las Universidades de
Madrid (SEP) con la finalidad de mejorarlos y reali-
zar un análisis de su evolución.

PDF

Indicadores de seguimiento de la segunda
convocatoria de evaluación del profesorado
para su contratación por las Universidades
de Madrid
Ref. 1831
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. iL., 65 p. Distribución Institucional

Una vez finalizada la segunda convocatoria y dentro
de la filosofía de calidad que inspira la actuación de
la ACAP, se ha procedido a la elaboración de los in-
dicadores de seguimiento del Sistema de evalua-
ción del profesorado para su contratación por las
Universidades de Madrid (SEP) con la finalidad de
mejorarlo y realizar un análisis de su evolución.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Indicadores de seguimiento de la sexta
convocatoria de evaluación del profesorado
para su contratación por las universidades
de Madrid. Junio 2010
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva

PRÓXIMA APARICIÓN

Indicadores de seguimiento de la tercera
convocatoria de evaluación del profesorado
para su contratación por las Universidades
de Madrid. Febrero 2007
Ref. 1822
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL., 67 p. Distribución Institucional

Una vez finalizada la tercera convocatoria y dentro de
la filosofía de calidad que inspira la actuación de la
ACAP, se ha procedido a la elaboración de los indi-
cadores de seguimiento del Sistema de evaluación
del profesorado para su contratación por las Uni-
versidades de Madrid (SEP) con la finalidad de me-
jorarlo y realizar un análisis de su evolución.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria anual ACAP 2003
Ref. 1832
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2004.
21 x 29,5 cm. 29 p. Distribución Institucional

Memoria de las actividades de la Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de
Madrid durante el año 2003.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria anual ACAP 2004
Ref. 1833
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 60 p. Distribución Institucional

Memoria Anual de las actividades realizadas por la
Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las
Universidades de Madrid durante el año 2004.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Memoria anual ACAP 2005
Ref. 1814
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 62 p. Distribución Institucional

Memoria de las actividades realizadas por la Agencia
de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Uni-
versidades de Madrid durante el año 2005.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria anual ACAP 2006
Ref. 1821
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. 63 p. Distribución Institucional

Memoria de las actividades realizadas por la Agencia
de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Uni-
versidades de Madrid durante el año 2006.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria anual ACAP 2007
Ref. 1857
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2009.
24 x 24 cm. 62 p. Distribución Institucional

En esta Memoria anual de actividades de la ACAP se pre-
sentan de forma resumida las principales actuaciones des-
arrolladas durante el año 2007, indicando así mismo la
composición y estructura de la Agencia, sus órganos de
gobierno y los recursos con los que ha contado para ello.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
Memoria anual ACAP 2008
Ref. 1906
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
PDF 52 p. Distribución Institucional

En esta Memoria anual de actividades de la ACAP se
presentan de forma resumida las principales actua-
ciones desarrolladas durante el año 2008, y se indi-
can así mismo la composición y estructura de la
Agencia, sus órganos de gobierno y los recursos con
los que ha contado para ello.

PDF

Memoria anual ACAP 2009
Ref. 1972
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 46 p. Distribución Institucional

En esta Memoria anual de actividades de la ACAP se
presentan de forma resumida las principales actua-

ciones desarrolladas durante el año 2009, indicando
así mismo la composición y estructura de la Agen-
cia, sus órganos de gobierno y los recursos con los
que ha contado para ello.

NOVEDAD / PDF

Memoria anual ACAP 2010
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva

PRÓXIMA APARICIÓN

Modelo de evaluación de adquisición de
competencias profesionales en los estudios
universitarios
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva

PRÓXIMA APARICIÓN

Movilidad del profesorado de las
Universidades de Madrid, La. Abril 2010
Ref. 1963
Simon Schuhmacher, Lioba
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3317-0
21 x 29 cm 140 p. PVP 13,00 €

Este estudio describe la situación en las Universi-
dades de Madrid y presenta unas conclusiones
que pueden ayudar a definir estrategias para in-
centivar la movilidad del profesorado, comple-
mentando y mejorando las ya existentes. Analiza
planes estrégicos, criterios de concesión de per-
misos y licencias, funciones que los docentes re-
alizan en las instituciones de acogida y el impacto
en la institución de origen a su regreso. Se abor-
dan también la formación continua y complemen-
taria, los planes de mejora de calidad docente, las
políticas lingüísticas y la incorporación de profe-
sorado de instituciones extranjeras, como en el
caso de los profesores visitantes. Se compara con
otros sistemas universitarios y se aporta una abun-
dante documentación.

NOVEDAD / PDF

Sistema de evaluación del Profesorado
Universitario para su contratación por las
Universidades de Madrid. Octubre 2006
Ref. 1815
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 54 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el Acuerdo del Comité de Di-
rección de la Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las Universidades de Madrid de 29 de
septiembre de 2006, con las modificaciones apro-
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badas y el sistema y baremo que serán aplicados en
la próxima convocatoria. El sistema se apoya en los
principios de objetividad, publicidad, transparencia y
equidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Sistema de evaluación del Profesorado
Universitario para su contratación por las
Universidades de Madrid.
Octubre 2007
Ref. 1803
Calidad, Acreditación y Prospectiva Universitaria
ACAP Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
Madrid, 2008.
21 x 29,5 cm. 47 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge el Acuerdo de 17 de octu-
bre de 2007 del Comité de Dirección de la Agencia,
por el que se modifican los criterios de evaluación,
el baremo para la contratación de profesorado uni-
versitario por las universidades de Madrid y el pro-
cedimiento de evaluación para ser aplicados en la
próxima convocatoria que estará abierta a todas
aquellas personas que deseen contar con la eva-
luación positiva exigida por los artículos 50 y 52 de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (modifi-
cada por Ley 4/2007, de 12 de abril), requisito ne-
cesario para optar a las plazas de profesor ayu-
dante doctor o de profesor contratado doctor que
oferten las universidades madrileñas, y exigida
también por el artículo 72 de la misma, para ser
considerado a efectos del cumplimiento de la es-
tructura de profesorado en las universidades pri-
vadas fijado en el mismo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Antología
Ref. 1077
Bergamín, José y Penalva Candela, Gonzalo
Clásicos Madrileños, 22 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1956-3; 978-84-7039-
857-5
14,5 x 21,5 cm. iL., 518 p. PVP 16,83 €

Esta completa antología del autor matritense José
Bergamín (1895-1983), al que le tocó vivir el exilio
mexicano y un posterior retorno a España, recoge
una amplísima muestra de sus escritos en prosa -
aforismos, ensayos, prólogos y artículos- y verso, así
como la obra dramática “Los tejados de Madrid o el
amor anduvo a gatas”.

Avisos del Madrid de los Austrias y otras
noticias
Ref. 0612

Barrionuevo, Jerónimo de y Díez Borque, José María
Clásicos Madrileños, 11 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1169-7; 978-84-7039-736-3
14,5 x 21,5 cm. 345 p. PVP 14,13 €

Este volumen ofrece una amplia selección clasificada
por temas y ordenada cronológicamente de las no-
ticias e informaciones de todo tipo (vida del poder, fa-
milia real, nobleza; economía y política, administra-
ción; vida religiosa y supersticiones; fiesta y teatro;
delitos, vida marginal, sucesos portentosos...), que
proporciona el avisador Jerónimo Barrionuevo sobre
la España y el Madrid de Felipe IV, en la primera mi-
tad del siglo XVII.

Bella malmaridada o la cortesana, La
Ref. 1104
Vega, Lope de y Andrès, Christian
Clásicos Madrileños, 24 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1957-0; 978-84-7039-896-4
14,5 x 21,5 cm. iL., 230 p. PVP 9,02 €

Edición crítica de la obra de Lope de Vega, escrita en
su juventud, en la que combina el ambiente licen-
cioso de las comedias de malas costumbres con el
triunfo de la moral y la virtud.

Calle de la Montera, La
Ref. 0680
Serra, Narciso y Fradejas Lebrero, José
Clásicos Madrileños, 15 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1326-4; 978-84-7039-771-4
14,5 x 21,5 cm. iL., 131 p. PVP 6,35 €

Esta obra es la dramatización de una leyenda, vaga-
mente recordada por Hartzenbusch, por el come-
diógrafo madrileño Narciso Serra (1830-1877), po-
eta y dramaturgo. La acción de esta comedia de
capa y espada se sitúa hacia 1607 y el escenario es
la aún innominada calle de la Montera.

Chalet de las rosas, El
Ref. 0696
Gómez de la Serna, Ramón y Gutiérrez Carbajo, Fran-
cisco
Clásicos Madrileños, 16 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1365-3
14,5 x 21,5 cm. iL., 208 p. PVP 11,72 €

Recoge los rasgos capitales de la novelística de Gó-
mez de la Serna: el marco espacial madrileño, el re-
chazo de lo tradicional en la estructura y la incorpo-
ración de los temas del amor y de la muerte. La
acción se ajusta al modelo de la novela policíaca o
novela de misterio. Esta edición sigue el texto de la
primera, fechada en 1923.

CLÁSICOS MADRILEÑOS
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Día y noche de Madrid
Ref. 0378
Santos, Francisco y Rodríguez Puértolas, Julio
Clásicos Madrileños, 1 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0485-9
14,5 x 21,5 cm. iL., 158 p. PVP 7,59 €

Obra clásica de la literatura madrileña, donde se
descubren todos los aspectos de la vida cotidiana del
Madrid barroco.

Don Juan de Espina en su patria. Don Juan
de Espina en Milán
Ref. 0699
Cañizares, José de y Paun de García, Susan
Clásicos Madrileños, 17 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1369-1; 978-84-7039-
781-3
14,5 x 21,5 cm. iL., 281 p. PVP 14,63 €

El autor (Madrid, 1676-1750) fue fiscal o censor de
comedias durante muchos años. Fue un prolífico
cultivador de casi todos los géneros teatrales, entre
los que destaca la comedia de magia, género al que
pertenecen las dos obras incluidas en esta edición,
que tienen como personaje central al clérigo de este
nombre, un curiosos erudito y coleccionista que al-
canzó gran fama en su tiempo.

En Flandes se ha puesto el sol. La ermita, la
fuente y el río
Ref. 0627
Marquina, Eduardo y Hernanz Angulo, Beatriz
Clásicos Madrileños, 13 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1193-2; 978-84-7039-
733-2
14,5 x 21,5 cm. iL., 271 p. PVP 12,59 €

La obra recoge las dos obras teatrales más paradig-
máticas de Eduardo Marquina (1879-1946), y re-
presentan dos de los fenómenos teatrales más im-
portantes de la escena madrileña del primer tercio del
siglo XIX. Modelos del teatro histórico-poético y del
drama rural, respectivamente, dan paso, desde su es-
tética modernista, a dramaturgos tan significativos
como Valle-Inclán y García Lorca. Estas dos obras
fueron, durante mucho tiempo, piezas imprescindi-
bles del repertorio teatral madrileño.

Humo, dolor y placer
Ref. 0863
Insúa, Alberto y Fortuño Llorens, Santiago
Clásicos Madrileños, 20 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1601-2; 978-84-7039-826-1
14,5 x 21,5 cm. iL., 269 p. PVP 12,02 €

Antonio Santángel -artista bohemio, periodista y ac-
tor- que vive un apasionado romance con Myarka
una joven prostituta de diecinueve años en el París
de los años veinte, recibe, desde Madrid, un tele-
grama de su madre en el que le informa que ha he-
redado una cuantiosa fortuna de su tío Rosendo,
dueño de una fábrica de tabacos en Cuba, y que
debe dirigirse a La Habana a hacerse cargo de su he-
rencia. Así se inicia «Humo, dolor y placer», una in-
terpretación novelística de Cuba al tiempo que novela
galante y en gran medida autobiográfica.

Investigaciones sobre la belleza ideal
Ref. 0441
Arteaga, Esteban de y Izquierdo, Agustín
Clásicos Madrileños, 3 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0699-0
14,5 x 21,5 cm. 208 p. PVP 5,86 €

Con esta obra de Esteban de Arteaga, pieza funda-
mental del pensamiento español del siglo XVIII, ini-
cia la colección Clásicos Madrileños la serie ensayo.
El ensayo, escrito a finales del XVIII, refleja de un
modo poderoso las profundas transformaciones a las
que se halla sometida la cultura occidental en su trán-
sito decisivo del clasicismo al romanticismo.

Madrid callejero
Ref. 0584
Gutiérrez-Solana, José y Santurino Sanchís, Teodoro
Clásicos Madrileños, 10 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1052-2; 978-84-7039-
712-7
14,5 x 21,5 cm. iL., 192 p. PVP 9,26 €

Con una estética que resalta lo extravagante, no lo
pintoresco, José Gutiérrez Solana retrata en «Madrid
callejero» la situación de un Madrid cambiante.

Memorias de un setentón
Ref. 0519
Mesonero Romanos, Ramón de y Escobar, J.
Clásicos Madrileños, 5 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-7039-698-4
14,5 x 21,5 cm. 632 p. PVP 12,02 €

Ramón de Mesonero Romanos, famoso por sus es-
critos costumbristas, utilizó para redactar sus me-
morias un punto de vista similar al de sus cuadros de
costumbres. No es historia lo que se propuso escri-
bir, sino episodios y pormenores no atendidos por los
historiadores, aspectos circunstanciales subyacentes
a la historia que sirven para comprenderla mejor.

Navidades de Madrid
Ref. 0454
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Soriano, Catherine y Carvajal y Saavedra, Mariana
Clásicos Madrileños, 4 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0750-8
15,5 x 21,5 cm. 297 p. PVP 9,02 €

Ocho novelas cortas contadas por los personajes reu-
nidos en la casa de doña Lucrecia, cerca de el Prado,
en Madrid. Las navidades despliegan ante el lector ac-
tual una infinidad de conocimientos y detalles sobre la
vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XVII.

Obra poética. Tomo I
Ref. 0592
Domenchina, Juan José y Paz, Amelia de
Clásicos Madrileños, 8 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1050-8; 978-84-7039-
714-1
14,5 x 21,5 cm. iL., 400 p. PVP 14,36 €

La presente edición de la obra poética completa de
J.J. Domenchina reúne por vez primera los materia-
les imprescindibles para la justa apreciación del sig-
nificado de esta poesía en el marco contemporáneo.

Obra poética. Tomo II
Ref. 0593
Domenchina, Juan José y Paz, Amelia de
Clásicos Madrileños, 9 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1051-5; 978-84-7039-
715-8
14,5 x 21,5 cm. 400 p. PVP 14,36 €

Segundo volumen de la edición de la obra poética
completa de J.J. Domenchina, que reúne por vez pri-
mera los materiales imprescindibles para la justa
apreciación del significado de esta poesía en el marco
contemporáneo.

Peligros de Madrid, Los
Ref. 0659
Remiro de Navarra, Baptista y Arredondo, Mª Soledad
Clásicos Madrileños, 12 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1178-9; 978-84-7039-
737-0
14,5 x 21,5 cm. iL., 184 p. PVP 9,11 €

Es un obra insólita en nuestro siglo de oro (1646) y
la única conocida de su autor. Sus diez capítulos o
peligros nos trasladan a lugares y fiestas del Madrid
de los Austrias y nos pintan una sociedad múltiple en
un período marcado por la decadencia política y eco-
nómica. Tanto por el tema, las argucias de las bus-
conas cortesanas, relacionado con la picaresca o
los entremeses, como por el estilo conceptista, la
obra es una muestra de la literatura epigonal del Si-
glo de Oro.

Petimetra, La. Desengaños al teatro
español. Sátiras
Ref. 0660
Moratín, Nicolás Fernández de; Gies, David T. y Lama,
Miguel A.
Clásicos Madrileños, 14 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1208-3; 978-84-7039-
745-5
14,5 x 21,5 cm. iL., 219 p. PVP 10,12 €

El autor (1737-1780) fue con «La petimetra» uno de
los primeros en abrir el género de la comedia a los
nuevos aires de reforma y con sus «Desengaños al
teatro español» y las «Sátiras». Transmitió las ideas
dramáticas fundamentales herederas de la nueva
mentalidad, a la vez que puso en solfa las malas cos-
tumbres de su tiempo. La presente es la primera edi-
ción moderna de estas dos últimas obras, que, junto
con la otra reseñada, constituyen un interesantísimo
testimonio de época, de gran valor literario.

Por el sótano y el torno
Ref. 0597
Molina, Tirso de y Zamora Vicente, Alfonso
Clásicos Madrileños, 7 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-7039-706-6
14,5 x 21,5 cm. iL., 248 p. PVP 7,81 €

Es una de las mejores comedias urbanas del madri-
leño Tirso de Molina. La obra se desarrolla en el Ma-
drid del siglo XVII. En sus plazas, en sus calles viven
los protagonistas, discurren, transitan, aman y en-
gañan. Tirso de Molina no sólo recrea los lugares fa-
mosos de la ciudad, sino también el habla del Madrid
de la época.

Tres comedias madrileñas
Ref. 0414
Ferreras, Juan Ignacio y Vega, Lope de
Clásicos Madrileños, 2 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0570-2
14,5 x 21,5 cm. 355 p. PVP 9,93 €

Contiene tres obras dramáticas de Lope de Vega am-
bientadas en el Madrid del siglo XVII: «El mesón de la
Corte», «De cosario a cosario» y «Santiago el verde».

Viaje crítico alrededor de la Puerta del Sol
Ref. 01055
Ossorio y Bernard, Manuel y Jiménez Morales, María
Isabel
Clásicos Madrileños, 23 
Secretaría General Técnica y Editorial Castalia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1958-7; 978-84-7039-
872-8
14,5 x 21,5 cm. iL., 177 p. PVP 8,29 €
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Esta obra, que vio la luz inicialmente como folletín,
fue publicada en 1874 y modernizada en 1882. Se in-
serta en la más pura tradición del costumbrismo sa-
tírico del siglo XIX: conjuga a la perfección el humor,
pintura de costumbres, la ironía y la crítica social.

Fortalecer los compromisos entre familia y
escuela. Un ejemplo de buena práctica.
Instituto de Educación Secundaria Mariano
José de Larra
Ref. 1894
Calero Fernández, Jesús; de la Encina Buenache, Pilar;
Herrero Álamo, Carlos; Herrero Cuesta, Ricardo; Mar-
tínez de la Fuente, José Carlos; Olabuenaga García,
Alicia; Tesa Almudevar, Mª Victoria; Belinchón Belin-
chón, Julio y González Conde, Pilar
Consejo Escolar, 20 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2009.
16,5 x 23 cm. 89 p. Distribución Institucional

Es un libro que recoge las experiencias del Instituto
de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid
Mariano José de Larra para favorecer la convivencia
escolar a través de unos compromisos -concretados
en el Plan de Mejora- que se establecen entre el
centro educativo y las familias.

PDF

Informe sobre la situación de la Enseñanza
no Universitaria en la Comunidad de Madrid.
Curso 2005-2006
Ref. 1849
Consejo Escolar, 17 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2009.
16,5 x 23,5 cm. 501 p. Distribución Institucional

Obra que recoge información amplia y detallada so-
bre la situación de todos los niveles educativos no
universitarios que se impartieron en la Comunidad de
Madrid durante el curso escolar 2005-2006.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Informe sobre la situación de la Enseñanza
no Universitaria en la Comunidad de Madrid.
Curso 2006-2007
Ref. 1860
Consejo Escolar, 18 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2009.
20 x 27 cm. 461 p. Distribución Institucional

Este informe realiza una presentación extensa y
detallada de la situación de la enseñanza no uni-
versitaria en la Comunidad de Madrid durante el
curso 2006-2007, atendiendo tanto al contexto de

la educación (aspectos demográficos y socioeco-
nómicos), los recursos materiales y humanos dis-
ponibles, los procesos y las políticas (ordenación de
las enseñanzas, igualdad de oportunidades, calidad
educativa, libertad de enseñanza), como a los re-
sultados del sistema escolar y el rendimiento de la
educación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Informe 2009 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la Comunidad
de Madrid. Curso 2007-2008
Ref. 1948
Consejo Escolar, 21 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2010.
20 x 27 cm. iL., 585 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza
no Universitaria en la Comunidad de Madrid con da-
tos referidos al curso 2007-2008.

NOVEDAD / PDF

Informe 2010 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la Comunidad
de Madrid. Curso 2008-2009
Ref. 1981
Consejo Escolar, 19 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2011.
20 x 27 cm. 504 + 122 p. Distribución Institucional

Esta obra informa sobre la situación de la Enseñanza
no Universitaria en la Comunidad de Madrid. Curso
2008-2009.

NOVEDAD / PDF

Informe 2011 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la Comunidad
de Madrid.
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PRÓXIMA APARICIÓN

Memoria anual de actividades. Año 2010
Consejo Escolar, 20 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PRÓXIMA APARICIÓN

Memoria anual de actividades.
Curso 2007-2008
Ref. 1859
Consejo Escolar, 16 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2009.
21 x 21 cm. iL., 325 p. Distribución Institucional

Obra que recoge todas las actividades realizadas por el
Consejo Escolar durante el curso escolar 2007-2008.

PDF

CONSEJO ESCOLAR
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Memoria anual de actividades. Curso 2008-2009
Ref. 1956
Consejo Escolar, 22 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
16 x 23 cm. iL. 129 p. Distribución Institucional

Esta obra recoge todas las actividades llevadas a
cabo por el Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid durante el curso escolar 2008-2009. Contiene
un disco CD-ROM con dictámenes, fotografías, ví-
deos y documentos.

NOVEDAD / PDF

Memoria del Consejo Escolar. Año 2011
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

PRÓXIMA APARICIÓN

Memoria del Consejo Escolar. Curso 2006-2007
Ref. 1850
Consejo Escolar, 15 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2009.
21 x 21 cm. 326 p. Distribución Institucional

Es un libro que recoge todas las actividades realizadas por
el Consejo Escolar durante el curso escolar 2006-2007.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Programas de Enseñanza Bilingüe en la
Comunidad de Madrid, Los. Un estudio
comparado
Ref. 1973
Consejo Escolar
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Madrid, 2010.
20 x 27 cm. 245 p. Distribución Institucional

Edición impresa de estudio, encargado por la Con-
sejería de Educación al Consejo Escolar, sobre los
Programas de Enseñanzas Bilingüe de la Comunidad
de Madrid, desde una perspectiva comparada, con
especial referencia al Programas de Colegios Bilin-
gües. Contiene apartados sobre los programas de en-
señanza bilingüe en otras Comunidades Autónomas
y en otros en países de la Unión Europea así como
una comparación sistemática entre todos ellos.

NOVEDAD / PDF

Actas del II Congreso de Educación Especial
y Atención a la Diversidad de la Comunidad
de Madrid. Diciembre 2001
Ref. 1336
Santiuste Bermejo, Víctor; Andrés Tripero, Tomás y
Peña Gallego, Ana Isabel

Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2301-0
17 x 24 cm. iL., 394 p. PVP 6,00 €

Recoge las veinticuatro ponencias del Congreso que,
sobre la situación actual de la Educación Especial y
la Atención a la Diversidad en nuestra Comunidad, se
celebró los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2001 en
la Facultad de Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Actas del Seminario: situación actual de la
mujer superdotada en la sociedad
Ref. 1225
Pérez Sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida
y Domínguez Rodríguez, Pilar
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2218-1
17 x 24 cm. iL., 291 p. PVP 6,10 €

Recoge las diecisiete ponencias que se presentaron
a lo largo del seminario celebrado en mayo 2001 en
la Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense, en las que se analizan desde múltiples
puntos de vista los problemas específicos que
afectan a las mujeres superdotadas en nuestra so-
ciedad.

Altas capacidades: un desafío educativo
Ref. 1678
Casanova Rodríguez, María Antonia
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2970-8
14 x 12 cm. 429 p. PVP 5,00 €

El CD-ROM recoge las ponencias presentadas du-
rante el I Congreso Internacional Altas capacidades:
un desafío educativo, celebrado en la Comunidad
de Madrid durante los días 1 y 2 de marzo de 2007
y cuyo objetivo principal fue establecer un espacio
adecuado para el intercambio de los avances que en
la investigación y en la aplicación de nuevas res-
puestas educativas ha habido, tras los diez años de
experiencia en la detección, identificación y aten-
ción, con respecto al alumnado con altas capacida-
des en la Comunidad de Madrid.

PDF

Aproximación a un repertorio léxico español
por indicadores culturales. Instrumento para
un sistema de actividades de adaptación
lingüística
Ref. 1616
Guillén Díaz, Carmen; Garrán Antolínez, Mª Luz y Ca-
lleja Largo, Inmaculada
Diversidad en el Aula

DIVERSIDAD EN EL AULA
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D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2839-8
21,1 x 29,6 cm. iL., 227 p. PVP 12,00 €

La obra pretende, de forma general, contribuir al
desarrollo de los objetivos curriculares de la ense-
ñanza/aprendizaje del español como segunda lengua,
tomando como referente el Marco común europeo de
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza
y evaluación. Para ello, configura una propuesta que
centrándose en la competencia léxica, se identifica
con dos de los principios básicos del citado Marco:
la integración de la enseñanza de la lengua y la en-
señanza de la cultura y la utilización de las palabras
como lugares de observación de hechos culturales.

Arteterapia y educación
Ref. 1479
Martínez Díez, Noemí y López Fernández, Marián
Diversidad en el Aula
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2671-4
17 x 24 cm. iL., 299 p. PVP 10,50 €

Recopilación de artículos sobre el uso educativo del ar-
teterapia: es decir, sobre cómo las diferentes prácticas
artísticas, convenientemente utilizadas, pueden con-
vertirse en un método de tratar problemas emociona-
les, desarrollar habilidades sociales, manejar conduc-
tas, aliviar la ansiedad o incrementar la autoestima. La
obra proporciona pautas y aporta sugerencias para
convertir las disciplinas artísticas en instrumentos efi-
caces para tratar desajustes no infrecuentes en el
alumnado y también ofrece enfoques nuevos de dichas
disciplinas (artes plásticas, fotografía, vídeo) como
materiales curriculares dentro del ámbito escolar.

Atención educativa al alumnado enfermo en
la Comunidad de Madrid
Ref. 1748
Díaz Navazo, Cristina; Candeira Pérez, Beatriz; Martínez
Marín, Mª Teresa; Masdomingo Sanz, Mª Jesús; Vázquez
Nieto, Natividad; Lozano Fernández, María Lucía; Gonzá-
lez Castro, Francisco; González López de Guereñu, Fª Ana
Mª; Hernández Núñez-Polo, Mercedes; Hinojosa Calvo,
María Jesús; Merino Lidó, Susana; Martínez García, Aran-
zazu; González Fernández, Mª del Carmen; Casanova Ro-
dríguez, María Antonia y Reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-
3010-0
17 x 24 cm. 273 p. PVP 15,00 €

Publicación recoge las distintas actuaciones y res-
puestas que desde la Comunidad de Madrid se llevan
a cabo para atender las necesidades del alumnado en-
fermo. Asimismo, se presentan en la publicación, tras
un recorrido por la historia de las Aulas Hospitalarias,

numerosas experiencias y materiales elaborados por
el profesorado dedicado a la atención de este tipo de
alumnado: buenas prácticas relacionadas con la pe-
dagogía hospitalaria. Recoge información sobre re-
cursos y los Centros Educativos Terapéuticos (CET).

Aulas de enlace: orientaciones
metodológicas y para la evaluación
Ref. 1507
Estefanía Lera, José Luis; Homedes Gili, Montserrat;
García Sánchez, Henedina y Boyano Revilla, Manuela
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2701-8
17 x 24 cm. iL., 157 p. PVP 7,00 €

La finalidad de esta publicación es responder a las ne-
cesidades del profesorado de las aulas de enlace, cre-
adas para la recepción de los nuevos escolares den-
tro de un marco de educación intercultural, y ofrecerle
recursos para el desarrollo de su actuación docente.

PDF

Aulas de enlace: orientaciones
metodológicas y para la evaluación (2ª
edición, CD-ROM)
Ref. 01671
Estefanía Lera, José Luis; Homedes Gili, Montserrat; Bo-
yano Revilla, Manuela y García Sánchez, Henedina
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
CD-ROM, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2923-4
14 x 12 cm. PVP 5,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de esta obra pu-
blicada en 2004 y cuya finalidad es responder a las
necesidades del profesorado de las Aulas de Enlace,
creadas para la recepción de los nuevos escolares,
dentro de un marco de educación intercultural, y
ofrecerle recursos para el desarrollo de su actuación
docente.

PDF

Botiquín de plástica, El (maletín con 5
volúmenes)
Ref. 1064
Funes Galán, Antonia; Alonso García, Mª Ángeles; Mo-
raga Moreno, Félix; Raya Gaona, Francisca; Sánchez
Martínez, Enrique; Sastre Carrera, Luis Antonio y Gar-
cía Galán, Mª Antonia
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1945-7
25 x 36 cm. iL., 62+158+35+35 p.+ 20 h PVP 73,14 €

El Botiquín de Plástica es el resultado del trabajo de
un grupo compuesto por maestros de aulas hospi-
talarias. Los materiales están enfocados para traba-
jar con el alumnado hospitalizado, así como para ser-
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vir de guía a los profesores que trabajan en este
ámbito. Lo compone un maletín con 5 volúmenes:
Vol. 1. Unidades escolares de apoyo en instituciones
hospitalarias de la Comunidad de Madrid. Vol. 2. La
plástica en el aula hospitalaria. Vol. 3. Unidad didác-
tica para el estudio del entorno hospitalario. Vol. 4.
Recursos didácticos. Vol. 5. Propuesta de activida-
des.

Centros de escolarización preferente para
alumnado con trastornos generalizados del
desarrollo en la Comunidad de Madrid, Los.
Aspectos prácticos de una propuesta
inclusiva
Ref. 1758
Sterner de León, Amaya; Fernández Hernández, Enri-
que; Barrio García, Coronación; Galán Díez, Mª Luisa;
González Jiménez, María Antonia; Paniagua Valle,
Gemma; García Martín, Antonio; de Tuero Gil-Delgado,
Mª Pilar y Sierra Pizarro, Amaya
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-
3020-9
15 x 21 cm. iL., 317 p. PVP 6,00 €

El libro va dirigido a los profesionales implicados en
la respuesta educativa a los alumnos con Trastornos
Generalizados del Desarrollo (TDG) y presenta el mo-
delo de «escolarización preferente para alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a tras-
tornos generalizados del desarrollo» que la Conseje-
ría de Educación está implantando progresivamente en
la Comunidad de Madrid. Ofrece aspectos prácticos a
tener en cuenta para garantizar una respuesta nor-
malizadora de calidad. La obra se completa con un
disco con los anexos documentales en versión digital.

PDF

Cómo superar una crisis
Ref. 1484
Escardó Rueda, Leticia
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2682-0
17 x 24 cm. 120 p. PVP 6,00 €

El libro recoge una parte de los resultados del pro-
yecto europeo Autoformación y formación a distan-
cia desarrollado, entre otros, por la Fundación Belén,
y cuyo objetivo fundamental era el de ayudar a las
personas que, por motivos diferentes, se enfrentan
a un profunda crisis personal.

Convivencia, conflicto y diversidad.
Propuestas didácticas para trabajar la
convivencia en contextos diversos
Ref. 1750

Montemayor Ruiz, Susana; Hilario Silva, Pedro y Rey-
zábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3008-7
17 x 24 cm. iL., 458 p. PVP 15,00 €

La antología es un complemento de Madrid: en-
crucijada de culturas. Programa intercultural para la
mejora de la convivencia. Su objetivo principal es
contribuir a una adecuada integración de la vida en
sociedad a través de actividades educativas fácil-
mente asimilables a prácticas desarrolladas habi-
tualmente en clase: leer y escribir cuentos, trabajar
textos icónicos, etc. La novela, el cine, el teatro, el
cómico, la prensa... son tratados desde diferentes
ámbitos a lo largo de las páginas del libro, para que,
bajo la guía metodológica del profesorado, se trans-
formen en instrumentos de reflexión, consenso y
encuentro. Al mismo tiempo, se busca lograr una
mayor comprensión de la rica diversidad de mode-
los culturales y sociales que configuran el patri-
monio humano.

De todo un poco. Nº 1. Curso 1999/2000.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Edición Juvenil
Ref. 1835
Diversidad en el Aula, 1 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Ministerio de Edu-
cación y Cultura, Fundación CEIM, Fundacion RICH
Madrid, 2000.
21 x 29,5 cm. 52 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación y Cultura, Fundación CEIM y Fundación
Rich, para el desarrollo de actividades destinadas a
niños de altas capacidades intelectuales. Este primer
número está elaborado con materiales de los cursos
de Secundaria y corresponde a los meses de octubre
a diciembre de 1999.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 2. Curso 1999/2000.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid
Ref. 1836
Diversidad en el Aula, 2 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Ministerio de Edu-
cación y Cultura, Fundación CEIM, Fundacion RICH
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 30 cm. 118 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación y Cultura, Fundación CEIM y Fundación
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RICH, para el desarrollo de actividades destinadas a
niños de altas capacidades intelectuales. La revista
consta de dos partes: la primera consta de artículos
que recopilan actividades realizadas por las seccio-
nes de Primaria y la segunda, recoge las secciones
de Secundaria durante el curso escolar 1999/2000.
Este segundo ejemplar corresponde a los meses de
enero a mayo de 2000.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 3. Curso 2000/2001.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. La diversidad fuente
de enriquecimiento para la humanidad
Ref. 1837
Diversidad en el Aula, 3 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 29,5 cm. iL., 130 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente,
en el marco de colaboración suscrito entre la Co-
munidad de Madrid (Consejería de Educación), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes y Fun-
dación CEIM, para el desarrollo de actividades
destinadas a niños de altas capacidades intelec-
tuales. La revista tiene dos partes: la primera
consta de artículos que recopilan las actividades re-
alizadas por las secciones de Primaria y la se-
gunda, recoge las secciones de Secundaria du-
rante el curso escolar 2000/2001.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 4. Curso 2001/2002.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Descubre el futuro de
nuestro planeta
Ref. 1838
Diversidad en el Aula, 4 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 29,5 cm. iL., 130 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes y Fundación CEIM,
para el desarrollo de actividades destinadas a niños
de altas capacidades intelectuales. La revista tiene
dos partes: la primera consta de artículos que reco-
pilan las actividades realizadas por las secciones de
Primaria y la segunda, recoge las secciones de Se-
cundaria durante el curso escolar 2001/2002. El
lema del curso ha sido «Descubre el futuro de nues-
tro planeta».

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 5.
Curso 2002/2003. Programa de
Enriquecimiento Educativo. Comunidad de
Madrid. Alimenta tu futuro
Ref. 1839
Diversidad en el Aula, 5 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes
Madrid, 2003.
21 x 29,5 cm. iL., 154 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deportes y Fundación
CEIM, para el desarrollo de actividades destinadas
a niños de altas capacidades intelectuales. La revista
tiene tres partes: la primera consta de artículos que
recopilan las actividades realizadas por las seccio-
nes de Primaria, la segunda recoge las actividades
realizadas por las secciones de Secundaria y la ter-
cera las de Bachillerato durante el curso escolar
2002/2003.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 6. Curso 2003/2004.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. El misterio de la
comunicación
Ref. 1840
Diversidad en el Aula, 6 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes
Madrid, 2004.
21 x 29,5 cm. iL.; 154 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente,
en el marco de colaboración suscrito entre la Co-
munidad de Madrid (Consejería de Educación), Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte y Funda-
ción CEIM, para el desarrollo de actividades
destinadas a niños de altas capacidades intelec-
tuales. La revista tiene tres partes: la primera consta
de artículos que recopilan las actividades realizadas
por las secciones de Primaria, la segunda recoge las
actividades realizadas por las secciones de Secun-
daria y la tercera las de Bachillerato, durante el
curso 2003/2004.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 7. Curso 2004/2005.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Relaciones, un
camino hacia la creatividad
Ref. 1841
Diversidad en el Aula, 7 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Fundación CEIM
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Madrid, 2005. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 29,5 cm. iL., 123 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, para el
desarrollo de actividades destinadas a niños de altas
capacidades intelectuales. La revista tiene dos partes:
la primera recoge las opiniones de los especialistas
y la segunda la del profesorado y alumnado de Pri-
maria y Secundaria, referidas al curso escolar
2004/2005, con el lema “Relaciones, un camino ha-
cia la creatividad”.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 8. Curso 2005/2006.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Universos
Ref. 1842
Diversidad en el Aula, 8 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Fundación CEIM
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 29,5 cm. iL., 187 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, para el
desarrollo de actividades destinadas a niños de altas
capacidades intelectuales. La revista tiene dos volú-
menes: en el primero se recogen las opiniones de los
especialistas y en el segundo, las actuaciones en dis-
tintos ámbitos (motivacional, social, lingüístico-lite-
rario, científico-tecnológico y artístico) durante el
curso escolar 2005/2006.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 9. Curso 2006/2007.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Con el agua, ¿te
mojas?
Ref. 1844
Diversidad en el Aula, 9 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Fundación CEIM
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-607-0627-4
21 x 29,5 cm. iL., 140 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación y Ciencia y Fundación CEIM, para el
desarrollo de actividades destinadas a niños de altas
capacidades intelectuales. La revista tiene dos partes:
la primera recoge las opiniones de los especialistas
en la materia y la segunda recoge los proyectos que
se han desarrollado durante el curso escolar

2006/2007. El lema del curso ha sido «Con el agua,
¿te mojas?»

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 10. Curso 2007/2008.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Mundos que no se
ven a simple vista
Ref. 1807
Diversidad en el Aula, 10 
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación, Política Social y Deporte
Libro con DVD, Madrid, 2008. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. iL., 131 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco del convenio de colaboración suscrito en-
tre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educa-
ción), Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte y Fundación CEIM, para el desarrollo de
actividades destinadas a niños de altas capacidades
intelectuales. La revista tiene dos partes: la primera
consta de artículos de especial interés y la segunda,
de proyectos interdisciplinares desarrollados por el
alumnado que participa en el Programa de Enrique-
cimiento Educativo, durante el curso escolar
2007/2008. La primera parte del número está dedi-
cada a exponer una panorámica de la atención edu-
cativa que se ofrece a los niños con altas capacida-
des en otras Comunidades Autónomas. La segunda
parte reúne las cinco unidades didácticas interdisci-
plinares desarrolladas en cada una de las sedes del
programa cuyo motivo común es «Mundos que no
se ven a simple vista».

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

De todo un poco. Nº 11. Curso 2008/2009.
Programa de Enriquecimiento Educativo
1999-2009. Laberintos
Ref. 1898
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, MI-
nisterio de Educación
Libro con DVD, Madrid, 2009, 1ª ed. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm. iL., 127 p. PVP 8,00 €

Este volumen celebra los diez años (1999-2009)
del Programa de Enriquecimiento Educativo, fruto
de la colaboración entre el Ministerio de Educación,
La Comunidad de Madrid y la Fundación CEIM,
destinado al alumnado con altas capacidades inte-
lectuales. Diversos artículos de la primera parte
analizan el periodo desde las perspectivas institu-
cionales, de los profesores, los padres y los alum-
nos. La segunda parte presenta algunos de los
proyectos desarrollados en las diferentes áreas te-
rritoriales. Contiene un disco DVD con la versión
digital de la revista.

PDF
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De todo un poco. Nº 12. Curso 2009/2010.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. Viajes en el tiempo
Ref. 1962
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria y Fundación CEIM, Mi-
nisterio de Educación
Libro con DVD, Madrid, 2010, 12ª ed. ISSN: 1888-7497
21 x 29,5 cm iL., 137 p. Distribución Institucional

La publicación de la revista se realiza anualmente, en
el marco de colaboración suscrito entre la Comuni-
dad de Madrid (Consejería de Educación), Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte, y la Funda-
ción CEIM, para el desarrollo de actividades desti-
nadas a alumnos con altas capacidades. La revista
tiene dos partes: la primera consta de artículos de es-
pecial interés y la segunda de proyectos interdisci-
plinares desarrollados por el alumnado que participa
en el Programa de Enriquecimiento Educativo, du-
rante el curso escolar 2009/2010, que tuvo como
motivo principal «Viajes en el tiempo.» Contiene un
disco DVD con la versión digital de la revista y una
diversidad de materiales multimedia que recogen
las actividades realizadas

NOVEDAD / PDF

De todo un poco. Nº 13. Curso 2010/2011.
Programa de Enriquecimiento Educativo.
Comunidad de Madrid. “Tendiendo Redes”
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Dramatización y la enseñanza del español
como segunda lengua, La
Ref. 1382
Arroyo Amaya, Catalina
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2494-9
17 x 24 cm. 251 p. PVP 7,00 €

Programa de actuaciones para la enseñanza y apren-
dizaje del español en edades tempranas a través de
la dramatización. La parte I está dedicada al marco te-
órico; la parte II al juego dramático; la parte III a la
educación infantil; la parte IV al juego dramático en
educación primaria, donde se expone el desarrollo de
las unidades didácticas.

PDF

Enseñanza del español como segunda
lengua a través de Marinero en tierra, La
Ref. 1513
García Benavides, Reyes
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria

Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2447-5
17 x 24 cm. iL., 153 p. PVP 6,00 €

Nueva edición de la obra sobre el análisis de las difi-
cultades a las que, con respecto al aprendizaje de nues-
tro idioma, se enfrentan los alumnos inmigrantes ma-
rroquíes escolarizados y presentación de un material
didáctico que utiliza la poesía de Rafael Alberti para des-
arrollar distintas actividades destinadas a la mejora de
la lectura y la escritura del español entre estos alumnos.

Interrelación de los centros educativos con
su entorno social: Madrid-Capital
Ref. 1134
Martín-Moreno Cerrillo, Quintina; Aguilar García, An-
gustias; Cano Sánchez-Serrano, Joaquín S.; Casas Ál-
varez, Pedro; Herrero Toranzo, Emiliano; Sánchez
Martín, Mª Eduvigis; Martínez González, Mª de Codés;
Feito Alonso, Rafael; Lebrero Baena, Mª Paz y Sevi-
llano García, Mª Luisa
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2062-0; 978-84-451-
2063-7
17 x 24 cm. 416 p. PVP 9,89 €

Investigación cualitativa de las actuaciones de los cen-
tros educativos, encaminadas a interrelacionarse con
el entorno social y natural, centrado en Madrid capital.

Interrelación de los centros educativos con
su entorno social: Madrid-Región
Ref. 1135
Aguilar García, Angustias; Cano Sánchez-Serrano, Jo-
aquín S.; Cantón Mayo, Isabel; Castillo Arredondo,
Santiago; Pérez Pérez, Ramón; Sánchez Martín, Mª
Eduvigis; Casas Álvarez, Pedro; Colodrón Gómez, Mª
Francisca; Sanz Vera, Amado Pascual; Feito Alonso,
Rafael; Polanco González, Luis Antonio; Urzair Celi-
gueta, Mª Victoria y Martín-Moreno Cerrillo, Quintina
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2064-4
17 x 24 cm. 446 p. PVP 10,41 €

Resultados de la investigación llevada a cabo en la
Comunidad de Madrid, relativa a la relación y cola-
boración de los centros educativos y el entorno so-
cial, físico y cultural. Este volumen continúa al dedi-
cado a Madrid capital y se centra en los municipios
de más de 5.000 habitantes de Madrid región.

Juego y educación. Aplicación de la
construcción y uso de juegos educativos a
los procesos de enseñanza y aprendizaje
Ref. 1411
Latorre de Gutiérrez, Ada Julia
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
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Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2556-4
17 x 24 cm. iL., 186 p. PVP 8,00 €

El libro trata sobre la incidencia de lo lúdico en la
integración cultural y en la construcción del cono-
cimiento. La obra se divide en cinco partes: Marco
teórico, Juegos educativos con naipes, Taller de
construcción de juegos educativos, Los juegos y
Otras posibilidades de aplicación del juego de naipes.

PDF

Lectura y escritura en contextos de
diversidad
Ref. 1371
Oliva Gil, José; Cabañero Valencia, Javier; Benítez
Sastre, Laura; Sobrino Callejo, Rosa; Viadero Jorga-
nes, David y D’Angelo Menéndez, Estela
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2513-7
17 x 23,5 cm. iL., 241 p. PVP 7,50 €

Propuesta metodológica para trabajar el proceso
lecto-escritor con alumnado que presenta dificulta-
des en los procesos de aprendizaje.

PDF

Mujer y sobredotación: intervención escolar
Ref. 1369
Pérez Sánchez, Luz Florinda; Alfaro Gandarillas, Élida;
Domínguez Rodríguez, Pilar y Reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2501-4
23,5 x 17 cm. 139 p. PVP 6,00 €

Recoge las ponencias del seminario celebrado en
mayo 2002 en la Facultad de Educación de la Uni-
versidad Complutense, en las que se analizan desde
múltiples puntos de vista los problemas específicos
que afectan a las mujeres superdotadas en nuestra
sociedad.

PDF

Necesidades educativas del alumnado con
síndrome X Frágil
Ref. 1316
López Pérez, Gema; Monsalve Clemente, Carmen y
Abad Molina, Joaquín
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2302-7
17 x 24 cm. iL., 152 p. PVP 6,50 €

La publicación aborda distintos aspectos referentes
a la atención educativa especial a personas que pa-
decen este trastorno genético hereditario, que está
considerado como la segunda cromosomopatía tras
el síndrome de Down.

PDF

Necesidades educativas específicas y
atención a la diversidad
Ref. 1562
Andrés Tripero, Tomás; Peña Gallego, Ana Isabel y
Santiuste Bermejo, Víctor
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2766-7
17 x 24 cm. iL., 301 p. PVP 11,00 €

Obra que recoge, de forma actualizada, las principa-
les aportaciones del III Congreso de Necesidades
Educativas Específicas y Atención a la Diversidad de
la Comunidad de Madrid, celebrado del 10 al 12 de
diciembre de 2003. Los artículos surgidos del mismo
pueden servir como un recurso de formación muy
ajustado a las necesidades de los profesionales que
se encargan de las cuestiones referentes a la atención
a la diversidad, en sus diferentes facetas y campos;
pues, no sólo les ofrece un ámbito de reflexión y aná-
lisis que permitirá aclarar conceptos o posibles du-
das, sino que también les acerca a las nuevas vías de
investigación y estudio que en estos temas existen.

Percepción de los jóvenes ante la
discapacidad, La (Proyecto Apreciar la
diferencia)
Ref. 1234
Fundación Belén
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2239-6
17 x 24 cm. 151 p. PVP 7,00 €

Evaluación de la percepción que tienen los jóvenes de
la Comunidad de Madrid entre los 14-16 años del
mundo de la discapacidad y propuesta de una serie de
recomendaciones para mejorar la integración escolar.

Perspectivas teóricas y metodológicas:
lengua de acogida, educación intercultural y
contextos inclusivos
Ref. 1511
Reyzábal, María Victoria; Muñoz López, Belén; Soto
Aranda, Beatriz; Pérez Fuente, José Luis y Perdices
Madrid, Jesús
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2493-2
17 x 24 cm. iL., 608 p. PVP 23,00 €

Nueva edición de la miscelánea de artículos sobre in-
teculturalidad, enseñanza de español como lengua de
acogida y desarrollo de contextos escolares inclusi-
vos. Contiene cuatro partes: La interculturalidad en
la sociedad actual, La enseñanza y aprendizaje del es-
pañol como L2. Marco teórico, La enseñanza y
aprendizaje del español como L2. Aspectos meto-
dológicos y La evaluación.
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Platero y yo. Propuestas interactivas para
aulas diversas
Ref. 1734
Martínez García, Aranzazu y Reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3011-7
13,5 x 19 cm. PVP 6,00 €

Con motivo del 50 aniversario de la concesión del
Premio Nobel de Literatura al escritor español Juan
Ramón Jiménez, el 25 de octubre de 1956, así como
del cumplimiento de los 125 años de su nacimiento,
la Dirección General de Promoción Educativa, quiere
contribuir a que su obra se difunda entre nuestros es-
colares. Con este objetivo, esta publicación en DVD
plantea una serie de propuestas didácticas que desde
la perspectiva de la atención a la diversidad, la in-
terculturalidad y el trabajo colaborativo, servirán
para acercar a nuestros estudiantes a uno sus textos
más conocidos: Platero y yo. Contiene el texto com-
pleto de la obra ilustrado con la aportación de jo-
vencísimos lectores, y salpicado de enlaces con tér-
minos de un vocabulario multilingüe en diez lenguas.

Programa de Enriquecimiento Educativo para
Alumnado con Altas Capacidades en la
Comunidad de Madrid
Ref. 1749
Boal Velasco, María Teresa; Reyzábal, María Victoria;
Plaza Galán, Diego; Caminero Pérez, María Sagrario;
Expósito González, Montserrat; Ramos Carrón, Nieves;
Deza Bello, Araceli  y Casanova Rodríguez, María An-
tonia
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Libro con DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3012-4
17 x 24 cm. iL., 303 p. PVP 12,00 €

Compuesta por un libro y un DVD-ROM, la obra re-
coge las distintas actuaciones y respuestas que
desde la Comunidad de Madrid se ofrecen al alum-
nado con altas capacidades dentro del programa
que la Consejería de Educación ha diseñado para tal
fin. Con este objetivo el libro, tras una introducción
en la que se narra la trayectoria del programa, se es-
tructura en seis capítulos en los que se abordan dis-
tintos aspectos de su funcionamiento. Cuestiones
como la andadura del programa a lo largo de los
años de su funcionamiento, los proceso de identifi-
cación del alumnado de altas capacidades, la expo-
sición del Plan Marco y la ejemplificación de los ám-
bitos de trabajo que configuran la fuente
epistemológica de áreas y talleres, así como el re-
corrido por las distintas actuaciones relacionadas
tanto con el perfil del alumnado como con la imple-
mentación del proyecto anual, las actuaciones con
las familias y la actuaciones con los centros docen-

tes, completan un exhaustivo recorrido por los ejes
básicos sobre los que se desarrolla este cada vez
más importante programa.

PDF

Programa integral de educación para la
salud de jóvenes con discapacidad
intelectual
Ref. 1630
Casado Muñoz, Raquel y Lezcano Barbero, Fernando
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2848-0
21 x 29,7 cm. iL., 191 p. PVP 18,00 €

Propuesta didáctica destinada a trabajar diferentes
aspectos de la Educación para la Salud con jóvenes
con necesidades educativas especiales. La obra, que
se compone de un libro impreso y un CD-ROM, in-
cluye un libro para el profesor y un Manual para el
alumnado.

Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen I. Enséñame a
cuidarme
Ref. 0954
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Te-
resa; Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1762-0
17 x 24 cm. iL., 183 p. PVP 4,93 €

Primer volumen de los tres dedicados al Programa
para el desarrollo de la Autonomía, programa edu-
cativo surgido del trabajo desarrollado por el equipo
docente del Centro concertado Instituto San José de
Madrid y gestionado por los Hermanos de San Juan
de Dios, para dar respuesta a las necesidades del
alumnado con necesidades educativas espaciales,
pero ampliable a otros campos, como la educación
infantil. La primera entrega está dedicada a la higiene,
el cuidado personal, el conocimiento del cuerpo y la
propia sexualidad, todo ello entendido como una
proyección del área transversal de educación para la
salud.

Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen II. Enséñame a
colaborar en casa
Ref. 0980
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Te-
resa; Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1801-6
17 x 24 cm. iL., 221 p. PVP 5,77 €
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Segundo volumen de los tres dedicados al Programa
para el Desarrollo de la Autonomía, programa edu-
cativo surgido del trabajo desarrollado por el equipo
docente del Centro concertado Instituto San José de
Madrid y gestionado por los Hermanos de San Juan
de Dios, para dar respuesta a las necesidades del
alumnado con necesidades educativas espaciales,
pero ampliable a otros campos, como la educación
infantil. La segunda entrega está dedicada a todo
aquello relacionado con las actividades que se llevan
a cabo habitualmente en el hogar.

Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen III. Enséñame a
moverme por el mundo
Ref. 0991
Alonso Castrejón, Mª José; Bonardell Rollán, Mª Te-
resa; Lage López, Fátima y Ramos Rivera, Pascual
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1812-2
17 x 24 cm. iL., 167 p. PVP 4,57 €

Tercer y último volumen de los dedicados al Pro-
grama para el Desarrollo de la Autonomía, programa
educativo surgido del trabajo desarrollado por el
equipo docente del Centro concertado Instituto San
José de Madrid y gestionado por los Hermanos de
San Juan de Dios, para dar respuesta a las necesi-
dades del alumnado con necesidades educativas es-
peciales, pero ampliable a otros campos, como la
educación infantil. La última entrega está dedicada a
todo lo que se considera útil para potenciar el as-
pecto social, en el que se trabaja el uso de determi-
nados medios de transporte y de comunicación así
como el uso del dinero y varios juegos.

Programación de español como segunda
lengua. Educación Primaria
Ref. 1342
Hilario Silva, Pedro; Pérez Fuente, José Luis; López
Expósito, Ana María; Rivera Duque, Alicia; Muñoz Re-
dondo, María del Carmen; Miralles Flores, María José
y Reyzábal, María Victoria
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2298-3
21 x 29,5 cm. 154 p. PVP 5,00 €

Diseño de un plan curricular para la enseñanza y
aprendizaje del español como segunda lengua en
Educación Primaria (E/L2). Incluye una programa-
ción y una extensa guía de recursos.

PDF

Programación de español como segunda
lengua. Educación Secundaria
Ref. 1354

Reyzábal, María Victoria y Pérez Fuente, José Luis
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2476-5
21 x 29,5 cm. 165 p. PVP 6,50 €

Diseño de un plan curricular para la enseñanza y
aprendizaje del español como segunda lengua (E/L2)
en Educación Secundaria. Incluye una programa-
ción y una extensa guía de recursos.

PDF

Relaciones de género en Psicología y
Educación
Ref. 1401
Gordo López, Ángel Juan y Villuendas Giménez, María
Dolores
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2554-0
17 x 24 cm. iL., 221 p. PVP 8,50 €

Conjunto de artículos que pretenden acercarnos a
una comprensión crítica de las nuevas aportaciones
psicológicas y educativas que convergen en las
cuestiones de género/sexo e igualdad de oportuni-
dades.

PDF

Respuesta educativa al alumnado con
trastornos de conducta
Ref. 1618
Reyzábal, María Victoria; Boal Velasco, María Teresa;
González Fernández, Mª del Carmen; Hernández Ro-
dríguez, Juana María; Marrón Zapardiel, Martín; Ro-
dríguez Cerezo, Isabel; Sandoval Mena, Marta; Sanz
García, Ana Isabel; Bravo Serrano, Isabel; Muñoz De-
leito, Pilar y León Egido, Mercedes
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2555-7
17 x 24 cm. 108 p. PVP 5,00 €

Guía de recursos, dirigida tanto a las familias como
al profesorado, para la atención educativa al alum-
nado con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a problemas graves de conducta y trastornos
del comportamiento.

Respuestas educativas al alumnado con
altas capacidades intelectuales (CD-ROM)
Ref. 1680
Reyzábal , María Victoria; Boal Velasco, María Teresa;
Expósito González, Montserrat; Alonso Fuentes, Lour-
des; Arias Vega, Lina; León Egido, Mercedes; López
Andrada, Benito; López López, Teresa y Otero Sampe-
rio, Pilar
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
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CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2959-3
14 x 12 cm. PVP 6,00 €

Nueva edición, en soporte CD-ROM, de una obra
cuya finalidad es servir de apoyo al profesorado y a
los orientadores de los EOEP, así como a los Depar-
tamentos de Orientación para la atención educativa
al alumnado con altas capacidades intelectuales. En
particular, la obra posibilita que estos profesionales
puedan elaborar adecuadamente los documentos in-
dividuales de adaptación curricular de ampliación o
enriquecimiento.

PDF

Síndrome de Asperger, El: otra forma de
aprender
Ref. 1660
Ayuda Pascual, Raquel y Moreno Fernández, Mª Am-
paro
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2911-1
17 x 24 cm. 174 p. PVP 8,00 €

Elaborado por profesionales de reconocido presti-
gio en la materia, la obra aborda, con rigor, pero de
una forma accesible, el tratamiento educativo de la
variedad del espectro autista conocida como sín-
drome de Asperger. Para ello, sus autores, tras
abordar la definición de las características diag-
nósticas mayormente aceptadas y la descripción de
las principales teorías neuropsicológicas sobre
esta deficiencia, plantean diversas orientaciones y
estrategias educativas destinadas, sobre todo, al
desarrollo de programas específicos de interven-
ción específicos para cada una de las etapas críti-
cas del ciclo vital de las personas que sufren esta
deficiencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Superdotación y adolescencia:
características y necesidades en la
Comunidad de Madrid
Ref. 1032
Pérez, Luz y Domínguez Rodríguez, Pilar
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1931-0
17 x 24 cm. 323 p. PVP 7,81 €

La atención a la diversidad incluye también, no se
olvide, al grupo de estudiantes superdotados o con
altas capacidades, con el fin de que reciban una
educación de calidad. Es imprescindible la difusión
de trabajos de investigación sobre esta área, como
es el caso de la presente publicación, en la que se
contemplan tanto los aspectos académicos y cog-
nitivos como los emocionales y sociales de los

adolescentes superdotados en la Comunidad de
Madrid.

Textos que dialogan. La intertextualidad
como recurso didáctico
Ref. 1596
Durañona, Marina Alicia; García Carrero, Estrella; Hi-
laire , Estela ; Salles, Norma Aurora y Vallini, Adelaida
María
Diversidad en el Aula
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2832-9
17 x 24 cm. iL., 232 p. PVP 12,00 €

Fruto de años de práctica docente, el presente libro
plantea la lectura y el análisis de un grupo de cuen-
tos y novelas pertenecientes a los campos lingüís-
ticos y culturales del español y del inglés, para a
continuación hacerlos dialogar intensamente con la
idea de, a partir de esta comunicación intertex-
tual, configurar un nuevo perfil del estudiante como
lector autónomo e intercultural. Partiendo de esta
premisa general, las autoras defienden la impor-
tancia de la lectura no sólo como placer o entrete-
nimiento -a lo que tampoco se renuncia-, sino
como un medio para lograr que el alumnado des-
arrolle las competencias pragmáticas necesarias
para potenciar adecuadamente su competencia li-
teraria y con ella su personal competencia comu-
nicativa e intercultural.

Vocabulario básico multilingüe para el
aprendizaje de español como segunda
lengua (I y II)
Ref. 01563
Durañona, Marina Alicia; García Carrero, Estrella; Hi-
laire , Estela ; Salles, Norma Aurora y Vallini, Adelaida
María
Diversidad en el Aula
D.G. Educación Infantil y Primaria
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2773-5
14 x 12,5 cm. PVP 5,00 €

La obra recoge en dos discos compactos un Voca-
bulario Multilingüe completo, un material didáctico
interactivo que tiene como objetivo fundamental ser-
vir de apoyo en los proceso de enseñanza y apren-
dizaje de español como segunda lengua. Contiene un
compendio léxico de 1000 palabras de uso cotidiano
en el ámbito escolar, familiar y social, para todo tipo
de etapas, desde Primaria a Educación de Adultos.
Cada término aparece vertido a diez idiomas (árabe,
búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, portugués,
rumano, ruso, ucraniano) tanto en forma escrita
como sonora.
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Actuaciones de Educación Compensatoria en
los centros públicos de Madrid-Capital. Plan
General de Actuación de la Inspección
Educativa. Curso 2004-2005
Ref. 1674
Documentos de Trabajo de la Inspección, 18 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2927-2
17 x 24 cm. iL., 84 p. PVP 3,85 €

La obra presenta un análisis de la situación de las ac-
tuaciones en un importante número de centros de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obli-
gatoria, resultado del seguimiento realizado en ellos
por la Inspección Educativa. Las conclusiones que se
ofrecen proporcionan un acercamiento a las tenden-
cias generales que se manifiestan en el desarrollo ge-
neral del programa de compensatoria y en aspectos
concretos como documentos institucionales, acceso
del alumnado, organización de las clases, contenidos
de aprendizaje, evaluación, profesorado, relación con
las familias y trayectoria educativa del alumnado.

PDF

Análisis de los Resultados Académicos
obtenidos por los alumnos de la Comunidad
de Madrid desde el curso 2002-2003 al
2005-2006. Plan General de Actuación de la
Inspección Educativa. Curso 2006-2007
Ref. 1829
Documentos de Trabajo de la Inspección, 27 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3160-2
17 x 24 cm. 136 p. PVP 4,00 €

Esta publicación recoge la comparación de los re-
sultados y calificaciones otorgados a los alumnos
de todos los centros, públicos y privados, de la Co-
munidad de Madrid, en los niveles educativos an-
teriores al universitario (Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en
los cursos indicados, según el Plan General de Ac-
tuación (Resolución de la Viceconsejería de Educa-
ción de 2 de octubre de 2006, BOCM 9 de octubre).
Una finalidad esencial es realizar un análisis de los
resultados académicos a través de los cuatro cur-
sos escolares, actuación inherente a la función ins-
pectora, y a los datos correspondientes a la pro-
moción/titulación al término de cada una de las
tres etapas del sistema educativo con mayor re-
presentatividad por el número de alumnos con que
cuentan: Educación Primaria, Educación Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato.

PDF

Análisis de los resultados obtenidos por los
alumnos en la prueba de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Documentos de Trabajo de la Inspección, 41 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Evaluación de diagnóstico de 4º de
Educación Primaria. Análisis comparativo
entre los resultados de los cursos 2005-2006
y 2006-2007. Plan general de actuación
Informe Final de la Inspección Educativa
Curso 2007-2008
Ref. 1961
Documentos de Trabajo de la Inspección, 28 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3301-9
17 x 24 cm. iL., 344 p. PVP 4,00 €

La Inspección Educativa ha diseñado y realizado en
los cursos 2005/2006 y 2006/2007 evaluaciones de
diagnóstico del rendimiento de los alumnos de 4º
curso de Educación Primaria de la Comunidad de
Madrid en las áreas instrumentales de Matemáticas
y Lengua Castellana y Literatura. Dichas evaluaciones
han tenido carácter censal; pero sólo en una mues-
tra representativa las pruebas han sido aplicadas de
manera controlada por los propios inspectores de
educación. Las evaluaciones pretenden determinar
los conocimientos y destrezas de la población esco-
lar y, a partir de los resultados, planificar las mejo-
ras pertinentes.

NOVEDAD / PDF

Evaluación de diagnóstico, Lengua y
Matemáticas, 4º de Educación Primaria.
Plan general de actuación. Informe final de
la Inspección Educativa. Curso 2005/2006
Ref. 1793
Documentos de Trabajo de la Inspección, 20 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3071-1
17 x 24 cm. 163 p. PVP 5,00 €

Resultados generales de la prueba de Lengua y
Matemáticas que se aplicó el día 13 de junio de
2006 a una muestra de 120 grupos de alumnos de
4º de Educación Primaria, lo que permite identificar
y, después, valorar las dificultades que, con carác-
ter general, presenta cada materia en ese nivel. El
contenido de esta publicación está constituido por
las pruebas aplicadas, las normas de aplicación, los
criterios de corrección y valoración, los resultados
generales, los porcentajes de acierto por ítem y su-
bítem y, finalmente, por unas consideraciones crí-
ticas de los resultados y también de las propias
pruebas.

PDF

DOCUMENTOS DE TRABAJO DE
LA INSPECCIÓN
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Evaluación de Directores de centros públicos
que imparten enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria
Documentos de Trabajo de la Inspección, 39 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Evaluación de Lengua Castellana y
Literatura, 4º de Educación Primaria.
Conclusiones y propuestas de mejora. Plan
general de actuación de la Inspección
Educativa. Curso 2006-2007
Ref. 1770
Documentos de Trabajo de la Inspección, 23 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3040-7
17 x 24 cm. 93 p. PVP 4,00 €

Como continuación de la publicación «Evaluación
del rendimiento escolar: Lengua Castellana y Lite-
ratura, 4º de Educación Primaria», y de acuerdo con
lo previsto en el Plan General de Actuación del
curso 2006/07, la Subdirección General de Inspec-
ción Educativa ha promovido una serie de activida-
des de análisis y debate sobre la enseñanza de esta
área en las que han participado centros públicos y
privados de la Comunidad de Madrid. La finalidad
de estos trabajos, que han incluido el envío de un
cuestionario a los centros y una jornada de reflexión
conjunta de inspectores y profesores implicados en
dicha evaluación, ha sido la elaboración de unas
conclusiones y unas propuestas de mejora sobre la
enseñanza y el aprendizaje del alumnado de la Co-
munidad de Madrid en el área de Lengua Castellana
y Literatura en 4º de Educación Primaria, que se
presentan en esta obra.

PDF

Evaluación de los alumnos del primer ciclo
de Educación Primaria en las áreas
instrumentales
Documentos de Trabajo de la Inspección, 40 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Evaluación de Matemáticas, 4º de Educación
Secundaria Obligatoria. Plan general de
actuación de la Inspección Educativa
Ref. 1605
Documentos de Trabajo de la Inspección, 15 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2793-3
17 x 24 cm. iL., 118 p. PVP 4,50 €

Esta publicación presenta el proceso de evaluación
de matemáticas de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria, realizado en una muestra de centros,

tanto públicos como privados, que imparten esta
enseñanza en la Comunidad de Madrid, dentro del
Plan General de Actuación de la Inspección Educa-
tiva.

PDF

Evaluación del funcionamiento del módulo
profesional Formación en Centros de Trabajo
en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid. Plan general de actuación de la
Inspección Educativa. Cursos 2004-2005,
2005-2006 y 2006-2007
Ref. 1771
Documentos de Trabajo de la Inspección, 22 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3039-1
17 x 24 cm. 135 p. PVP 4,00 €

Obra que presenta los resultados que se han obte-
nido tras el análisis y estudio de cuestionarios cum-
plimentados por diversas personas del mundo edu-
cativo y empresarial que tienen relación directa con
el módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo (FCT). Recoge una evaluación del desarrollo
y funcionamiento del módulo profesional de FCT,
observando el grado de cumplimiento, por parte de
los centros docentes, de los diversos apartados que
se establecen en la normativa que regula el citado
módulo profesional.

PDF

Evaluación del rendimiento escolar: Lengua
Castellana y Literatura, 4º de Educación
Primaria. Plan General de Actuación de la
Inspección Educativa. Curso 2004-2005
Ref. 1652
Documentos de Trabajo de la Inspección, 17 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2897-8
17 x 24 cm. iL., 158 p. PVP 3,85 €

La Viceconsejería de Educación, a través de su Ins-
pección Educativa, viene realizando evaluaciones ex-
ternas de los conocimientos que efectivamente po-
seen los alumnos madrileños, especialmente
referidas a las llamadas materias instrumentales:
Lengua Castellana y Matemáticas, en los centros
públicos y privados de la Comunidad. Las evalua-
ciones terminan expresando con claridad cuáles son
sus carencias, lo que permite a toda la comunidad
educativa, desde la llamada Administración Educa-
tiva, hasta el último padre de alumno, o estudioso de
la educación, comprobar en qué medida se cumplen
los objetivos que aquélla ha establecido. A partir de
ahí, permite también extraer las consecuencias opor-
tunas y considerar las razones que explican los re-
sultados encontrados. Y, por tanto, establecer planes
de mejora.

PDF
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Evaluación del rendimiento escolar:
Matemáticas 6º de Educación Primaria. Plan
General de Actuación. Informe final de la
Inspección de Educación. Equipo
Interterritorial. Curso 2002-2003
Ref. 1480
Documentos de Trabajo de la Inspección, 10 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2649-3
17 x 24 cm. iL., 96 p. PVP 4,00 €

Diagnóstico de la situación del aprendizaje matemá-
tico de los alumnos de sexto curso de Educación Pri-
maria en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid, realizado por los inspectores del equipo de
actuación específica de Matemáticas de la Inspección
de Educación, del que forman parte representantes
de las Inspecciones Territoriales.

PDF

Informe sobre la evaluación realizada por la
Inspección Educativa del funcionamiento de
los Programas de Mejora de los centros
acogidos al Plan de Mejora de la Calidad de
la Educación en Centros Públicos
Prioritarios. Informe Global (2005-2008)
Ref. 1910
Documentos de Trabajo de la Inspección, 30 
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3255-5
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Con este Informe Global, en un momento en que dos
tercios de los centros finalizan los cuatro años pre-
vistos en el Acuerdo, se ofrecen los resultados glo-
bales contenidos en las evaluaciones relativas al
Plan de Mejora de la Calidad de la Educación en
Centros Públicos Prioritarios. Contiene tres partes.
La primera describe someramente el Plan de Mejora,
refleja las actuaciones fundamentales de la Inspec-
ción en el desarrollo del mismo y expone todo lo re-
ferido a la metodología. En la segunda parte se re-
flejan los resultados de las evaluaciones realizadas en
cada momento. En la tercera parte, se recogen las
conclusiones más relevantes que se pueden obtener
de los informes individuales y se proponen aquellas
recomendaciones que, al parecer de la Inspección, se
deducen del conocimiento de los procesos realizados
y resultados obtenidos.

PDF

Procesos cognitivos y aprendizaje
significativo. Aplicaciones a la mejora de la
calidad de la Educación Primaria y
Secundaria Obligatoria
Ref. 1796
Rivas Navarro, Manuel
Documentos de Trabajo de la Inspección, 19 

Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3132-9
17 x 24 cm. 327 p. PVP 6,00 €

Esta obra presenta los nuevos saberes sobre los
procesos cognitivos, su operatividad en el apren-
dizaje escolar, particularmente en el aprendizaje
significativo o comprensión de los contenidos del
currículo y su utilización por los estudiantes en el
ámbito de la escuela y fuera de ella. Así se ha con-
solidado el denominado constructivismo psico-
pedagógico y su efectividad en la mejora de la ca-
lidad de la enseñanza. Este libro presenta de
forma accesible al profesorado las nuevas teorías
y sus aplicaciones a los quehaceres docentes co-
tidianos.

PDF

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2001-2002
Ref. 1344
Documentos de Trabajo de la Inspección, 5 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2395-9
21 x 29,5 cm. iL., 241 p. Distribución Institucional

Análisis de los resultados académicos de los alum-
nos en el curso 2001-2002, tercero en el que la Co-
munidad de Madrid dirige la organización y el fun-
cionamiento de las enseñanzas anteriores a las
universitarias. Se recogen datos de los niveles de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.

PDF

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2002-2003
Ref. 1464
Documentos de Trabajo de la Inspección, 9 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2637-0
21 x 29,7 cm. iL., 237 p. PVP 9,00 €

Análisis de los resultados académicos de los alum-
nos en el curso 2002-2003, cuarto en el que la Co-
munidad de Madrid dirige la organización y el fun-
cionamiento de las enseñanzas anteriores a las
universitarias. Se recogen datos de los niveles de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.

PDF
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Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2003-2004. Cinco
años de resultados escolares
Ref. 1558
Documentos de Trabajo de la Inspección, 13 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2755-1
21 x 29,7 cm. 253 p. PVP 9,00 €

La obra recoge los resultados escolares que los
alumnos de niveles educativos anteriores a la Uni-
versidad: Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía So-
cial, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Me-
dio y de Grado Superior, tanto de la enseñanza pú-
blica como de la privada, han obtenido al final del
curso 2003-2004. Además, el análisis contempla un
estudio comparativos de los resultados obtenidos
durante los últimos cinco cursos escolares.

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2004-2005
Ref. 1636
Documentos de Trabajo de la Inspección, 16 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2873-2
21 x 29,7 cm. iL., 260 p. PVP 9,00 €

Esta publicación recoge los resultados -calificacio-
nes- otorgadas a los alumnos de todos los centros,
públicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en
los niveles educativos anteriores al universitario. Se
publican estos resultados escolares para obtener
una visión general del rendimiento escolar de alum-
nos y centros, para orientación de los responsables
de la administración educativa, de los centros do-
centes, de la Inspección Educativa, y de cuantos se
interesan por el rendimiento de la educación en
nuestra Comunidad. Con esta finalidad, los datos
que se publican no se circunscriben únicamente al
curso citado, sino que se establecen comparaciones
con cursos anteriores, lo que permite el estudio de
la tendencia de los resultados.

PDF

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2005-2006
Ref. 1751
Documentos de Trabajo de la Inspección, 21 

Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3019-3
21 x 29,7 cm. iL., 262 p. PVP 9,00 €

La obra recoge los resultados escolares -calificacio-
nes- de los alumnos de todos los centros, públicos
y privados, de la Comunidad de Madrid, en los nive-
les educativos anteriores al universitario. Una finali-
dad esencial es obtener una visión general del ren-
dimiento escolar de alumnos y centros, para
orientación de los responsables de la administración
educativa, de los centros docentes, de la Inspección
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendi-
miento de la educación en nuestra Comunidad. Se
establecen comparaciones con cursos anteriores.

PDF

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2006-2007.
Resultados escolares
Ref. 1827
Documentos de Trabajo de la Inspección, 26 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3161-9
21 x 29,5 cm 268 p. PVP 9,00 €

Esta obra recoger los resultados -calificaciones-
otorgadas a los alumnos de todos los centros, pú-
blicos y privados, de la Comunidad de Madrid, en los
niveles educativos anteriores al universitario. Su fi-
nalidad esencial es obtener una visión general del
rendimiento escolar de alumnos y centros, para
orientación de los responsables de la administración
educativa, de los centros docentes, de la Inspección
Educativa, y de cuantos se interesan por el rendi-
miento de la educación en nuestra Comunidad. Hay
que tener en cuenta que los datos que se publican no
se circunscriben únicamente al curso citado, sino que
se establecen comparaciones con cursos anteriores,
lo que facilita el estudio de la tendencia de los re-
sultados.

PDF

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Garantía Social, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Curso 2007-2008
Ref. 1899
Documentos de Trabajo de la Inspección, 29 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3216-6
21 x 29,5 cm. iL., 258 p. PVP 9,00 €

Obra que recoge los resultados -calificaciones- otor-
gadas a los alumnos de todos los centros, públicos
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y privados, de la Comunidad de Madrid, en los nive-
les educativos anteriores al universitario. Se obtiene
así una visión general del rendimiento escolar de
alumnos y centros, para orientación de los respon-
sables de la administración educativa, de los centros
docentes, de la Inspección Educativa, y de cuantos se
interesan por el rendimiento de la educación en nues-
tra Comunidad. Los datos que se publican establecen
comparaciones con cursos anteriores, lo que facilita
el estudio de la tendencia de los resultados.

PDF

Resultados de la evaluación final de los
alumnos de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Programas de Cualificación
Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos
Formativos en el curso 2008-2009
Documentos de Trabajo de la Inspección, 33 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Resultados de la evaluación final de los
alumnos de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria, Diversificación
Curricular, Programas de Cualificación
Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos
Formativos en el curso 2009-2010
Documentos de Trabajo de la Inspección, 38 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Supervisión de la evaluación, resultados
académicos y absentismo escolar
Documentos de Trabajo de la Inspección, 36 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos curso 2003-2004 en los
Centros de la Comunidad de Madrid
Ref. 1544
Documentos de Trabajo de la Inspección, 12 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2730-8
17 x 24 cm. iL., 92 p. PVP 4,00 €

La Resolución de 14 de julio de 2003, del Vice-
consejero de Educación (B.O.C.M. de 13 de agosto)
prorrogó para el curso 2003-2004 el Plan General
de Actuación de los Servicios de Inspección Edu-
cativa de la Consejería de Educación llevado a cabo
en el curso 2002-2003 (B.O.C.M. de 13 de agosto
2002). Entre las actuaciones de atención prefe-
rente está la supervisión de la implantación de los
nuevos currículos de la Comunidad de Madrid. Di-
cha supervisión se efectuó ya en el pasado curso
2002-2003 en 1º y 3º de E.S.O. y en 1º de Bachi-

llerato. En el curso 2003-2004 se ha aplicado su re-
alización en los cursos 2º y 4º de E.S.O. y en 2º de
Bachillerato.

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de Educación Infantil y
Educación Primaria
Documentos de Trabajo de la Inspección, 34 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de la Educación
Secundaria Obligatoria en los cursos 2006-
2007 y 2007-2008. Informe final
Ref. 1915
Documentos de Trabajo de la Inspección, 32 
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3271-5
14 x 12 cm. 175 p. PVP 2,00 €

Tanto el Plan General de Actuación de la Inspección
Educativa para el curso 2007/2008 como el Plan
General de Actuación para el curso 2008/2009 esta-
blecen como actuación preferente de la Inspección
Educativa la supervisión de los nuevos currículos de
Educación Secundaria, así como de las nuevas nor-
mas de organización de los centros que se derivan de
su implantación. Teniendo en cuenta que este curso
2008/2009 concluye la implantación de los nuevos
currículos de la ESO, la publicación da cuenta de los
resultados cuantitativos y cualitativos de los obteni-
dos por la Inspección Educativa en una muestra sig-
nificativa de Colegios e Institutos a partir de instru-
mentos homologados y se recogen también las
conclusiones y las recomendaciones dirigidas a los
centros educativos.

NOVEDAD / PDF
Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de las Enseñanzas de
Régimen Especial: Enseñanzas de Idiomas y
Enseñanzas profesionales de Música y Danza
en el curso 2008-2009
Ref. 1911
Documentos de Trabajo de la Inspección, 31 
Viceconsejería de Organización Educativa
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3254-8
14 x 12 cm. PVP 2,00 €

Teniendo en cuenta que el curso 2008/2009 concluye
la implantación de los nuevos currículos de los cinco
idiomas mayoritarios (alemán, francés, inglés, ita-
liano y español para extranjeros) y de todos los cur-
sos de enseñanzas profesionales de música y danza,
la publicación en CD-ROM da cuenta de los resulta-
dos cuantitativos y cualitativos de los obtenidos por
la Inspección Educativa en todos los centros que im-
parten estas enseñanzas en la Comunidad de Madrid
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a partir de instrumentos homologados. Se recogen
también las conclusiones y las recomendaciones di-
rigidas a los centros educativos.

PDF

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de las enseñanzas para
las personas adultas y de los centros que las
imparten
Documentos de Trabajo de la Inspección, 37 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos del Bachillerato en los
cursos 2008-2009 y 2009-2010
Documentos de Trabajo de la Inspección, 35 
Viceconsejería de Organización Educativa

PRÓXIMA APARICIÓN

Una respuesta didáctica a la
multiculturalidad: el tratamiento en las aulas
de Educación Secundaria Obligatoria de la
Historia común de Iberoamérica
Ref. 1537
González Muñoz, María del Carmen
Documentos de Trabajo de la Inspección, 11 
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2681-3
17 x 24 cm. iL., 381 p. PVP 4,00 €

Se trata de un trabajo para el estudio de la historia
común de Iberoamérica, que tiene, además de la fi-
nalidad instructiva, la de fomentar hábitos y proce-
dimientos de convivencia, integrando las distintas
culturas de los alumnos con respuestas didácticas
a la multiculturalidad, todo ello basado en el cono-
cimiento de esa historia. Además, se ofrecen ma-
teriales de trabajo y orientaciones para su utiliza-
ción.

Cerco de Numancia, El
Ref. 0684
Cervantes, Miguel de
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Biblioteca Nacional
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1339-4
26 x 18,5 cm. 23 p. PVP 21,04 €

Edición facsímil de un manuscrito contemporáneo
del autor, que recoge la tragedia El cerco de Nu-
mancia, escrita entre 1583 y 1585 y que pertenece a
la primera época teatral cervantina, donde dramatiza
la autodestrucción de un pueblo para no perder su li-
bertad. Edición conmemorativa del 450 aniversario
del nacimiento de Cervantes.

Constituciones del Colegio Mayor San
Ildefonso de Alcalá de Henares
Ref. 0844
Cabañas González, María Dolores
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Centro Internacional de Es-
tudios Históricos Cisneros-Universidad de Alcalá, Ayun-
tamiento Alcalá de Henares
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1583-1; 978-84-8138-
327-0
22 x 31,5 cm. iL., 56 Fotografías + 209 p. PVP 72,12 €

Edición conmemorativa de los 500 años de la fun-
dación de la Universidad de Alcalá de Henares, que
se convirtió en una de las grandes instituciones do-
centes y culturales de Europa. Edición facsímil en un
estuche que contiene dos volúmenes. El primer vo-
lumen reproduce en facsímil el manuscrito original
de las Constituciones originales de la Universidad de
Alcalá, que dictó y ordenó el Cardenal Cisneros en el
año 1510, que sirvió de referencia para otras uni-
versidades españolas y americanas. El segundo vo-
lumen comprende el estudio, trascripción y traduc-
ción de esta importante fuente histórica.

Executoria de la nobleza, antigüedad y
blasones del Valle de Baztán
Ref. 0773
Goyeneche, Juan de; Alcalde de Oñate, Santiago y
González Heredia y de Oñate, Carlos
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Asociación del Patrimonio
Histórico de Nuevo Baztán
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-605-7324-1
15,5 x 22 cm. iL., XXXV+126 p. PVP 18,03 €

Edición facsímil de la publicada en 1685 por Juan de
Goyeneche, fundador del Nuevo Baztán, conjunto
histórico-artístico recientemente adquirido por la
Comunidad de Madrid; edición impulsada por la Aso-
ciación del Patrimonio Histórico de dicho conjunto.

Historia del reinado de Carlos III en España
(4 vol.)
Ref. 0191
Ferrer del Río, Antonio
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0060-8
15 x 22 cm. 466/524/462/559 p. PVP 37,96 €

Edición facsímil en 4 volúmenes de la obra editada en
1856, que presenta un cuadro general del período de
la ilustración y del reinado de uno de sus más sin-
gulares personajes, Carlos III.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Mágico prodigioso, El
Ref. 0892
Barca, Pedro Calderón de la y Díez Borque, José María

EDICIONES FACSÍMILES
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Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1717-0
16,5 x 23 cm. 70 + 12 p. PVP 24,04 €

Edición facsímil numerada del manuscrito autógrafo
calderoniano, como conmemoración de los cuatro-
cientos años del nacimiento del dramaturgo madri-
leño (1600-1681). La obra pertenece al subgénero de
teatro religioso, aunque no es un auto sacramental,
y es pieza singular y poco conocida del gran autor
dramático del barroco español.

Ordenanzas y fuero de la Villa de Alcalá de
Henares
Ref. 0865
Cabañas González, María Dolores
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Centro Internacional de Es-
tudios Históricos Cisneros y Ayuntamiento de Alcalá de
Henares
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1585-5; 978-84-8138-
328-7
21 x 31 cm. 46 p. PVP 30,05 €

Reproducción en facsímil del manuscrito original
que se conserva en el Archivo Municipal de Alcalá de
Henares.

Trato de Argel
Ref. 0744
Cervantes, Miguel de
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Biblioteca Nacional
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1338-7
22 x 32,5 cm. 16 p. PVP 23,44 €

Edición facsímil de un manuscrito contemporáneo del
autor, que recoge la comedia Trato de Argel, escrita
en la década de 1580 y que pertenece a la primera
época teatral cervantina, donde dramatiza el cautive-
rio de Argel, trasunto de la profunda huella que dejó
en él la privación de libertad, durante más de un lus-
tro, en los presidios argelinos. Edición conmemora-
tiva del 450 aniversario del nacimiento de Cervantes.

Vida y obra
Ref. 0747
Alonso, Dámaso
Ediciones Facsímiles
Secretaría General Técnica y Ediciones Caballo Griego
para la Poesía
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-85417-19-3
17 x 24,5 cm. 72 p. PVP 25,24 €

Edición facsímil del cuaderno manuscrito autógrafo
de Dámaso Alonso, en que el autor de la generación
de 27 ahora conmemorada recoge la trayectoria de
su vida y arroja luz sobre su obra poética y la de su
tiempo.

Actas de la VI Escuela de Verano.
Ciudadanía europea y educación de
personas adultas
Ref. 1557
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2765-0
16,8 x 24 cm. 282 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios
temáticos, mesas redondas, talleres, comunica-
ciones y debates desarrollados durante la VI Es-
cuela de Verano de Educación de Personas Adultas
que, bajo el título Ciudadanía europea y Educa-
ción de Personas Adultas, se celebró en el Centro
Regional de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 30 de
junio de 2004.

Actas de la VII Escuela de Verano. La
literatura como profeta de la ciencia:
Einstein y El Quijote
Ref. 1634
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2876-3
17 x 24 cm. iL., 311 p. PVP 15,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios te-
máticos, mesas redondas, talleres, comunicaciones
y debates desarrollados durante la VII Escuela de Ve-
rano, que bajo el título La literatura como profeta de
la ciencia: Einstein y El Quijote, se celebró en el Cen-
tro Regional de Educación de Personas Adultas de la
Comunidad de Madrid (CREPA) los días 29 y 30 de
junio de 2005.

PDF

Actas de la VIII Escuela de Verano. Nuestros
Nobel: paradigma de la creatividad en
Educación de Personas Adultas
Ref. 1728
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3009-4
17 x 24 cm. iL., 361 p. PVP 12,00 €

La publicación recoge las ponencias, seminarios te-
máticos, mesas redondas, talleres, comunicaciones
y debates desarrollados durante la VIII Escuela de Ve-
rano, que bajo el título Nuestros Nobel: paradigma de
creatividad en Educación de Personas Adultas, se ce-
lebró en el Centro Regional de Educación de Perso-
nas Adultas de la Comunidad de Madrid (CREPA) los
días 29 y 30 de junio de 2006.

PDF

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
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Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 1)
Ref. 0222
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel la
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0110-0
21 x 29,5 cm. iL., 239 p. PVP 3,86 €

Incluye guía del profesor y libros del adulto, dirigidos
a la adquisición de instrumentos básicos integrados
en distintas áreas de conocimientos, potenciando la
participación y el desarrollo personal.

Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 2)
Ref. 0219
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel la
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0111-7
21 x 29,5 cm. iL., 217 p. PVP 3,86 €

Incluye guía del profesor y libros del adulto, dirigidos
a la adquisición de instrumentos básicos integrados
en distintas áreas de conocimientos, potenciando la
participación y el desarrollo personal.

Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 3)
Ref. 0220
Gallejones, María Jesús; Blanca Rodríguez, Isabel la y
Jiménez Luque, María del Carmen
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0112-4
21 x 29,5 cm. iL., 173 p. PVP 3,86 €

Incluye guía del profesor y libros del adulto, dirigidos
a la adquisición de instrumentos básicos integrados
en distintas áreas de conocimientos, potenciando la
participación y el desarrollo personal.

Aprenderé yo a leer? Guía del alumno (vol. 4)
Ref. 0221
Gallejones, María Jesús; Jiménez Luque, María del
Carmen y Blanca Rodríguez, Isabel la
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0113-1
21 x 29,5 cm. iL., 196 p. PVP 3,86 €

Incluye guía del profesor y libros del adulto, dirigidos
a la adquisición de instrumentos básicos integrados
en distintas áreas de conocimientos, potenciando la
participación y el desarrollo personal.

Educación de personas adultas con autismo
Ref. 1648
García-Villamisar, Domingo; Pozo Armentia, Araceli del;
Cabanyes Truffino, Javier y Muela Morente, Carmen

Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2867-1
17 x 24 cm. iL., 204 p. PVP 14,00 €

El libro presenta una reflexión, especialmente en el
ámbito teórico, sobre el problema de la educación
para personas adultas con autismo. El texto es obra
de un grupo de profesores médicos y psicólogos del
ámbito universitario que, después de haber reali-
zado un proyecto financiado por la Comunidad de
Madrid (curso 2003/04), han construido una sínte-
sis de su experiencia y la han dotado de una rigurosa
reflexión teórica, a través de la cual facilitan los pre-
supuestos sobre los que, en el orden práctico do-
cente, podría plantearse el desarrollo de un currículo
multidimensional para este tipo de alumnado.

PDF

Guías didácticas de Bachillerato a Distancia.
Primer Curso
Ref. 1722
Parras Serradilla, Gema; Corral Morales, Aurelio;
Pérez Tellería, Jesús María; Benito Cano, Magdalena;
Gutiérrez Rojo, Antonio ; Díaz Pardo, Felipe; Cerisola
López de Haro, Santiago ; Alía Padilla, Enrique ; Ro-
dríguez Jiménez, José María; Polo Ramos, Rodrigo;
Moreno Juste, José Manuel ; Martínez Cabeza, María
Jesús; Lamilla Puente, Ana María ; Serrano Blanco,
María del Pilar ; Pérez Gollerizo, María del Carmen ;
Carballo Gago, Elsa; Bermejo Guerrero, Mercedes;
Leiva Aguilera, Rafael ; Fernández Bueno, Raquel ; Te-
jedor Hernando, José Francisco ; Calderón Reñón,
Jesús ; García-Pulgar Perezagua, Pablo; Maestro Díaz,
Alejandro; Fernández-Mayoralas Alarcón, Carlos; Mar-
tín Arteaga, Carlos; Sandoval Ródenas, Carlos ; Ávila
González, Francisco Javier y Bernardino Osorio, Bau-
dilio
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2994-4
14 x 12.5 cm. PVP 5,00 €

Esta publicación electrónica en disco CD-ROM re-
coge una serie de guías didácticas cuya finalidad es
complementar los libros de texto de Bachillerato a
Distancia utilizados, y que en su totalidad están pen-
sados para la educación presencial de los estudian-
tes. Dichas guías, realizada por un grupo de profe-
sores expertos en impartir esta modalidad educativa,
vienen a complementar las ya existente (en muchos
caso obsoletas, debido a los cambios en los textos)
y a servir de ayuda al alumnado que curse estas en-
señanzas, ya que frente a la enseñanza presencial en
la que el alumnado, dada su interacción con el pro-
fesor, puede inmediatamente reajustar su estrategia
de aprendizaje, en este tipo de enseñanzas esta inter-
acción se reduce al mínimo, teniendo que ser paliada,
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esa falta de retroalimentación, por materiales didác-
ticos intermedios adecuados.

Módulos globalizados para la educación
básica de adultos. Vol. I: guía para el
profesor y para la profesora
Ref. 0521
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1994, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-0908-3
21 x 29,5 cm. 60 p. PVP 2,46 €

Material para ser utilizado en los niveles intermedios
de la educación de adultos. Los diez temas que lo
componen, son abordados de forma interdiscipli-
nar, permitiendo, no sólo la adquisición de conoci-
mientos, sino la de destrezas y cambios de actitud.
Este volumen es la guía del profesor.

Módulos globalizados para la educación
básica de adultos. Vol. II: guía del alumno
Ref. 0522
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1994, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-0907-6
21 x 29,5 cm. 239 p. PVP 4,93 €

Material para ser utilizado en los niveles intermedios
de la educación de adultos. Los diez temas que lo
componen, son abordados de forma interdiscipli-
nar, permitiendo, no sólo la adquisición de conoci-
mientos, sino la de destrezas y cambios de actitud.
Este volumen es la guía del alumno.

Primeros 25 números de la revista Notas, Los
Ref. 1718
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2989-0
13,5 x 18,5 cm. PVP 7,00 €

Estuche con cuadernillo y disco que ofrece las ver-
siones digitales en pdf de los primeros 25 números
de la revista de Educación de Personas Adultas “No-
tas”. Se trata de una publicación periódica iniciada en
febrero de 1998 que se distribuye a todos los centros
de EPA de nuestra Comunidad y que está elaborada
por el Centro Regional de Educación de Personas
Adultas. Entre sus secciones destacan aquellas de-
dicadas a experiencias, noticias, la enseñanza de
EPA en otros países, reseñas bibliográficas, etc., así
como los monográficos sobre aspectos concretos de
la Educación de Personas Adultas. El número 25 co-
rresponde a diciembre de 2006.

PDF

Propuesta para la Orientación en los centros
de Educación de Personas Adultas
Ref. 1579

Sánchez Almagro, María Luisa y Martínez Martínez,
Miguel Ángel
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2792-6
16,5 x 24 cm. iL., 182 p. PVP 8,00 €

La obra recoge tanto propuestas como experiencias,
en cinco partes: propuestas para la función orienta-
dora, para la acción tutorial, para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; y experiencias en el ámbito de des-
arrollo personal y social, y experiencias en el ámbito
técnico. Contiene asimismo varios anexos con biblio-
grafía, direcciones de Internet y el marco legislativo.
La publicación es fruto del trabajo de un grupo de
orientadores de Centros de Educación de Personas
Adultas de la Dirección Territorial de Madrid-Capital.

Rastros
Ref. 0530
Fernández Jiménez, P.
Educación de Personas Adultas
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1994, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-0909-0
21 x 29,5 cm. 123 p. PVP 1,92 €

Recopilación de textos de autores clásicos y con-
temporáneos dirigidos a neolectores adultos. In-
cluye guiones y sugerencias temáticas para ejerci-
tarse en la creación literaria y apoyar el tratamiento
de temas culturales y sociales.

Carnet de Lectura. Plan de Fomento de la
Lectura. Curso 2010-2011
Ref. 1966
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2010, 4ª ed.
11,5 x 17 cm. 48 p. Distribución Institucional

Nueva edición de la libreta para realizar fichas técni-
cas y resúmenes de los libros leídos por los alumnos
y que puedan también expresar su opinión personal
de la lectura.

NOVEDAD / PDF

Carnet de Lectura. Plan de Fomento de la
Lectura. Curso 2011-2012
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Conocimientos académicos esenciales. Una
breve guía para los padres. Primer Ciclo de
Educación Primaria 1º y 2º curso
Ref. 1967
Educación Primaria

EDUCACIÓN PRIMARIA
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D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de
los estándares académicos básicos que deben ad-
quirir los alumnos en cada uno de los ciclos educa-
tivos de la Educación Primaria y que pretende servir
de guía para los padres, quienes podrán valorar el ni-
vel de conocimiento adquiridos por sus hijos: este fo-
lleto corresponde al Primer Ciclo, Primer y Segundo
curso.

NOVEDAD / PDF

Conocimientos académicos esenciales.
Una breve guía para los padres.
Segundo Ciclo de Educación Primaria: 3º y
4º curso
Ref. 1968
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de
los estándares académicos básicos que deben ad-
quirir los alumnos en cada uno de los ciclos educa-
tivos de la Educación Primaria y que pretende servir
de guía para los padres, quienes podrán valorar el ni-
vel de conocimiento adquiridos por sus hijos: este fo-
lleto corresponde al Segundo Ciclo.

NOVEDAD / PDF
Conocimientos académicos esenciales. Una
breve guía para los padres. Tercer Ciclo de
Educación Primaria: 5º y 6º curso
Ref. 1969
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2010.
10 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Tríptico en el que se recoge un pequeño resumen de
los estándares académicos básicos que deben ad-
quirir los alumnos en cada uno de los ciclos educa-
tivos de la Educación Primaria y que pretende servir
de guía para los padres, quienes podrán valorar el ni-
vel de conocimiento adquiridos por sus hijos: este fo-
lleto corresponde al Tercer Ciclo.

NOVEDAD / PDF

Dictados para Educación Primaria
Ref. 01903
Ruiz Paz, Mercedes
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3237-1
20 x 25 cm. 182 p. PVP 6,00 €

Esta obra pone a disposición de los maestros recur-
sos y materiales de refuerzo para su uso en el aula,

particularmente para el aprendizaje y la consolidación
de la ortografía y el conocimiento de la lengua me-
diante el dictado. Se recopilan textos de diferente ni-
vel de dificultad, que se presentan clasificados por ci-
clos que cubren toda la Educación Primaria. Maestros
de todos los rincones de la Comunidad de Madrid han
colaborado en esta publicación aportando sus dicta-
dos, algunos de los cuales son textos originales y
otros fragmentos de textos clásicos. Contiene también
un índice de reglas y dificultades ortográficas.

PDF

Espacio en la educación infantil, El.
Orientaciones arquitectónicas
Ref. 0272
Fernández-Montesinos, Conchita
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0246-6
29,5 x 21 cm. iL., 73 p. PVP 4,09 €

Trabajo que pretende proporcionar orientaciones ar-
quitectónicas claras y prácticas para el diseño de es-
cuelas infantiles, casas de niños y centros de meno-
res protegidos y la adaptación y adecuación
pedagógica de sus espacios.

Mar de cuentos, La. Selección de los cuentos
ganadores del concurso escolar «La magia del
mar» curso 2004/2005. Comunidad de Madrid
Ref. 1578
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. iL., 89 p. Distribución Institucional

Obra fruto del convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y la Fundación Ecomar, a
cuyo amparo los escolares madrileños participan en
el Concurso de Cuentos «La magia del mar», sobre
el tema de la defensa del medio marítimo y del pes-
cado. Contiene una recopilación de ocho cuentos
realizados por alumnos madrileños de 5º y 6º curso
de Educación Primaria.

PDF

Menú de la Familia, El. Número 1. Octubre
2008. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1812
Educación Primaria, 1 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º
curso de Educación Primaria en los buenos hábitos
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana.
Este número 1 corresponde a octubre de 2008.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Menú de la Familia, El. Número 2.
Noviembre 2008. Comiendo juntos para
crecer mejor
Ref. 1843
Educación Primaria, 2 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º
curso de Educación Primaria en los buenos hábitos
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana.
Este número 2 corresponde a noviembre 2008.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 3.
Diciembre 2008. Comiendo juntos para
crecer mejor
Ref. 1826
Educación Primaria, 3 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º
curso de Educación Primaria en los buenos hábitos
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana.
Este número 3 corresponde a diciembre de 2008.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 4. Enero
2009. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1828
Educación Primaria, 4 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2008.
14,5 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos de 3º
curso de Educación Primaria en los buenos hábitos
alimentarios y en el conocimiento de una dieta sana.
Este número 4 corresponde a enero de 2009.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 5. Febrero
2009. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1834
Educación Primaria, 5 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos en los
buenos hábitos alimentarios y en el conocimiento de
una dieta sana.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 6. Marzo
2009. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1848

Educación Primaria, 6 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos en los
buenos hábitos alimentarios y en el conocimiento de
una dieta sana.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 7. Abril
2009. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1863
Educación Primaria, 7 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos en los
buenos hábitos alimentarios y en el conocimiento de
una dieta sana.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Menú de la Familia, El. Número 8. Mayo
2009. Comiendo juntos para crecer mejor
Ref. 1889
Educación Primaria, 8 
D.G. Educación Infantil y Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Folleto informativo para educar a los alumnos en los
buenos hábitos alimentarios y en el conocimiento de
una dieta sana.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan General de Mejora de las Destrezas
Indispensables. Lengua Castellana y
Literatura en Educación Primaria. Curso
2009/2010
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Plan General de Mejora de las Destrezas
Indispensables. Matemáticas en Educación
Primaria. Curso 2009-2010
Educación Primaria
D.G. Educación Infantil y Primaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Ampliación de Matemáticas 3º de ESO:
Resolución de Problemas
Ref. 1980
Asociación Matemática Concurso de Primavera
Educación Secundaria Obligatoria

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
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D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011, 1ª ed. ISBN: 978-84-
451-3373-6
29,7 x 21 cm. iL., 154 p. PVP 10,00 €

La colección de problemas que en este libro se
presenta, siguiendo el esquema secuenciación en
cuatro bloques, los mismos en los que se estructura
el currículo de la asignatura, materia optativa de ter-
cer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de-
nominada «Ampliación de matemáticas. Resolu-
ción de problemas», facilita el acceso a los distintos
tipos de problemas de acuerdo con la necesidad del
usuario, profesor o alumno, y además permite a
cualquier estudiante trabajar con el libro de forma
autónoma al contar con las soluciones de todos los
problemas plantados. El libro incluye un disco CD-
ROM con el contenido en versión electrónica del
mismo.

NOVEDAD / PDF

Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Centros de la Comunidad de
Madrid curso 2011-2012
Ref. 1983
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Desplegable, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 12 p Distribución Institucional

Desplegable que contiene la oferta educativa para el
curso 2011-2012 de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se impar-
ten en centros docentes públicos de la Comunidad de
Madrid, así como información sobre el acceso a es-
tudios universitarios desde los Ciclos Formativos de
Grado Superior.

NOVEDAD / PDF

Ejercicios y problemas de Matemáticas de 1º
a 3º de ESO
Ref. 01975
Calvo Jiménez, María Jesús; Melgar Durán, Ana; Saras
Pazos, María Celia y Rodríguez Del Río, Roberto
Educación Secundaria Obligatoria
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-
3350-7
21 x 29,7 cm. 167 p. PVP 15,00 €

Esta obra se basa en los ítems contenidos en la Re-
solución de 30 de septiembre de 2009 de la Dirección
General de Educación Secundaria y Enseñanzas Pro-
fesionales, por las que se establecen los estándares
o conocimientos esenciales de la materia de Mate-
máticas para los tres primeros cursos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Ma-
drid. Este libro pone en manos de los profesores de
Matemáticas una colección de problemas y ejercicios

que abarcan todo el currículo, con una primera parte
de enunciados y otra segunda de soluciones. In-
cluye un CD-ROM con la versión electrónica de la
obra.

NOVEDAD / PDF

Enseñanzas Artísticas e Idiomas curso 2011-
2012
Ref. 1984
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 4 + 6 + 4 + 4 p. Distribución Institucional

Este material divulgativo en tres dípticos y un tríptico
ofrece información sobre las distintas Enseñanzas de
Régimen Especial que se imparten en la Comunidad
de Madrid y los centros a los que los interesados
pueden acudir para obtener más información: por un
lado, Enseñanzas Artísticas, que incluyen Conserva-
torios Profesionales de Música y Danza, Centros In-
tegrados de Múisica; Escuelas Municipales de Mú-
sica y Danza y Escuelas de Artes. Por otro,
Enseñanzas de Idiomas: Escuelas Oficiales de Idio-
mas.

NOVEDAD / PDF

J. S. Bach. 6 Suites para violoncello solo.
Transcripción para viola
Ref. 1784
Thuam Do Minh
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
CD Audio, Madrid, 2008.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Grabación y materiales para que el profesor pueda
plantear en el aula las «Suites» de J. S. Bach en tras-
cripción para Viola.

Joven violista, El: método de viola
Ref. 0644
Do Minh, Thuan
Enseñanzas de Régimen Especial
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 1996.
21 x 30 cm. iL., 63 p. PVP 8,75 €

Se trata de un método cuyo objetivo es trabajar pro-
gresivamente los aspectos más importantes de la
técnica de viola desde los primeros pasos en el
grado elemental de música. Su parte primera se de-
dica a aspectos técnicos, acompañados siempre de
ejercicios prácticos. La segunda parte ofrece las par-
tituras de una serie de canciones sobre las que se
puede ejercitar lo aprendido.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL
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Acreditación de las enseñanzas
universitarias: un futuro de cambio
Ref. 1244
Zamorano , Silvia y Michavila, Francisco
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2002.
14,5 x 21,5 cm. 150 p. PVP 6,00 €

Recopilación de artículos sobre el impacto de la re-
ciente Ley Orgánica de Universidades en el proceso
de acreditación de las enseñanzas universitarias. Se
trata el estado de la cuestión, el contexto europeo, el
proceso de acreditación y su tratamiento en la LOU
y, por último, se examina el caso americano.

PDF

Colegios Mayores y Residencias
Universitarias. Curso 2009-2010
Ref. 1952
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Univer-
sidad Empresa
Madrid, 2010, 13ª ed.
15 x 21 cm. 74 p. Distribución Institucional

En esta publicación se recogen los principales Cole-
gios Mayores y Residencias Universitarias de la am-
plia oferta que existe en la Comunidad de Madrid, or-
denados alfabéticamente dentro de dos grandes
grupos: Colegios Mayores y Residencias Universitarias
de las universidades públicas y Colegios Mayores y
Residencias Universitarias de las universidades pri-
vadas. Cada año son muchos los estudiantes espa-
ñoles y extranjeros que deciden comenzar o comple-
tar sus estudios universitarios fuera de su lugar de
residencia, y uno de los principales problemas con los
que se encuentran estos alumnos es su alojamiento.
Estas instituciones acogen a un elevado número de es-
tudiantes que se ven obligados a residir fuera de casa
durante su periodo de estudios. Son centros que,
aunque estén integrados en la Universidad, poseen su
propia reglamentación y estatutos. Además de pro-
porcionar residencia a los estudiantes, los Colegios
Mayores y Residencias Universitarias cuentan con
numerosas actividades culturales, científicas y de-
portivas, promoviendo así una formación integral y
más amplia para los estudiantes que residen en ellos.

NOVEDAD / PDF

Elige Madrid
Ref. 1703
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

Madrid, 2007.
16,5 x 16,5 cm. iL., 50 p. Distribución Institucional

Cuadernillo que recoge la localización y titulaciones
de las carreras y centros universitarios de la Comu-
nidad de Madrid, los trámites a realizar y otras in-
formaciones de interés para quien pretenda escoger
la región para realizar sus estudios superiores. Existe
una edición en inglés: “Make Madrid Your Choice”.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

EMES 2011. www.emes.es. Espacio
madrileño de enseñanza superior (CD-ROM)
Ref. 1979
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
CD-ROM, Madrid, 2011, 4ª ed.
12 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Se ofrece la información disponible en la página web
www.emes.es, a través de su directorio principal: sis-
tema universitario, espacio europeo, acceso univer-
sidad, becas estudiantes, profesorado universitario,
actualidad y vivir en Madrid. También se tiene acceso
a todas las publicaciones de la Dirección General de
Universidades e Investigación del último año, con da-
tos actualizados a diciembre 2010. Este CD está des-
tinado a su difusión en ferias y salones del estudiante
nacionales e internacionales, para los estudiantes
que desean comenzar o continuar sus estudios su-
periores en alguna de las universidades de nuestra
Comunidad.

NOVEDAD

Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado
Ref. 01996
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Se incluirá una breve descripción de las Enseñanzas
Artísticas Superiores, haciendo hincapié en su nueva
naturaleza de enseñanzas de grado equivalentes, a
todos los efectos, a grados universitarios. Se pre-
sentarán los centros públicos que en la Comunidad
de Madrid ofertan estas enseñanzas, incluyendo una
breve reseña de los mismos y datos de localización
y contacto.

NOVEDAD / PDF

Estudiar en Madrid. Universidades
madrileñas. Curso 2009-2010
Ref. 1950
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Univer-
sidad Empresa
Madrid, 2010, 14ª ed.
15 x 21 cm. 90 p. Distribución Institucional

ESPACIO MADRILEÑO DE
ENSEÑANZA SUPERIOR
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En esta publicación se ofrece una amplia informa-
ción sobre las universidades de la Comunidad de
Madrid, tanto públicas (con sus centro propios y
adscritos) como privadas. Fundamentalmente esta
información se concreta en los siguientes puntos:
ubicación de cada universidad y acceso a los dife-
rentes campus; titulaciones universitarias oficiales
de cada universidad; títulos propios de cada uni-
versidad (estudios de postgrado no oficiales); ho-
mologación de títulos extranjeros universitarios;
procedimiento de acceso a las universidades de la
Comunidad de Madrid; becas para la realización de
estudios en las universidades de la Comunidad de
Madrid; accesibilidad en cada uno de los centros
universitarios. Asimismo, se incluye información de
los Centros privados que se encuentran autorizados
para impartir enseñanzas de nivel universitario,
conforme a sistemas educativos vigentes en otros
países, pero no conducentes a la obtención de tí-
tulos homologables a los españoles.

NOVEDAD / PDF

Estudiar en Madrid. Universidades
madrileñas. Curso 2011-2012
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Estudio del proceso de ingreso y
matriculación en las universidades de la
Comunidad de Madrid 2006-2007
Ref. 1736
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007, 3ª ed.
21 x 30 cm. 217 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los
alumnos de las universidades de la Comunidad de
Madrid (públicas, privadas, centros adscritos y cen-
tro asociado de la UNED en Madrid), en el curso aca-
démico 2006-2007. En segundo lugar estudio del
proceso evolutivo observado en los últimos cinco
cursos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio del proceso de ingreso y
matriculación en las universidades de la
Comunidad de Madrid 2007-2008
Ref. 1804
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008, 4ª ed.
21 x 29,5 cm. 228 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los
alumnos de las universidades de la Comunidad de
Madrid (públicas, incluyendo también los centros

adscritos, privados y centro asociado de la UNED en
Madrid) en el curso académico 2007-2008. En se-
gundo lugar, se estudia el proceso evolutivo obser-
vado en los últimos cinco cursos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio del proceso de ingreso y
matriculación en las universidades de la
Comunidad de Madrid 2008-2009
Ref. 1895
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009, 5ª ed.
21 x 29,5 cm. 225 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los
alumnos de las universidades de la Comunidad de Ma-
drid, tanto de las públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos
III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos),
como de las privadas (Alfonso X El Sabio, Antonio de
Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Fran-
cisco de Vitoria, Pontificia Comillas y San Pablo CEU),
incluyendo, a su vez, el Centro Asociado de la UNED
en Madrid. El ámbito temporal del estudio se centra,
en primera instancia, en el curso académico 2008-
2009, y, en segundo lugar, en el estudio del proceso
evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio del proceso de ingreso y
matriculación en las universidades de la
Comunidad de Madrid 2009-2010
Ref. 1974
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2010, 6ª ed.
21 x 29,8 cm. 208 p. Distribución Institucional

Análisis del proceso de ingreso y matriculación de los
alumnos de las universidades de la Comunidad de Ma-
drid, tanto de las públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos
III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos),
como de las privadas (Alfonso X El Sabio, Antonio de
Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Fran-
cisco de Vitoria, Pontificia Comillas y San Pablo CEU),
incluyendo, a su vez, el Centro Asociado de la UNED
en Madrid. El ámbito temporal del estudio se centra,
en primera instancia, en el curso académico 2009-
2010, y, en segundo lugar, en el estudio del proceso
evolutivo observado en los últimos cinco cursos.

NOVEDAD / PDF

Estudio del proceso de ingreso y
matriculación en las universidades de la
Comunidad de Madrid 2010-2011
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN
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Fichas de las Titulaciones Universitarias que
se imparten en las Universidades de la
Comunidad de Madrid. Curso 2011-2012
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Innovaciones en la Organización y Gestión
de las Universidades
Ref. 1141
Michavila, Francisco; García Delgado, Javier y Rodrí-
guez Pons-Esparver, Ramón
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2001.
14,5 x 21,5 cm. 239 p. Distribución Institucional

Este libro recoge el contenido del Encuentro de carác-
ter internacional, organizado por la Dirección General
de Universidades y la Cátedra UNESCO de Gestión y
Política Universitaria, sobre innovaciones en la orga-
nización y gestión de las Universidades, celebrado en
noviembre de 2000 a lo largo de cinco sesiones, que
se corresponden con los capítulos de la obra.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Make Madrid Your Choice
Ref. 1710
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
15,5 x 16,5 cm. iL., 50 p. Distribución Institucional

Edición en inglés de la obra “Elige Madrid”, con la lo-
calización y titulaciones de las carreras y centros uni-
versitarios de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Másteres Oficiales y Doctorados: curso
2006-07/2007-08. Área de Ciencias
Experimentales y de la Salud
Ref. 1731
Ponte Polanco, Ana y Muñoz Estrada, Daniel
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 156 p. Distribución Institucional

Información sobre los programas de postgrado de las
universidades de la Comunidad de Madrid en el área de
Ciencias Experimentales y de la Salud. En el anexo, la
Orden que regula la implantación a partir del curso
2007/2008 de Programas Oficiales de Post-grado.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Másteres Oficiales y Doctorados: curso
2006-07/2007-08. Área de Ciencias Sociales
y Jurídicas
Ref. 1732

Ponte Polanco, Ana y Muñoz Estrada, Daniel
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 209 p. Distribución Institucional

Información sobre los programas de postgrado de
las universidades de la Comunidad de Madrid en el
área de Ciencias Sociales y Jurídicas. En el anexo, la
Orden que regula la implantación a partir del curso
2007/2008 de Programas Oficiales de Posgrado.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Másteres Oficiales y Doctorados: curso
2006-07/2007-08. Área de Enseñanzas
Técnicas
Ref. 1730
Ponte Polanco, Ana y Muñoz Estrada, Daniel
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 177 p. Distribución Institucional

Información sobre los másteres y programas de
postgrado de las universidades de la Comunidad de
Madrid en el área de Enseñanzas Técnicas. En el
anexo, la Orden que regula la implantación a partir del
curso 2007/2008 de Programas Oficiales de Post-
grado.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Másteres Oficiales y Doctorados: curso
2006-07/2007-08. Área de Humanidades
Ref. 1733
Ponte Polanco, Ana y Muñoz Estrada, Daniel
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 117 p. Distribución Institucional

Información sobre los programas de postgrado de
las universidades de la Comunidad de Madrid en el
área de Humanidades. En el anexo, la Orden que re-
gula la implantación a partir del curso 2007/2008 de
Programas Oficiales de Postgrado.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Modelo de financiación de las Universidades
Públicas de la Comunidad de Madrid (2006-
2010)
Ref. 1729
Vázquez Sierra, Vicente
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007, 2ª ed.
12,5 x 17 cm. 77 p. Distribución Institucional

Conjunto de procedimientos aplicados a la distribución
de fondos de financiación de las seis universidades pú-
blicas de la Comunidad de Madrid, con exposición de
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los resultados del año 2006. Del somero análisis re-
cogido en estas páginas se deduce el gran potencial
del modelo de financiación del gasto corriente como
instrumento de gestión universitaria en aras de un me-
jor servicio a la sociedad que la financia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Parlamento Europeo. Una Institución para
Europa
Ref. 1756
Romo García, María de la Peña
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. 211 p. Distribución Institucional

Obra que recoge la tesis doctoral galardonada con el
Premio Europa 2001 convocado por la Comunidad
de Madrid. El trabajo recorre la historia de la institu-
ción del Parlamento Europeo desde los orígenes
hasta la Convención Europea y el proyecto de Tratado
Constitucional.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Proceso de Bolonia, nueva prueba de acceso
a la universidad. Curso 2009-2010
Ref. 1951
Brea Corbo, Aránzazu y Ponte Polanco, Ana
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2010.
17 x 24 cm. 46 p. Distribución Institucional

A través de esta publicación se explica, a padres,
alumnos y ciudadanos en general, en qué consiste la
reforma universitaria también denominada Bolonia o
la construcción de un espacio europeo de educación
superior. Se detalla su desarrollo en el curso acadé-
mico 2009-2010 en las Universidades de la Comu-
nidad de Madrid.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones Universitarias. Curso 2008-
2009. Rama de Conocimiento: Arte y
Humanidades
Ref. 1919
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Univer-
sidad Empresa
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 52 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece información sobre las titula-
ciones de la rama de conocimiento de Arte y Huma-
nidades que actualmente se estudian en la Comuni-
dad de Madrid y las que se han implantado en el
curso 2008-2009. El proceso de reforma de los es-
tudios universitarios está en constante revisión y
actualización, por lo que algunas titulaciones pueden

dejar de impartirse (por tratarse de planes de estu-
dios anteriores a la reforma), al mismo tiempo que
otras se van implantando paulatinamente en las Fa-
cultades o Escuelas Universitarias, con Planes de es-
tudios renovados. Esta publicación va dirigida a
aquellos estudiantes que van a iniciar o desean con-
tinuar sus estudios universitarios en alguna de las
universidades. Más información en la web
www.emes.es.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones Universitarias.
Curso 2008-2009. Rama de Conocimiento:
Ciencias
Ref. 1916
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Univer-
sidad Empresa
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 58 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece información sobre las titu-
laciones de la rama de conocimiento de Ciencias
que actualmente se estudian en la Comunidad de
Madrid y las que se han implantado en el curso
2008-2009. El proceso de reforma de los estudios
universitarios está en constante revisión y actuali-
zación, por lo que algunas titulaciones pueden de-
jar de impartirse (por tratarse de planes de estudios
anteriores a la reforma), al mismo tiempo que otras
se van implantando paulatinamente en las Faculta-
des o Escuelas Universitarias, con Planes de estu-
dios renovados. Esta publicación va dirigida a aque-
llos estudiantes que van a iniciar o desean continuar
sus estudios universitarios en alguna de las uni-
versidades. Más información en la web
www.emes.es.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones Universitarias. Curso 2008-
2009. Rama de Conocimiento: Ciencias
Sociales y Jurídicas
Ref. 1917
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 121 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece información sobre las titula-
ciones de la rama de conocimiento de Ciencias So-
ciales y Jurídicas que actualmente se estudian en la
Comunidad de Madrid y las que se han implantado
en el curso 2008-2009. El proceso de reforma de los
estudios universitarios está en constante revisión y
actualización, por lo que algunas titulaciones pueden
dejar de impartirse (por tratarse de planes de estu-
dios anteriores a la reforma), al mismo tiempo que
otras se van implantando paulatinamente en las Fa-
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cultades o Escuelas Universitarias, con Planes de es-
tudios renovados. Esta publicación va dirigida a
aquellos estudiantes que van a iniciar o desean con-
tinuar sus estudios universitarios en alguna de las
universidades. Más información en la web
www.emes.es.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones Universitarias.
Curso 2008-2009. Rama de Conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura
Ref. 1918
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Univer-
sidad Empresa
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 101 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece información sobre las titula-
ciones de la rama de conocimiento de Ingeniería y Ar-
quitectura que actualmente se estudian en la Comu-
nidad de Madrid y las que se han implantado en el
curso 2008-2009. El proceso de reforma de los es-
tudios universitarios está en constante revisión y
actualización, por lo que algunas titulaciones pueden
dejar de impartirse (por tratarse de planes de estu-
dios anteriores a la reforma), al mismo tiempo que
otras se van implantando paulatinamente en las Fa-
cultades o Escuelas Universitarias, con Planes de es-
tudios renovados. Esta publicación va dirigida a
aquellos estudiantes que van a iniciar o desean con-
tinuar sus estudios universitarios en alguna de las
universidades. Más información en la web
www.emes.es.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones Universitarias.
Curso 2010-2011. Rama de Conocimiento:
Arte y Humanidades
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias.
Curso 2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias.
Curso 2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ciencias y Rama de Conocimiento
de Salud
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias.
Curso 2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias.
Curso 2011-2012. Rama de Conocimiento:
Arte y Humanidades
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias. Curso 2011-
2012. Rama de Conocimiento: Ciencias
Sociales y Jurídicas
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias. Curso 2011-
2012. Rama de Conocimiento: Ciencias y
Rama de Conocimiento de Salud
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias. Curso 2011-
2012. Rama de Conocimiento: Ingeniería y
Arquitectura.
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Titulaciones Universitarias de la Comunidad
de Madrid. Curso 2010-2011 (71 fichas)
Ref. 16008
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 148 p. Distribución Institucional

Recopilación en 71 modelos de fichas de todas las ti-
tulaciones universitarias oficiales que se imparten en
las Universidades de la Comunidades de Madrid,
que se corresponden con las nuevas Ramas de Co-
nocimiento, Ciencias, Salud, Arte y Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arqui-
tectura.

NOVEDAD / PDF

Titulaciones universitarias oficiales de la
Comunidad de Madrid. Notas de acceso.
Curso 2011-2012
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN
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Titulaciones universitarias oficiales de la
Comunidad de Madrid. Notas de acceso
2010-2011
Ref. 1992
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Folleto, Madrid, 2011, 12ª ed.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución Institucional

Este cuadernillo proporciona a los alumnos que se
incorporan a la Universidad en el curso 2011-2012
una referencia para seleccionar sus opciones a la
hora de cumplimentar la solicitud de preinscrip-
ción, de manera que la carrera y la universidad en
la que finalmente sean admitidos se ajuste a sus
preferencias, de acuerdo con las posibilidades que
les proporcione su puntuación definitiva o nota de
acceso. Estas notas proceden del cuursos anterior
10-11 y carecen de vigencia en cuanto a la admi-
sión para el próximo curso 2011-2012, si bien po-
seen un valor orientativo al indicar cuáles pueden
ser, aproximadamente, las puntuaciones que per-
mitan al alumno acceder a cada una de las titula-
ciones. Para ello, se especifican todas las univer-
sidades públicas con sus centros adscritos y
universidades privadas de Madrid con la relación
de las titulaciones oficiales que imparten. Además
en el caso de las universidades públicas y centros
adscritos también las notas de corte para los alum-
nos que acceden con la selectividad, con formación
profesional, superando la prueba de mayores de 25
años, titulados o extranjeros.

NOVEDAD - PDF

¿Eres extranjero y vienes a estudiar a las
universidades de Madrid? 2008-2009
Ref. 1852
Espacio Madrileño de Enseñanza Superior
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009, 3ª ed.
15 x 21 cm. 171 p. Distribución Institucional

Información sobre la oferta de titulaciones oficiales
que se imparten en las universidades de la Comuni-
dad de Madrid. Conscientes de que cada vez es más
elevado el número de universitarios extranjeros que
desean estudiar en nuestra Comunidad, a través de
esta publicación se les indica los procedimientos de
homologación, convalidación, las becas disponibles,
los trámite que regulan el visado y la estancia, así
como una breve información práctica de nuestra
ciudad.

PDF

Análisis y Estadística General de la
Educación en la Comunidad de Madrid.
Curso 2008-2009
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Análisis y Estadística General de la
Educación en la Comunidad de Madrid.
Curso 2009-2010
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Datos y cifras de la educación 08/09
Ref. 1897
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2009.
16 x 28 cm. iL., 44 p. Distribución Institucional

Publicación que tiene como objetivo ofrecer una
perspectiva general y actualizada del sistema edu-
cativo en la Comunidad de Madrid, con informa-
ción relevante sobre los alumnos, los profesores
y los centros educativos, desagregada por nivel
de enseñanza, zona geográfica o titularidad, así
como sobre el peso del alumnado extranjero. La
obra refleja los principales programas puestos
en marcha por la Consejería para hacer frente a
las necesidades específicas de los alumnos, fa-
vorecer su integración y potenciar el desarrollo de
sus capacidades y sus talentos, cual es el caso del
Programa de Colegios Públicos Bilingües. Por úl-
timo, se da cuenta de los fondos destinados a la
educación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Datos y cifras de la educación 2009/2010
Ref. 1912
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2009.
16 x 28 cm. iL., 48 p. Distribución Institucional

Datos estimativos de los principales parámetros
educativos en la Comunidad de Madrid: Centros,
Alumnado y Profesorado, referidos al curso 2009-
2010 y datos comparativos con el curso académico
anterior. Mención especial merecen la enseñanza
bilingüe, la importante presencia de alumnos ex-
tranjeros, las becas y ayudas y los datos más re-
levantes correspondientes al gasto público en edu-
cación.

PDF

ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Datos y Cifras de la Educación 2010-2011
Ref. 1978
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2011.
16 x 28 cm. iL. 52 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una panorámica general del
sistema educativo en la Comunidad de Madrid.
Sus páginas presentan los datos más significativos
de centros, alumnos y profesores que han consti-
tuido el sistema, durante el curso 2009-2010 y las
estimaciones para el curso 2010-2011. Además
se ofrecen un conjunto amplio de programas edu-
cativos con los que la Consejería de Educación
atiende a sus alumnos, desde una perspectiva de
integración en la sociedad en las mejores condi-
ciones, y también de exigencia. Mención especial
merece los datos que indican la consolidación y
crecimiento del Programa Bilingüe en la Comuni-
dad de Madrid.

NOVEDAD / PDF

Datos y Cifras de la Educación 2011-2012
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Encuesta de Transición Educativo-Formativa
(ETEFIL) 2005
Ref. 1746
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
PDF iL., 32 p. Distribución Institucional

La encuesta que recoge esta obra tiene como obje-
tivo realizar un seguimiento de los itinerarios edu-
cativos y laborales seguidos por los jóvenes, ex-
cepto los universitarios, que finalizaron sus estudios
entre los años 2001 y 2005. Puede encontrarse más
información en el portal madrid.org.

PDF

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad
de Madrid. Curso 2008-2009. Datos
definitivos
Ref. 1971
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
PDF 250 p. Distribución Institucional

La información que aparece en esta publicación co-
rrespnode a la Estadística de la Enseñanza de la Co-
munidad de Madrid. Contiene datos estadísticos co-
rrespondientes a alumnos, alumnos extranjeros,
centros, profesores, y resultados académicos, entre
otros, correspondientes al curso 2008-2009. Los

datos tienen carácter definitivo y se expresan en to-
tales para la Comunidad de Madrid y para las Direc-
ciones Territoriales de Área.

NOVEDAD / PDF

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad
de Madrid. Curso 2009-2010. Resultados
definitivos
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Estadística de la Enseñanza de la Comunidad
de Madrid. Curso 2009-2010. Resultados
Provisionales
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad
de Madrid. Curso 2005-2006 (Datos
definitivos)
Ref. 1923
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
ZIP-PDF Distribución Institucional

Edición electrónica de los datos definitivos de la Esta-
dística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid co-
rrespondientes al curso 2005-2006 y que forman parte
de la Estadística Estatal y Europea de la Enseñanza.

NOVEDAD / PDF

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad
de Madrid. Curso 2006-2007 (Datos
definitivos)
Ref. 1924
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
ZIP-PDF Distribución Institucional

Publicación de los resultados definitivos detallados de
la Estadística de la Enseñanza correspondinte al curso
escolar 2006-2007. El nivel de desagregación geo-
gráfica es Total, Comunidad de Madrid, Direcciones de
Área Territoriales (DAT) y Municipal. Incluye tablas de
resultados, indicadores, gráficos y mapas.

NOVEDAD / PDF

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad
de Madrid 2007-2008 (Datos definitivos)
Ref. 1925
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
ZIP-PDF Distribución Institucional
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Publicación de los resultados definitivos detallados
de la Estadística de la Enseñanza correspondiente
al curso escolar 2007-2008. El nivel de desagre-
gación geográfica es Total Comunidad de Madrid,
Direcciones de Área Territoriales (DAT) y Municipal.
Incluye tablas de resultados, indicadores, gráficos
y mapas.

NOVEDAD / PDF

Estadística de la Enseñanza en la Comunidad
de Madrid 2010-2011. Resultados
provisionales
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

PRÓXIMA APARICIÓN

Evaluación Internacional PISA 2009.
Resultados de Madrid
Ref. 16005
Estadística de la Enseñanza en la Comunidad de Madrid
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 48 p. Distribución Institucional

El estudio PISA es una investigación internacional de
reconocido prestigio sobre el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes al final del periodo de la edu-
cación obligatoria. En esta publicación se presenta un
resumen de los resultados principales de la evalua-
ción del rendimiento de los estudiantes de los 34 pa-
íses miembros de la OCDE y de 31 países adiciona-
les que se han sumado al proyecto. La presente
publicación resume los excelentes resultados obte-
nidos por los estudiantes de la Comunidad de Madrid
en las áreas de la Lectura, las Matemáticas y las Cien-
cias, y los compara con los obtenidos por el conjunto
de los estudiantes españoles, por los de otras Co-
munidades Autónomas, por los alumnos de cada
uno de los países de la OCDE y por los estudiantes
de la OCDE en su conjunto.

NOVEDAD / PDF

Actuación de los órganos colegiados en los
centros educativos: problemática y
respuestas
Ref. 1760
Martín Torres, Jerónimo
Estudios y Monografías
Viceconsejería de Organización Educativa
Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 24 cm. 195 p. Distribución Institucional

Versión actualizada de la obra sobre el funciona-
miento de los órganos colegiados de los centros
docentes, donde se hallan representados los sec-
tores que componen la comunidad educativa, como

el profesorado, padres, alumnos, personal no do-
cente, representantes de ayuntamientos y del
mundo empresarial. Es un texto eminentemente
práctico, que aborda la praxis de actuación de los
consejos escolares y de los claustros de profesores
en el desarrollo de sus sesiones, así como la solu-
ción de los diversos problemas que puedan surgir
en las mismas.

PDF
Acuerdo para la mejora de la calidad del
sistema educativo de la Comunidad de
Madrid 2005-2008. Acuerdo social para la
mejora de la calidad y el empleo en el sector
de la enseñanza de la Comunidad de Madrid
Ref. 1559
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005.
16,2 x 24 cm. 59 p. Distribución Institucional

Obra que recoge el Acuerdo para la Mejora de la Ca-
lidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Ma-
drid y el Acuerdo Social para la Mejora de la Calidad
y el Empleo en el Sector de la Enseñanza de la Co-
munidad de Madrid de 2005 a 2008.

PDF

Agustín Ibarrola: arte y naturaleza
Ref. 0875
Vela del Campo, Juan Ángel y Rosetti, Ana
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Círculo de Bellas Artes
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1692-0
17 x 23 cm. iL., 176 p. PVP 18,03 €

Catálogo de la exposición celebrada en el Círculo de
Bellas Artes sobre la obra del autor vasco, centrada
en el tema “arte y naturaleza”: bosquecillos, piedras
de cartón y objetos de madera en una reflexión so-
bre la libertad.

Alberto Corazón, diseñador
Ref. 0874
Corazón, Alberto; Verdú, Vicente; Bártolo, Carmelo Di;
Satué, Enric; Vaquero Turcios, Joaquín; Caurcel,
Juanjo y Marcos, Teófilo
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y tf editores
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1686-9; 978-84-451-
1687-6; 978-84-451-1688-3
20,5 x 26 cm. iL., 2 vol. (330 + 254 p.) PVP 60,10 €

Estuche en dos volúmenes que recoge una muestra
de los trabajos que ha venido realizando el diseña-
dor madrileño más emblemático de los últimos
años, coincidiendo con una exposición antológica
sobre su obra. El primer volumen, “Símbolos y ob-
jetos”, recoge una selección de marcas y símbolos,
piezas de identidad corporativa y diseño industrial;

ESTUDIOS Y MONOGRAFÍAS
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el segundo, “Libros, carteles, imágenes” repasa los
trabajos de diseño editorial, cartelismo, pinturas
murales y otros.

Aportación madrileña a la historia del mar
Ref. 0360
Valladares Roldán, R.
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0505-4
16 x 23 cm. iL., 308 p. PVP 9,02 €

Trabajo histórico-literario que muestra la contribu-
ción al desarrollo marítimo de ilustres madrileños
marinos, escritores e historiadores. Prólogo del
contralmirante de la Armada, don Jesús Salgado
Alba.

Aspectos forestales de la provincia de
Madrid
Ref. 00024
Prieto y Hernández de Tejada, A.
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1979. ISBN: 978-84-500-3315-1
22 x 29,5 cm. iL., 246 p. PVP 3,88 €

Obra divulgativa que recoge todos los aspectos fo-
restales de la nueva provincia, acercándonos a la re-
alidad del medio natural, al entorno rural de la urbe
y a las posibilidades de uso, disfrute y recreo que
este medio ofrece.

Azaña
Ref. 0315
Alberto Serrano, Vicente y San Luciano, José María
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Ayuntamiento Alcalá de He-
nares, Fundación Colegio del Rey
Madrid, 1991, 2ª ed. ISBN: 978-84-87153-25-9
16,5 x 24 cm. iL., 478 p. Distribución Institucional

Libro-homenaje sobre la figura de Azaña como hom-
bre, político y escritor, reeditado con motivo del cin-
cuenta aniversario de su muerte. Contiene necrolo-
gía y bibliografía actualizada.

PDF

Cancionero de Castilla
Ref. 0042
Marazuela Albornos, Agapito
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1981. ISBN: 978-84-500-5150-6
21 x 30 cm. iL., 429 p. PVP 7,74 €

Recopilación de documentos musicales del folklore
segoviano: 337 canciones y tocatas de dulzaina y
tamborcillo.

PDF

Castillo y la Villa de Fuentidueña de Tajo, El:
(crónica de un asentamiento santiaguista)
Ref. 0268
Carrero Pérez, L.M.
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0175-9
17 x 23 cm. iL., 197 p. PVP 14,02 €

Investigación histórica y arqueológica de una arqui-
tectura militar y su zona de influencia. En este caso,
la reconocida trascendencia arqueológica de la co-
marca de Fuentidueña de Tajo ha propiciado la ela-
boración de un estudio que permita rescatar todo su
valor histórico.

Catálogo de la biblioteca de la Casa del
Pueblo de Madrid (1908-1939)
Ref. 0786
Franco Fernández, Nuria; Luis Martín, Francisco de y
Arias González, Luis
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1487-2; 978-84-
86716-17-2
17 x 24 cm. iL., 225 p. PVP 9,02 €

La Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada en 1908,
fue el más importante centro obrero de la época,
donde se realizaban importantes labores educativas
y culturales, tales como cursos de alfabetización,
lecturas públicas, conferencias... La importante bi-
blioteca, incautada tras la Guerra Civil, llegó a con-
tar con más de 8.000 volúmenes, de los que se han
recuperado y catalogado una parte.

PDF

Catálogo de Publicaciones de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid
2011
Ref. 1988
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2011.
15,5 x 23 cm. 215 p. Distribución Institucional

Catálogo que recoge el fondo editorial disponible
disponible en algún soporte o de próxima aparición
editado por la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, dentro de los diferentes Planes
Anuales de Publicaciones, con datos actualizados al
febrero 2011. Las colecciones que lo forman ponen
de manifiesto las principales líneas de la labor edi-
torial de la Consejería: la educación y la enseñanza,
en sus múltiples vertientes, así como la investiga-
ción. Cada publicación aparece desarrollada en una
ficha catalográfica que incluye el número de refe-
rencia catalográfica de editor, los datos descriptivos
de la obra, un extracto de su contenido y los sopor-
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tes y formatos en que está disponible (papel o digi-
tal). También suministra información sobre distribu-
ción, indicando bien el P.V.P. (precio de venta la pú-
blico) en caso de ser para distribución comercial y
venta, o la expresión Distribución institucional
cuando la obra es no venal.

NOVEDAD / PDF

Ciclo de conferencias en torno a Oscar Wilde
Ref. 1187
Fernández Alonso de Armiño, Mauro y Peláez, Andrés
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2141-2
15,5 x 24 cm. iL., 129 p. PVP 9,00 €

Cien años se cumplen de la muerte de Oscar Wilde.
Con tal motivo se realizó un ciclo de conferencias con
el concurso de destacados especialistas en la obra del
escritor, cuyas exposiciones se recogen en este libro.
Trabajos de Nuria Espert, Mario Gas, Terenci Moix,
Luis Antonio de Villena, Benito Navarrete Prieto, Jesús
Rubio Jiménez, Andrés Peláez y Mauro Armiño.

Configuración legislativa del delito de
lesiones en el derecho histórico español, La
Ref. 0691
Morales Payán, Miguel Ángel
Estudios y Monografías, 1 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1367-7
13 x 21,5 cm. 1600 p. PVP 9,62 €

Analiza desde una perspectiva histórica comparada
la configuración legal del delito de lesiones corpora-
les, desde la época romana a la actual, con la apro-
bación del código penal de la democracia.

Congreso (III) Internacional de Educación
Especial: Síndrome de Down
Ref. 1392
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Editorial Complutense,S.A.
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2549-6; 978-84-7491-
738-3
15 x 21 cm. iL., 261 p. PVP 19,00 €

Resultado de las ponencias que se realizaron en el III
Congreso Internacional de Educación Especial: Sín-
drome de Down, celebrado en Madrid el 20, 21 y 22
de febrero de 2003.

Contra los titanes de la rutina. Contre les
titans de la routine
Ref. 0488
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0762-1
15 x 21 cm. 495 p. PVP 27,86 €

Encuentro en Madrid de investigadores hispano-
franceses sobre la historia y la filosofía de las mate-
máticas.

Debates en torno al 98: Estado, Sociedad y
Política
Ref. 0813
Juliá, Santos; Jover Zamora, José Mª; Fusi, Juan
Pablo; Álvarez Junco, José; Carnero, Teresa; Serrano,
Carlos y Riquer i Permanyer, Borja
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1527-5
15,5 x 24 cm. 174 p. PVP 6,01 €

Este volumen reúne siete conferencias impartidas en
el Círculo de Bellas Artes por eminentes historiado-
res dentro del ciclo ‘Conmemorando el 98’. La serie
de conferencias se ocupó monográficamente del Es-
tado, la política y la cultura política. Comprende ar-
tículos de los profesores Jose Mª. Jover, Juan Pablo
Fusi, José Álvarez Junco, Teresa Carnero, Carlos Se-
rrano, Borja de Riquer i Permanyer y Santos Juliá.

PDF

Deporte... Y +
Ref. 1351
Arnaldo, Enrique y Sanz Peinado, Alejandro
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y La Ley Actualidad
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2492-5; 978-84-9725-
479-3
17,5 x 25 cm. 555 p. PVP 30,00 €

Obra de conjunto en que responsables políticos y es-
pecialistas reflexionan sobre los vínculos del deporte
con la sociedad, los medios de comunicación, la eco-
nomía, el derecho, la Administración, las asociacio-
nes y estructuras del deporte y el bienestar social.

Directorio de Fundaciones 2008.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación
Ref. 1819
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
PDF iL., 309 p. Distribución Institucional

Publicación que tiene carácter anual y cuyo objetivo
es proporcionar un mayor conocimiento del sector
no lucrativo en la Comunidad de Madrid, en particu-
lar acerca de las Fundaciones dependientes del Pro-
tectorado de Fundaciones de la Consejería de Edu-
cación, tanto en el aspecto jurídico como en el
económico. Esta edición incorpora un Directorio de
las Fundaciones con los datos actualizados a sep-
tiembre de 2008.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Directorio de Fundaciones 2009.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación
Ref. 1976
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2011.
PDF 263 p. Distribución Institucional

Edición unicamente electrónica del estudio de ca-
rácter anual cuyo objetivo es proporcionar un ma-
yor conocimiento de los diferentes aspectos -nor-
mativos, registrales y económicos- del sector no
lucrativo en la Comunidad de Madrid, en particular
de las fundaciones dependientes del Protectorado
de Fundaciones de la Consejería de Educación.
Contiene un repertorio legislativo sobre la materia.
Este volumen corresponde al ejercicio económico
2007.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Directorio de Fundaciones 2010.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica

PRÓXIMA APARICIÓN

Directorio de Fundaciones 2011.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica

PRÓXIMA APARICIÓN

Directorio económico de Fundaciones.
Ejercicio Económico 2005 (2005-2006).
2007. Protectorado de la Consejería de
Educación
Ref. 1774
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
PDF iL., 247 p. Distribución Institucional

Estudio de carácter anual cuyo objetivo es pro-
porcionar un mayor conocimiento de los aspectos
económicos del sector no lucrativo en la Comu-
nidad de Madrid, en particular de las fundaciones
dependientes del Protectorado de Fundaciones
de la Consejería de Educación. Este volumen co-
rresponde al ejercicio económico 2005. Puede
encontrarse más información en el portal ma-
drid.org.

PDF

Directorio económico de las Fundaciones del
Protectorado de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid 2006 (ejercicio
económico 2004)
Ref. 1745
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
PDF iL., 258 p. Distribución Institucional

Estudio de carácter anual cuyo objetivo es pro-
porcionar un mayor conocimiento de los aspectos
económicos del sector no lucrativo en la Comu-
nidad de Madrid, en particular de las fundaciones
dependientes del Protectorado de Fundaciones
de la Consejería de Educación Este volumen co-
rresponde al ejercicio económico 2004. Puede
encontrarse más información en el portal ma-
drid.org.

PDF

Educación infantil y el riesgo social, La. Su
evaluación y tratamiento: un instrumento
para la detección en niños y niñas de tres a
seis años a través de la escuela
Ref. 1060
Díaz-Aguado, Mª. José y Martínez Arias, Rosario
Estudios y Monografías
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1966-2
17 x 24 cm. iL., 214 p. PVP 7,81 €

Resultado de un trabajo de investigación dentro del
Programa de Apoyo Escolar para la Protección de la
Infancia, la obra es un apoyo y referencia importante
en la formación permanente de los profesionales de
la educación que se enfrentan con problema del mal-
trato de niños y niñas.

Educación y democracia. II Encuentros sobre
educación en El Escorial (UCM)
Ref. 1496
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2705-6
15,5 x 24 cm. iL., 311 p. PVP 12,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso ‘Educa-
ción diferencias e identidades en las sociedades de-
mocráticas. Aproximación al tema desde una edu-
cación en libertad” (El Escorial 19-23 de julio de
2003). Contiene 21 textos repartidos en seis aparta-
dos: La educación en democracia, Diferencias y si-
militudes en los sistemas educativos europeos,
Marco constitucional europeo del derecho a la edu-
cación, Estado y sociedad ante la educación obliga-
toria, Ciudadanía, pluralismo y cohesión social y La
financiación de la educación.

PDF
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En torno a Velázquez
Ref. 0871
Ramos Sánchez , Miguel Ángel
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1669-2
21 x 26 cm. iL., 193 p. PVP 15,03 €

En esta obra se ha tenido en cuenta el entronque
que nuestra edad contemporánea posee con los
años que jalonaron la vida de Velázquez. Se in-
vestiga qué de vivo queda en nuestra cultura ac-
tual, en qué forma podemos encontrarnos que el
espíritu de la modernidad queda indisolublemente
unida al pintor más emblemático de nuestra his-
toria.

Evaluación e innovación en el sistema
educativo. III Encuentros sobre educación en
El Escorial (UCM)
Ref. 1620
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2849-7
15,5 x 24 cm. iL., 328 p. PVP 15,00 €

Edición del volumen recopilatorio del curso ‘Eva-
luación e innovación en el sistema educativo”,
que se celebró del 11 al 15 de julio de 2005 den-
tro de los cursos de verano de El Escorial orga-
nizados por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Se recogen trece artículos distribuidos en
cinco apartados: La evaluación de la calidad de la
enseñanza, Políticas de innovación educativa en
Europa, La educación superior en la sociedad del
conocimiento, Invertir en educación superior y
Criterios de garantía de calidad en educación su-
perior: praxis europea.

PDF

Heterodoxos e incómodos en la historia y la
literatura españolas de la edad
contemporánea
Ref. 1357
García-Posada, Miguel; Fuentes, Juan Francisco; Fer-
nández Alonso de Armiño, Mauro; González Troyano,
Alberto y Trapiello, Andrés
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2440-6
15,5 x 24 cm. 70 p. PVP 5,00 €

Textos de las conferencias celebradas en el Círculo
de Bellas Artes en torno a la significación de cinco
figuras representativas y problemáticas de la his-
toria y literatura contemporáneas: el abate Mar-
chena, Larra, Cansinos Assens, González-Ruano y
Foxá.

PDF

Historia de la violación. Su regulación
jurídica hasta fines de la Edad Media
Ref. 0716
Rodríguez Ortiz, Victoria
Estudios y Monografías, 2 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1372-1
13 x 21,5 cm. 507 p. PVP 11,42 €

Esta obra estudia la regulación jurídica de que ha sido
objeto el delito de violación en la Corona de Castilla
en la época medieval, tomando como punto de par-
tida los períodos romano y visigodo.

Jardín y romanticismo
Ref. 1426
Añón, Carmen y Luengo, Mónica
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2609-7
15,5 x 24 cm. iL., 193 p. PVP 12,00 €

Esta obra recoge la mayor parte de las intervencio-
nes presentadas en el curso de verano de 2003 de la
Universidad Complutense dedicado al tema ‘Jardín y
Romanticismo’, en el que se planteó un debate en
torno a la idea de jardín como lugar de encuentro de
las pulsiones más profundas del hombre: la vida, la
muerte, el amor, el misterio, el sentimiento humano
más hondo y la relación del hombre con la naturaleza
que le rodea, sin ceñirse estrictamente al período his-
tórico conocido como Romanticismo y centrándose
en un sentido más amplio en el jardín como lugar de
ensoñación.

Jornadas (IV): Plan General de Mejora de las
Destrezas Indispensables. Programas de
Innovación Educativa
Ref. 1677
Estudios y Monografías, 4 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2007.
19 x 19 cm. 189 p. Distribución Institucional

Se recogen las aportaciones de los ponentes que in-
tervinieron en las IV Jornadas de reflexión y debate
sobre La Calidad de la Enseñanza en la Comunidad
de Madrid, que se celebraron en noviembre de 2005
en el CRIF Las Acacias, donde se presentaron las ini-
ciativas que la Consejería de Educación había pro-
movido para mejorar el rendimiento de los alumnos
de Educación Primaria y Secundaria..

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Libertad, calidad y equidad en los sistemas
educativos (buenas prácticas educativas). IV
Encuentros sobre educación en El Escorial
(UCM)
Ref. 1739
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Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3003-2
15,5 x 24 cm. 276 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad y
Educación, del volumen recopilatorio del curso «Li-
bertad, calidad y equidad en los sistemas educati-
vos», que se celebró en julio de 2006 en el seno de los
cursos de verano de El Escorial organizados por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y que corresponde
a los IV Encuentros sobre educación, de los que se en-
cuentran ya publicados los tres anteriores.

PDF

Libertad, igualdad y pluralismo en educación.
Encuentros sobre educación en El Escorial
(UCM). Curso organizado por OIDEL Europa
Ref. 1396
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2592-2
15,5 x 24 cm. 321 p. PVP 12,00 €

Este volumen recoge las conferencias impartidas en el
curso de verano de la Universidad Complutense en ju-
lio 2003 y organizadas por OIDEL Europa, en las que se
aporta una visión general de la educación desde los prin-
cipios y valores que definen la ciudadanía democrática.

PDF

Medio siglo de narrativa española (1951-
2000). Cinco voces ante el arte de narrar
Ref. 1231
Umbral, Francisco; Landero, Luis; Díez, Luis Mateo;
Caballero Bonald, Jose Manuel; Aldecoa, Josefina y
García-Posada, Miguel
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2215-0
15,5 x 24 cm. 72 p. PVP 6,00 €

Recopilación de conferencias sobre narrativa espa-
ñola, impartidas por Josefina Aldecoa, Francisco
Umbral, Luis Landero, Luis Mateo Díaz y José Ma-
nuel Caballero Bonald en el Círculo de Bellas Artes en
primavera de 2001.

PDF

Memoria de actividades de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
Legislatura 2003-2007
Ref. 1743
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2007.
21 x 30 cm. iL., 112 p. Distribución Institucional

Memoria que recoge información y estadísticas de-
talladas de las actividades realizadas por la Conseje-

ría de Educación de la Comunidad de Madrid durante
el período 2003-2007.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Neurociencia y Educación
Ref. 1904
Ortiz, Tomás
Estudios y Monografías
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y Alianza
Editorial
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-206-9774-1
15,5 x 23 cm. iL., 263 p. Distribución Institucional

Esta obra tiene su origen en el Coloquio «Neuro-
ciencia y Educación», promovido por el Consejo Es-
colar de la Comunidad de Madrid en el marco de su
Plan de Actuación 2008. Tiene como finalidad llevar
a la población en general información científica y bien
documentada sobre la importancia de la neurocien-
cia en la mejora de las capacidades psicopedagógi-
cas de niños y adolescentes, y contiene los aparta-
dos siguientes: Neurodesarrollo, aprendizaje y
educación; Lenguaje; Memoria; Funciones ejecutivas;
Atención; Matemáticas y Cálculo; Procesos espacia-
les; Lectura y escritura; Motivaciones y Emociones;
Discapacidades infanto-juveniles y sus implicaciones
en programas educativos; Conclusiones y perspec-
tivas de futuro.

PDF

Obras selectas
Ref. 1429
Giner de los Ríos, Francisco y Pérez-Villanueva Tovar,
Isabel
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica y Editorial Espasa-Calpe
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-670-1321-4
12 x 18 cm. 817 p. PVP 30,00 €

Antología de escritos de Francisco Giner de los
Ríos (1839-1915), clasificados en tres apartados: fi-
losofía, política y sociedad; educación y enseñanza,
y artes, literatura y paisaje. El autor contribuyó de
manera destacada a conformar un horizonte filo-
sófico renovado, con su fundamento krausista y su
apertura al positivismo, del que participó la Insti-
tución Libre de Enseñanza. Pero todos los afanes de
reforma y de regeneración del individuo y de la so-
ciedad se apoyaban en la educación, convirtiendo la
enseñanza en una actividad más educadora que
instructiva.

Políticas educativas para la cohesión
social. V Encuentros sobre Educación en
El Escorial (UCM)
Ref. 1800
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
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Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3157-2
15,5 x 24 cm. 381 p. PVP 15,00 €

Edición, a cargo de la Fundación Europea Sociedad
y Educación, del volumen recopilatorio del curso
Políticas educativas para la cohesión social, cele-
brado en julio de 2007 en el seno de los cursos de
verano de El Escorial organizados por la Universi-
dad Complutense de Madrid y que corresponde a
los V Encuentros sobre educación, de los que se
encuentran ya publicados los cuatro anteriores.
Este quinto volumen aborda la cuestión de la acep-
tación positiva de la diversidad, con la finalidad de
asegurar una cohesión basada en la igualdad de
oportunidades y en el mejor modo de aprender a
vivir juntos.

PDF

Recuerdos de la Revolución de 1848
Ref. 0532
Tocqueville, Alexis de
Estudios y Monografías, 1 
Secretaría General Técnica y Editorial Trotta
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-8164-030-4
14,5 x 22,7 cm. 296 p. PVP 13,82 €

Los recuerdos fueron redactados como un ejer-
cicio de reflexión sobre acontecimientos de los
que había sido testigo y protagonista no desde-
ñable. Esta crónica no nos sirve tan sólo para un
mejor conocimiento de la específica coyuntura
que relata, sino que la desbordan hacia una com-
prensión general del siglo de las revoluciones y
del destino de las emergentes sociedades demo-
cráticas.

Sociología del trabajo industrial
Ref. 0537
Weber, Max
Estudios y Monografías, 2 
Secretaría General Técnica y Editorial Trotta
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-8164-031-1
14,5 x 22,7 cm. 248 p. PVP 13,82 €

La sociología del trabajo industrial contiene una in-
vestigación empírica realizada por Max Weber sobre
el trabajo industrial en una fábrica textil alemana a co-
mienzos del siglo XX, precedida por un ensayo so-
bre las características, la metodología y los proble-
mas científicos que la propia investigación
sociológica plantea.

Tribunal de Garantías Constitucionales de la
II República, El. Colección documental
Ref. 0942
Urosa Sánchez, Jorge; San Miguel Pérez, Enrique; Ruiz
Rodríguez, Ignacio; Marhuenda García, Francisco
Estudios y Monografías, 3 

Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1714-9
14,5 x 21,5 cm. 1057 p. PVP 15,03 €

La Constitución republicana de 1931 estableció la
creación de un órgano que velara por el respeto a los
derechos fundamentales y por la adecuada aplicación
del texto constitucional, interviniendo en la resolu-
ción de los conflictos que pudieran suscitarse. Estas
funciones estaban encomendadas a una instancia de
naturaleza jurisdiccional sin precedentes en la his-
toria constitucional, o de la administración de justi-
cia en España: el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, que se constituyó en 1933 y funcionó hasta
1939. La obra recoge la trascripción del Libro de Ac-
tas del Tribunal, tanto del pleno, como de las sesio-
nes de la Junta de Gobierno, sentencias y la norma-
tiva relacionada.

Unión con España, exigencia de los
diputados americanos en las Cortes de
Cádiz, La
Ref. 1123
Pascual Martínez, Pedro
Estudios y Monografías, 4 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2024-8
13 x 21,5 cm. 332 p. PVP 9,02 €

Estudio histórico, basado en el Diario de Sesiones, so-
bre las posturas adoptadas por los parlamentarios de
las Cortes de Cádiz, entre 1808 y 1810, con relación
a los sucesos que ocurrían en ese momento en Amé-
rica. Los diputados americanos abogaron por mante-
ner la unión con España y los diputados españoles avi-
varon la independencia, aunque no la provocaron.

Voces de la memoria, Las: madrileños en
Cuba
Ref. 1026
Francos Lauredo, Aurelio
Estudios y Monografías
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1851-1
16,5 x 24 cm. iL., 192 p. PVP 9,92 €

Recorrido por la vida de un grupo de españoles de la
Comunidad de Madrid que han quedado integrados
en la población cubana durante este siglo. El trabajo
forma parte del proyecto Archivo de la Palabra, con
el objetivo de conservar y difundir la memoria his-
pana en Cuba.

Formación Permanente del Profesorado de
la Comunidad de Madrid 2007-2008
Ref. 1789
Formación del Profesorado

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
CD-ROM, Madrid, 2008.
14 x 12 cm. Distribución Institucional

Esta publicación en soporte CD-ROM presenta las ac-
tividades de formación permanente que la Dirección
General de Mejora de Calidad de la Enseñanza ofrece
al profesorado de nuestra región. Tras la oferta de ac-
tividades de ámbito regional, se detallan las que con-
vocan las cinco Direcciones de Área Territorial de Ma-
drid. Por último, en los apartados de cada una de
estas áreas, se especifican las actividades que ofrece
cada uno de los CAP.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Innovación y Formación. Número 2. Otoño, 2007
Ref. 1854
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2008.
21 x 28 cm. iL., 51 p. Distribución Institucional

Revista sobre temas educativos con diversas sec-
ciones, tales como monográficos, convocatorias e in-
formación de experiencias desarrolladas por la Con-
sejería de Educación, promovida por el Centro
Regional de Innovación y Formación Las Acacias. El
número 2 corresponde a otoño 2007 e incluye un
dossier sobre el Portfolio Europeo de las Lenguas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Innovación y Formación. Número 3.
Primavera, 2008
Ref. 1855
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2009. ISSN: 1887-8148
21 x 28 cm. iL., 67 p. Distribución Institucional

Revista sobre temas educativos con diversas sec-
ciones, tales como monográficos, convocatorias e in-
formación de experiencias desarrolladas por la Con-
sejería de Educación, promovida por el Centro
Regional de Innovación y Formación Las Acacias.
Este número 3 incluye un dossier sobre los Planes de
mejora educativa.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Innovación y Formación. Número 4. Año 2009
Ref. 1926
Hervás Ferriols, Rosa Mª ; Martínez López de Letona,
José María; Sánchez González, Aníbal ; Peña Valdivia,
María del Carmen; Pérez Díaz, Víctor Miguel; López
Núñez, María Luisa; Fonseca Morales, Gema María;
Rodríguez Romero, Eva Juana; Lahiguera Serrano,
María del Carmen ; del Pozo Barahona, Laura ; Rodrí-
guez Pérez, Juan Carlos ; Zorrilla Pascual, Jorge y Ba-
rranco Mateos, Manuel
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

Madrid, 2010. ISSN: 1887-8148
21 x 28 cm. 54 p. Distribución Institucional

Revista sobre temas educativos promovida por el
Centro Regional de Innovación y Formación Las Aca-
cias, que quiere contribuir a la tarea educativa di-
fundiendo las inquietudes e iniciativas pedagógicas
de los docentes. Contiene un dossier sobre la nueva
red de formación del profesorado.

NOVEDAD / PDF

Innovación y Formación. Número 5. Año
2010
Ref. 1964
Sarabia Medel, Jose; Fernández Martínez, María Au-
rora; Agudo García, Carmen; Martín Bris, Mario; Do-
mínguez de Pablo, Josefa; Arrieta Antón, Carlos;
Falomir Carrasco, Rebeca; Herrero Hernández, María
José; Díaz del Río, Pedro; Peña Banobre, Rosa; Gutié-
rrez López, Enrique; Sánchez Baró, Yolanda; del Mazo
Blázquez, Juan Carlos; Mancebo Izco, Amparo; Pérez
Buendía, Carmen; Martínez Alfaro, Encarnación; Torri-
jos Chaparro, Antonio; Gaviria Soto, José Luis y Co-
rreyero Plaza, Sara
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. iL., 51 p. Distribución Institucional

Revista sobre temas educativos con diversas sec-
ciones, tales como monográficos, convocatorias e in-
formación de experiencias desarrolladas por la Con-
sejería de Educación, promovida por el Centro
Regional de Innovación y Formación Las Acacias.

NOVEDAD / PDF

Memoria de actividades del Plan de
Formación del Profesorado 2004/2005
Ref. 1662
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
CD-ROM, Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. 85 p. Distribución Institucional

Análisis cuantitativo y cualitativo de las Actividades
de Formación desarrolladas durante el curso 2004-
2005.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan General de Mejora de las Destrezas
Indispensables
Ref. 1649
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2910-4
21 x 26,5 cm. iL., 163 p. PVP 5,00 €

En esta publicación aparecen las líneas generales del
plan para la mejora del rendimiento académico que
elaboró la Dirección General de Ordenación Acadé-
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mica, tras el análisis de los resultados obtenidos en la
prueba de evaluación de sexto de Primaria, en mayo
de 2005. Se presenta la propia prueba, se analizan sus
resultados y se concretan las medidas adoptadas, es-
pecialmente en lo que concierte a la Lengua y las Ma-
temáticas. Finalmente, se exponen algunos de los re-
cursos que esta Dirección General pone a disposición
de los profesores, a través de una página web.

PDF

Plan General de Mejora de las Destrezas
Indispensables. Lengua Castellana en
Educación Primaria
Ref. 1768
Formación del Profesorado
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. iL., 172 p. Distribución Institucional

Los objetivos de este libro son tanto presentar los es-
tándares de conocimientos esenciales correspon-
dientes al área de Lengua Castellana y Literatura en
Educación Primaria como ofrecer recursos para tra-
bajar la comprensión lectora y la expresión escrita en
el último ciclo de Educación Primaria. La primera
parte consiste en una serie de textos expositivos y
narrativos procedentes de autores consagrados o
pertenecientes a la literatura juvenil. La segunda
parte rinde un homenaje al escritor Pío Baroja. Todos
los textos se acompañan con preguntas sobre com-
prensión del texto y cultura general, además de los
correspondientes solucionarios.

PDF

Plan General de Mejora de las Destrezas
Indispensables. Matemáticas en Educación
Primaria
Ref. 1753
Rodríguez Del Río, Roberto
Formación del Profesorado
D.G. Educación Infantil y Primaria
Madrid, 2007.
21 x 26,5 cm. 174 p. Distribución Institucional

Este material recoge medidas de refuerzo de cono-
cimientos y destrezas indispensables en la progra-
mación didáctica del área de Matemáticas, con ma-
teriales tanto para el alumno como para el profesor,
así como la publicación de los niveles de Matemáti-
cas que los escolares deben alcanzar en cada uno de
los ciclos de Educación Primaria. Contiene el anexo
«Cien problemas para el Tercer Ciclo».

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Proyectos de Innovación Premiados. Curso
2000-2001
Ref. 1383
Formación del Profesorado

D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2534-2
21 x 29,5 cm. iL., 258 p. Distribución Institucional

Descripción amplia del desarrollo de los ocho Pro-
yectos de Innovación Educativa, ordenados por ni-
veles, premiados en la convocatoria del curso 2000-
2001, en la que se alude a ‘proyectos que se vayan
a desarrollar en centros educativos que acojan a
alumnos con necesidades educativas especiales’. El
CD-ROM que acompaña contiene una reproducción
completa de los trabajos presentados.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Proyectos de Innovación Premiados. Curso
2003-2004
Ref. 1607
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006.
26,5 x 21,1 cm. iL., 178 p. Distribución Institucional

Resumen de cada uno de los Proyectos de Innova-
ción premiados en la convocatoria para el curso
2003-2004. En total tres premios y siete menciones.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Proyectos de Innovación Premiados. Curso
2004-2005
Ref. 1769
Formación del Profesorado
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2008.
21 x 26,5 cm. iL., 196 p. Distribución Institucional

Resumen de cada uno de los Proyectos de Innova-
ción que obtuvieron premio o mención en la convo-
catoria del curso 2004-2005, y constituyen una
muestra de las mejores experiencias educativas que
se están llevando en la región madrileña.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial curso 2011-2012
Ref. 1991
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Lápiz de memoria, Madrid, 2011.
5,5 x 2 cm. 627 p. Distribución Institucional

Material divulgativo en lápiz de memoria que recopila
en versiones digitales en pdf la oferta formativa de to-
das las enseñanzas dependientes de la Dirección
General de Educación Secundaria y Enseñanzas Pro-
fesionales de la Consejería de Educación de la Co-

FORMACIÓN PROFESIONAL
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munidad de Madrid. Contiene: Oferta formativa de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachille-
rato, Formación Profesional -de Ciclos de Grado Me-
dio y Grado Superior-, Enseñanzas de Régimen Es-
pecial y Programas de cualificación profesional
inicial, así como Premios extraordinarios de Bachi-
llerato y FP y organización académica de las ante-
riores enseñanzas. Incluye también los datos gene-
rales de los resultados de la Prueba CDI 2010,
Centros de Enseñanza de Personas Adultas y orde-
nación de Enseñanzas Deportivas. Además incluye la
publicación del Cuaderno Informativo de Orienta-
ción Académica y Profesional 2011.

NOVEDAD / PDF

Formación Profesional. Centros sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad de
Madrid curso 2011-2012
Ref. 1985
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Desplegable, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 18 + 18 p. Distribución Institucional

Desplegables que contienen la oferta educativa para
el curso 2011-2012 de los 92 perfiles profesionales
de Formación Profesional de Grado Medio y Superior
que se imparten en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid, así como las ti-
tulaciones universitarias en las que tendrán prioridad
los alumnos que hayan cursado Ciclos Formativos de
Grado Superior de cada una de las correspondientes
Familias. La publicación se recoge en dos desplega-
bles: uno con la oferta de centros de Madrid-Capital
y el otro con el resto de centros de la Comunidad.

NOVEDAD / PDF

Guía básica de orientación al empleo en la
Comunidad de Madrid 2007
Ref. 1704
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Madrid, 2007, 2ª ed.
21 x 26 cm. 115 p. Distribución Institucional

Esta guía persigue ofrecer a nuestros jóvenes y a todos
los que deseen acceder al mercado laboral unos cono-
cimientos básicos que recogen las posibilidades exis-
tentes tanto por la vía del trabajo por cuenta ajena como
por la del mundo del autoempleo y la puesta en marcha
de un negocio o empresa propia. Hay una referencia es-
pecial al acceso a la función pública de las Administra-
ciones a través de los correspondientes procesos de se-
lección. Mención especial merecen los procesos
selectivos para el ingreso en la profesión docente, al
constituir el ámbito educativo uno de los sectores prio-
ritarios en las necesidades de los recursos humanos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Oferta educativa de formación por familia
profesional curso 2011-2012
Ref. 1986
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 4x16 + 6x2 p. Distribución Institucional

Este material divulgativo contiene 18 folletos (16
dípticos y 2 trípticos) con la oferta educativa de
cada una de las familias profesionales que se im-
parten en los distintos institutos de la Comunidad
de Madrid para el curso 2011-2012: Actividades
Agrarias e Industrias Alimentarias, Administración,
Actividades Físicas y Animación Deportiva, Artes
Gráficas, Comunicación, Imagen y Sonido, Comer-
cio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Edifica-
ción y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Hostelería
y Turismo, Imagen Personal, Informática, Informá-
tica y Comunicaciones, Instalación y Manteni-
miento, Mantenimiento y Servicios a la Produc-
ción, Madera y Mueble, Transporte y Mantenimiento
de Vehículos, Mantenimiento de Vehículos Auto-
propulsados, Química, Sanidad, Servicios Socio-
culturales y a la Comunidad, Textil, Confección y
Piel.

NOVEDAD / PDF

Programas de Cualificación Profesional
Inicial. Centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid curso
2011-2012
Ref. 1987
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Desplegable, Madrid, 2011.
21 x 29,7 cm. 12 p. Distribución Institucional

Material divulgativo que contiene en un desplegable
la oferta educativa de los perfiles profesionales de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial que se
imparten en los centros sostenidos con fondos pú-
blicos en la Comunidad de Madrid para el curso
2011-2012 e Institutos donde se imparten cada uno
de ellos.

NOVEDAD / PDF

Títulos de Formación Profesional de Grado
Medio y Superior curso 2011-2012
Ref. 1982
Formación Profesional
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 190 p. Distribución Institucional

Fichas con las descripciones de los los 95 títulos de
Formación Profesional de los ciclos de Grado Medio
y Grado Superior que se ofertarán en la Comunidad
de Madrid para el curso 2011-2012. Se detallan las
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capacidades, el plan de estudios, la duración, el ac-
ceso directo o mediante prueba, la referencia legis-
lativa y otros títulos relacionados.

NOVEDAD / PDF

Aula Virtual. Manual de Usuario y Profesor
Ref. 1685
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Madrid, 2007.
22 x 22 cm. iL., 273 p. Distribución Institucional

El Aula Virtual es un entorno de formación promo-
vido por el Plan Educamadrid basado en la utilización
de herramientas telemáticas cuyas utilidades son
las de servir al profesorado para organizar propues-
tas formativas destinadas a determinados grupos
de alumnos, ser eje de colaboración para profesores
que comparten intereses y facilitar la formación del
profesorado. Los profesores encontrarán tanto el
modo de acceder a cursos en línea ya disponibles
como la información necesaria para crear y gestio-
nar sus propios cursos. Esta versión en papel se
complementa con una versión electrónica descarga-
ble desde la web aulavirtual.educa.madrid.org.

PDF

Convivir es vivir. Volumen I. La educación
emocional: una forma de mejorar la
convivencia
Ref. 0672
Parra de Dios, Fátima
Gestión de Centros Docentes
D.G. Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales
y Obra Social Caja Madrid
Madrid, 2006, 2ª ed.
16,5 x 23,5 cm. iL., 125 p. Distribución Institucional

Reedición actualizada del volumen I del Programa
Convivir es vivir para la mejora de la convivencia en los
centros. La obra está dedicada a la educación emo-
cional (conocimiento, utilización y canalización co-
rrecta de las emociones), ya que se ha mostrado muy
efectiva a la hora de resolver problemas de violencia
y convivencia en las aulas. Se incluye un estudio que
analiza y da pautas sobre lo que es la educación emo-
cional, además de un capítulo sobre las características
que definen al programa Convivir es vivir.

Educamadrid. Integración curricular. Las
Tecnologías de la Información y la
comunicación en Educación Infantil y Primer
Ciclo de Educación Primaria: reflexiones y
propuestas
Ref. 1798
Gestión de Centros Docentes

D.G. Infraestructuras y Servicios
Madrid, 2008, 2ª ed.
22 x 22 cm. iL., 115 p. Distribución Institucional

Nueva edición (2ª) de la obra cuya finalidad es la
orientación para promover la integración curricular
de las TIC. Está estructurada en dos partes dife-
renciadas: en la primera se incluyen algunas refle-
xiones sobre la sociedad del conocimiento y sus im-
plicaciones para la educación, detallándose los
distintos usos posibles de las tecnologías en con-
textos escolares. En la segunda parte, se incluyen
varias experiencias y propuestas para el trabajo
práctico en las aulas de Educación Infantil y primer
ciclo de Educación Primaria. Va dirigido al profe-
sorado que está recibiendo dotaciones de informá-
tica en sus aulas y que necesita apoyo para iniciar
su utilización.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de centros y servicios educativos de la
Comunidad de Madrid 2009 (DVD)
Ref. 1896
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
DVD, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Edición para el año 2009 de la guía con la informa-
ción acerca de los centros y servicios educativos no
universitarios de la Comunidad de Madrid. Esta
versión en DVD permite localizar y seleccionar cen-
tros a partir de múltiples criterios, a la vez que
ofrece información detallada y precisa sobre cen-
tros y servicios educativos de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, la Guía 2009 incorpora un sis-
tema de localización y representación geográfica,
que optimiza los resultados de la búsqueda y pro-
porciona información complementaria sobre el cen-
tro o servicio requerido. Es posible también con-
sultar en línea la Guía de Centros en
www.educa.madrid.org.

Manual Educamadrid (v 3.5). Manual de
profesor, administrador y cuenta
institucional
Ref. 1644
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2860-2
22 x 22 cm. iL., 612 p. PVP 3,00 €

Obra que forma parte del Manual en su versión 3.5,
que sirve de apoyo al portal Educamadrid y que recoge
información sobre escritorio del profesor, web perso-
nal, herramientas, configuración del entorno, gestión
de contenidos, gestión y web del Centro, gestión de
usuarios y creación y gestión de comunidades.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

GESTIÓN DE CENTROS DOCENTES
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Manual Educamadrid (v 3.5). Manual de
usuario de Educación Infantil y Primer Ciclo
de Primaria
Ref. 1643
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2858-9
22 x 22 cm. iL., 85 p. PVP 3,00 €

Obra que forma parte del Manual en su versión 3.5,
que sirve de apoyo al portal Educamadrid y que re-
coge información sobre los escritorios para niños,
alumnos de Infantil y de los dos primeros cursos del
Primaria. Personajes, mi web, correo, actividades,
centro de ocio, música, cuentos y mi clase son los
principales apartados.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Manual Educamadrid (v 3.5). Manual de
usuario de Primaria (ciclos 2 y 3) y
Secundaria
Ref. 1642
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2859-6
22 x 22 cm. iL., 100 p. PVP 3,00 €

Obra que forma parte del Manual en su versión 3.5,
que sirve de apoyo al portal Educamadrid y que re-
coge información sobre los escritorios para alumnos
de los ciclos finales de Primaria y Secundaria. Se ex-
plican como apartados principales las barras de he-
rramientas, mis comunidades, gestión de conteni-
dos, personalizar y mi web personal.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

MAX v.6.0. MAdrid_LinuX DVD
Ref. 1977
Rodríguez Pascua, Javier; Vargas Ibáñez, José Quirino;
Campos Ruiz-Adame, Oscar; Díaz López, Alejandro;
Peña Pérez, Pedro; Izquierdo Rodríguez, Mario; Alí
Gago, Ismail; Álvarez Morga, Francisco José; Cabrillo
García, Diego; Hernández Ruiz, Diego; Lisón Martín,
Fernando; Mora Rioja, Amadeo; Navarro Piera, José
Ángel; Ruiz Molino, Antonio Ángel; Sancho Espiau,
José Miguel; Trejo Fernández, Jesús y Vinagrero Or-
tega, José Alberto
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
DVD, Madrid, 2011.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Versión 6.0 en soporte de disco DVD de MAX, la dis-
tribución GNU/Linux que la Consejería de Educación
desarrolla para la comunidad educativa de Madrid.
Está basada en Ubuntu e incluye recursos para des-
arrollar materiales educativos, así como multitud de
aplicaciones, útiles para profesores, alumnos y pa-
dres. Es un sistema vivo (ejecutable sin necesidad de

instalar ni cambiar la configuración del ordenador),
que funciona en cualquiera de los ordenadores pre-
sentes en los centros docentes y en ordenadores per-
sonales. También incluye un instalador con el que se
puede hacer convivir en un mismo equipo un sistema
operativo propietario y esta distribución, con un do-
ble arranque. xisten varies opciones de descarga en
línea en el portal Educamadrid (www.educa.ma-
drid.org): formatos DVD-Live, CD-Live y NanoMAX.

NOVEDAD

MAX v.7.0. MAdrid_LinuX DVD
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios

PRÓXIMA APARICIÓN

Revista digital Educamadrid
Ref. 1526
Gestión de Centros Docentes
D.G. Infraestructuras y Servicios
Archivo electrónico, Madrid, 2004. ISSN: 1697-7378
Web. Distribución Institucional

La revista digital “Educamadrid”, que se publica ex-
clusivamente en Internet, dentro del portal Educama-
drid (www.educa.madrid.org), está dirigida a profe-
sores y alumnos, publica noticias de actualidad de la
Comunidad de Madrid, nacionales e internacionales
con un enfoque didáctico, proponiendo para cada una
de ellas diferentes modos de incorporarlas y trabajar-
las curricularmente. Ofrece, a su vez, propuestas de
eventos, acontecimientos y actividades de utilidad di-
dáctica, así como recursos en línea para ser utilizados
en los procesos de aprendizaje. Recoge, también, ex-
periencias de los propios centros educativos.

Manual de Permisos y Licencias del
Personal Funcionario Docente y del Personal
Funcionario y Laboral de Administración y
Servicios en centros docentes públicos no
universitarios
Gestión de Recursos Humanos
D.G. Recursos Humanos

PRÓXIMA APARICIÓN

Celebrando a Carlos Patiño (1600-1675).
Obras religiosas para uno y dos coros y b.c.
(CD Audio)
Ref. 1084
Investigación y Ciencia, 3 
D.G. Universidades e Investigación y Sociedad Española
de Musicología
CD Audio, Madrid, 2001.
14 x 12 cm. PVP 15,63 €

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Este disco compacto recoge la interpretación de va-
rias piezas de Carlos Patiño (1600-1675), en con-
memoración del IV centenario de su nacimiento por
el coro de cámara de la Schola Cantorum de la
U.P.M., dirigido por Emilio Tabrave.

Feria (VI) Madrid por la Ciencia 2005
Ref. 01673
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-294-4287-8
21 x 28,5 cm. iL., 255 p. Distribución Institucional

Compendio de todas las actividades presentadas en
la VI Feria Madrid por la Ciencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Feria (VII) Madrid por la Ciencia 2006
Ref. 1720
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Santillana
Madrid, 2007, 7ª ed. ISBN: 978-84-294-2457-7
21 x 28,7 cm. iL., 252 p. Distribución Institucional

La Feria Madrid es Ciencia es una actividad de di-
fusión y comunicación de la ciencia y la tecnolo-
gía hacia todos los ciudadanos. La actividad está
dirigida a todos los públicos y el acceso es gra-
tuito. Como expositores intervienen desde cen-
tros educativos de la Comunidad de Madrid, a
empresas relacionadas con la tecnología, pasando
por todas las universidades madrileñas, los prin-
cipales centros de investigación ubicados en la Co-
munidad y los museos, fundaciones y sociedades
científicas tanto de Madrid como de otras comu-
nidades autónomas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Feria (IX) Madrid es Ciencia 2008
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía del Madrid científico. Ciencia y Corte
Ref. 0772
Lafuente, Antonio
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y Ediciones Doce Calles
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1387-5
12 x 21 cm. iL., 240 p. PVP 14,88 €

Esta guía presenta un recorrido histórico por el pa-
trimonio científico de la Comunidad madrileña con
el propósito de esbozar una identidad poco cono-
cida y de contribuir a fomentar la cultura científica
ciudadana y la investigación. Este volumen pri-
mero recoge los periodos renacentista, barroco e
ilustrado.

Noche de los Investigadores, La. Madrid
2011
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Patrimonio de Minerva, El. Museos y
colecciones histórico-científicas de las
universidades madrileñas
Ref. 1709
Baratas Díaz, Alfredo y González Bueno, Antonio
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
12 x 21 cm. iL., 328 p. Distribución Institucional

Guía que recoge 56 museos y colecciones científico-
técnicas de las más antiguas universidades públicas
madrileñas. Es una guía que servirá de referencia
para conocer las colecciones y planificar su visita
desde diversas opciones. La guía está ordenada me-
diante 9 itinerarios que permiten acceder tanto a co-
lecciones de un área geográfica concreta (la Ciudad
Universitaria), a un tema definido (botánica, antro-
pología...) o a públicos y perfiles diferentes y de una
edad concreta. Esta guía recoge toda la información
ya existente en la web www.madrimasd.org en el
apartado «Red de Museos» de la sección «Ciencia y
Sociedad».

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

PRICIT (IV) 2005-2008. Plan de Ciencia y
Tecnología de la Comunidad de Madrid (CD-
ROM)
Ref. 1690
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
CD-ROM, Madrid, 2006.
9,5 x 9 cm. 305 p. Distribución Institucional

El IV Plan Regional de Investigación Científica e In-
novación Tecnológica (IV PRICIT), dotado con un
presupuesto total de actuación para el periodo 2005-
2008, atenderá las principales demandas del sis-
tema regional de ciencia y tecnología. 1.- Creación de
capital humano para la I+D, estableciendo una ca-
rrera pública de investigador. 2.- Mejora de la com-
petitividad de los investigadores de la Comunidad de
Madrid y su relación con las demandas sociales y
productivas. 3.- Coordinación de las infraestructuras
de I+D+I de interés regional. 4.- Fomento de la coo-
peración y de la I+D+I empresarial.

PDF

Semana de las Humanidades 2010
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN
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Semana (VI) de la Ciencia. Madrid 2006. 6-
19 de noviembre. Ciencia, la energía que
mueve el mundo
Ref. 1694
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007, 1ª ed.
10,2 x 19,7 cm. iL., 335 p. Distribución Institucional

La sexta edición de la Semana de la Ciencia de
Madrid, en la que participan desde centros de in-
vestigación hasta asociaciones ciudadanas y ONG’s,
pasando por administraciones públicas, universi-
dades, museos, fundaciones, hospitales, empre-
sas y asociaciones científicas. Se celebra en toda la
Comunidad de Madrid, en grandes y pequeñas lo-
calidades, en multitud de espacios y sedes, al aire
libre y en lugares cerrados, en salas de conferen-
cias y jardines, en cines, en laboratorios, en em-
presas y centros de investigación. Esta obra es la
guía de actividades.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Semana (VII) de la Ciencia. Madrid 2007
Ref. 1759
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
10,2 x 19,7 cm. 383 p. Distribución Institucional

La sexta edición de la Semana de la Ciencia de Ma-
drid, en la que participan desde centros de investi-
gación hasta asociaciones ciudadanas y ONG’s, pa-
sando por administraciones públicas, universidades,
museos, fundaciones, hospitales, empresas y aso-
ciaciones científicas. Se celebra en toda la Comuni-
dad de Madrid, en grandes y pequeñas localidades,
en multitud de espacios y sedes, al aire libre y en lu-
gares cerrados, en salas de conferencias y jardines,
en cines, en laboratorios, en empresas y centros de
investigación. Esta guía recoge todas las actividades
programadas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Semana (VIII) de la Ciencia. Madrid 2008
Ref. 1861
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009.
10 x 19,5 cm. iL., 383 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid organiza dentro del pro-
grama Ciencia y Sociedad, la octava edición de la Se-
mana de la Ciencia Madrid, del 10 al 23 de noviem-
bre, con la que se pretende involucrar en la ciencia
y la tecnología a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. En la Semana participan desde centros de in-
vestigación hasta asociaciones ciudadanas y ONGs,
pasando por administraciones públicas, universida-

des, museos, fundaciones, hospitales, empresas y
asociaciones científicas. Esta guía recoge todas las
actividades programadas. Incluye la V semana del
emprendedor de base tecnológica.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Semana (IX) de la Ciencia. Madrid 2009.
Madrid con la creatividad y la innovación
Ref. 1909
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009.
10 x 19,5 cm. iL., 363 p. Distribución Institucional

Esta guía de actividades recoge información sobre IX
Semana de la Ciencia de Madrid (9 al 22 de noviem-
bre de 2009) y la VI Semana del emprendedor de
base tecnológica, acontecimientos que pretenden
resaltar cuestiones tan importantes como la dimen-
sión ética de la ciencia y el conocimiento e incenti-
var la reflexión y la participación pública en las polí-
ticas científicas, todos ellos objetivos prioritarios de
la Ley de Fomento de la Investigación Científica y la
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid
y de la política de investigación de la Unión Europea
propuesta en el VI Programa Marco y en el Plan de
Acción Ciencia y Sociedad. La asistencia y la partici-
pación en las actividades programadas son gratuitas.
Su objetivo general es fomentar la participación ciu-
dadana en cuestiones relacionadas con la ciencia y
la tecnología. En la Semana participan desde centros
de investigación hasta asociaciones ciudadanas y
ONG’s, pasando por administraciones públicas, uni-
versidades, museos, fundaciones, hospitales, em-
presas y asociaciones científicas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Semana (10) de la Ciencia. Celebrando la
biodiversidad. 8 al 21 noviembre 2010 Madrid
Ref. 1965
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Madri-
masd para el Conocimiento
Madrid, 2010.
10 x 19,5 cm. iL., 291 p. Distribución Institucional

Esta guía de actividades recoge información sobre la X
Semana de la Ciencia de Madrid y la VII Semana del
emprendedor de base tecnológica, acontecimientos
que pretenden resaltar cuestiones tan importantes
como la dimensión ética de la ciencia y el conoci-
miento e incentivar la reflexión y la participación pública
en las políticas científicas. La asistencia y la participa-
ción en las actividades programadas son gratuitas. Su
objetivo general es fomentar la participación ciudadana
en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnolo-
gía. Más información en la web ww.madrimasd.org.

NOVEDAD / PDF
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Semana (XI) de la Ciencia. Madrid 2011
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Tónicos de la voluntad, Los: reglas y
consejos sobre investigación científica
Ref. 1691
Santiago Ramón y Cajal y López-Ocón, Leoncio
Investigación y Ciencia
D.G. Universidades e Investigación y Gadir Editorial
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-934439-7-2
14 x 21,8 cm. iL., 373 p. Distribución Institucional

Esta obra de Santiago Ramón y Cajal sigue siendo
considerada hoy como una obra indispensable por
científicos de todo el mundo. Los tónicos de la vo-
luntad es también un texto autobiográfico y una obra
polivalente, cuyo interés trasciende el ámbito de la in-
vestigación científica: muchos de sus consejos son
de aplicación cotidiana por todos los interesados en
la aventura del espíritu humano. Esta edición, a cargo
de Leoncio López-Ocón, ofrece un especial valor
añadido, por la perspectiva que ofrece su introduc-
ción, y por la abundante documentación escrita e ico-
nográfica que contiene en torno a la obra y a su au-
tor, documentación en gran parte inédita o
desconocida por el público español.

Violín español del siglo XVIII, El. Música en
torno a la Capilla Real
Ref. 1083
Investigación y Ciencia, 4 
D.G. Universidades e Investigación y Sociedad Española
de Musicología
CD Audio, Madrid, 2001.
14 x 12 cm. PVP 15,63 €

CD Audio que contiene diversas piezas de José de
Herrando (1720-63), Francisco Courcelle (1702-78),
Francisco Manalt (ca. 1720-59), Juan de Ledesma
(ca. 1713-81) y otros anónimos, todos ellos relacio-
nados con el violín y la Capilla Real en el siglo XVIII.

Caballo griego, El: reflexiones y recuerdos
(1927-1958)
Ref. 1627
Altolaguirre, Manuel y Valender, James
Letras Madrileñas Contemporáneas, 19 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-819-8
16 x 22,2 cm. 151 p. PVP 14,00 €

Memorias de Manuel Altolaguirre (1905-1959), uno
de los más destacados poetas del grupo del 27. Ma-

lagueño pero vecino de Madrid en sus años de ma-
durez, donde a sus tareas literarias sumó su trabajo
de impresor, uno de los más destacados del pe-
riodo, que produjo revistas y colecciones memora-
bles: “Litoral”, la gran revista del grupo del 27,”Hé-
roe”, “1616”. Publicó las obras “Poemas de amor” de
Pablo Neruda, “La realidad y el deseo”, de Luis Cer-
nuda, y “Primeras canciones” de García Lorca.

Ciudades, Las. César o nada. El mundo es
ansí. La sensualidad pervertida
Ref. 1656
Baroja, Pío y Nora, Eugenio de
Letras Madrileñas Contemporáneas, 21 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-835-8
16 x 22 cm. 752 p. PVP 20,00 €

Edición conmemorativa en un solo volumen de la tri-
logía novelesca de Pío Baroja (1872-1956), denomi-
nada «Las Ciudades» y formada por «César o nada»,
«El mundo es ansí» y «La sensualidad pervertida»,
publicadas originalmente en 1910, 1912 y 1920.

Criaturas saturnianas, Las
Ref. 1725
Sender, Ramón J. y Uceda, Julia
Letras Madrileñas Contemporáneas, 22 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-071-0
16 x 22 cm. 395 p. PVP 20,00 €

Esta novela de Ramón J. Sender (1901-1982), pu-
blicada originalmente en 1967, narra las aventuras
y desventuras de Lizaveta Tarakanova, una aventu-
rera rusa del Siglo de las Luces que se consideraba
hija de Isabel I y nieta de Pedro el Grande, que mu-
rió en prisión por orden de Catalina II. Pero Sender
rectifica la historia y hace una novela alegórico-fan-
tástica, de orden metafísico, donde plantea el pro-
blema del mal y hace de la protagonista el paradigma
de la víctima.

PDF

Diario de Hamlet García, El
Ref. 1018
Masip, Paulino y Muñoz Molina, Antonio
Letras Madrileñas Contemporáneas, 5 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-7522-805-1
16 x 22 cm. 279 p. PVP 15,03 €

Obra publicada originalmente en 1942, durante el exi-
lio del autor como consecuencia de la guerra civil. La
novela, que adopta la forma de diario, relata la vida
de un profesor de metafísica que vive el inicio de la
guerra en Madrid. Como otros autores que vivieron
esas circunstancias vitales, Masip da testimonio de
lo que vivió e intenta comprender el curso primero

LETRAS MADRILEÑAS
CONTEMPORÁNEAS
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esperanzador y luego apocalíptico y sanguinario de
la historia española que le ha tocado sufrir.

Diario íntimo (1951-1965)
Ref. 1486
González-Ruano, César y Umbral, Francisco
Letras Madrileñas Contemporáneas, 12 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-7522-812-9
15,8 x 22 cm. iL., 1161 p. PVP 45,00 €

Tras la edición de sus ‘Memorias’ en 1950, el escri-
tor y periodista César González-Ruano (Madrid 1903
- Madrid 1965) inició un “diario íntimo”, que sufrió
distintas suertes. Esta amplia edición recoge tanto
partes ya publicadas en libro o en prensa (diario
Pueblo) como otras sin publicar referidas a los años
1951-65, formando así, por primera vez, un conjunto
impreso coherente.

Don Quijote, Don Juan y La Celestina.
Ensayos en simpatía
Ref. 1477
Maeztu, Ramiro de y Mainer, José Carlos
Letras Madrileñas Contemporáneas, 11 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-7522-811-2
16 x 22 cm. 188 p. PVP 14,00 €

Obra de Ramiro de Maeztu (1875-1936) publicada
originalmente en 1925, que en forma de ensayo re-
corre tres obras capitales de la literatura española.

España contemporánea
Ref. 1555
Darío, Rubén y Benítez Reyes, Felipe
Letras Madrileñas Contemporáneas, 14 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-816-7
16 x 22 cm. 284 p. PVP 14,00 €

Edición de las crónicas para ‘La Nación’ de Buenos Ai-
res que escribió el gran poeta nicaragüense Rubén Da-
río (1867-1916) en su segundo viaje español, al filo del
900, que coincidió con el Desastre y está casi todo am-
bientado en Madrid. Son un testimonio lucido, apasio-
nado, vigoroso, que le toma el desmayado pulso a la Es-
paña finisecular. Lleva prólogo de Felipe Benítez Reyes.

Esta oscura desbandada
Ref. 1545
Zunzunegui , Juan Antonio y Soldevila, Ignacio
Letras Madrileñas Contemporáneas, 15 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-814-3
16 x 22 cm. 317 p. PVP 14,00 €

Esta edición recupera una muy interesante novela de
un escritor olvidado, pero el hecho es que Juan An-
tonio de Zunzunegui (1901-1982) trazó en sus pági-

nas una crónica ácida y sin veladuras de la más dura
posguerra. Lleva prólogo de Ignacio Soldevila.

Figuras de la Pasión del Señor
Ref. 1626
Miró, Gabriel y Caballero Bonald, Jose Manuel
Letras Madrileñas Contemporáneas, 18 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-818-1
16 x 22,2 cm. 255 p. PVP 14,00 €

Se rescata una de las obras maestras de la prosa de
arte española del siglo XX. Figuras es una conmo-
vedora y plástica recreación de la Pasión del Reden-
tor, ambientada en las tierras del Mediterráneo es-
pañol, tan parecidas a la Palestina del sublime drama.
Gabriel Miró (1879-1930) vivió en Madrid sus años
de madurez. José Manuel Caballero Bonald, que ela-
bora el prólogo, acaba de obtener el Premio Nacio-
nal de las Letras Españolas por el conjunto de su
obra ensayística, novelística y poética.

Juego limpio
Ref. 0985
León, Mª Teresa y García Montero, Luis
Letras Madrileñas Contemporáneas, 4 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-7522-804-4
16 x 22 cm. 277 p. PVP 12,02 €

Novela sobre la Guerra Civil, publicada veinte años
después de su término, sobre una época de la que
fue testigo directo, y donde describe la vida en el Ma-
drid sitiado.

Larra: anatomía de un dandy
Ref. 0885
Umbral, Francisco y Hierro, José
Letras Madrileñas Contemporáneas, 3 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-7522-803-7
16 x 22 cm. 143 p. PVP 9,62 €

Francisco Umbral construye en esta obra la biogra-
fía del escritor y dandy Mariano José de Larra (1809-
1937), el drama del afrancesado que viene de antes
del Romanticismo. Pero también Larra es Umbral:
hablando del pasado hace el diagnóstico de su
tiempo, el año 1965, en que se editó la obra por pri-
mera vez.

Madrid, Castilla
Ref. 1112
Unamuno, Miguel de y Juaristi, Jon
Letras Madrileñas Contemporáneas, 6 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-7522-806-8
16 x 22 cm. 210 p. PVP 13,22 €

Esta edición recoge una selección de artículos pu-
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blicados por Unamuno sobre temática castellano
madrileña entre 1888 y 1935.

Memorias de un desmemoriado
Ref. 1487
Pérez Galdós, Benito y Van Halen, Juan
Letras Madrileñas Contemporáneas, 13 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-7522-813-6
16 x 22,2 cm. 229 p. PVP 15,00 €

Edición de tres trabajos de contenido autobiográfico
del escritor y periodista Benito Pérez Galdós (1843-
1920). Las «Memorias de un desmemoriado» co-
rresponden a la ancianidad gloriosa (1915-1916)
del autor y fueron publicadas en la revista «La Es-
fera». La «Crónica de Madrid (1865-1866)» es, sin
embargo, un retrato de juventud. Se completa la edi-
ción con el texto de una conferencia sobre Madrid
dentro del ciclo «Guía espiritual de España» que se
impartió en el Ateneo (1915).

Nardo, La
Ref. 1724
Gómez de la Serna, Ramón y Neuman, Andrés
Letras Madrileñas Contemporáneas, 24 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-030-7
16 x 22 cm. 121 p. PVP 16,00 €

La Nardo, que quizás sea la novela cenital del gran
escritor Ramón Goméz de la Serna (1868-1963),
narra una pasión amorosa y madrileña (“Tenía un
puesto de porcelanas, muebles, cacharros y ropas en
la Ribera de Curtidores”, comienza), donde se pone
de manifiesto la portentosa imaginación y el idioma
suelto y fluido del autor.

PDF

Otoño en Madrid hacia 1950
Ref. 1072
Benet, Juan y Martínez Sarrión, Antonio
Letras Madrileñas Contemporáneas, 7 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-7522-807-5
16 x 22 cm. 109 p. PVP 9,02 €

Volumen que recoge cuatro piezas publicadas por
Benet entre 1972 y 1986: «Barojiana»; «Caneja, Juan
Manuel»; «El Madrid de Eloy» y «Luis Martín Santos,
un memento». La obra corresponde, en palabras del
autor, a «un pequeño volumen de memorias en cierto
modo contrapuesto a mi -por el momento vigente-
propósito de no escribir nunca memorias ni diario ni
cosa parecida».

Teresa
Ref. 1726
Chacel, Rosa y Rodríguez Fischer, Ana

Letras Madrileñas Contemporáneas, 23 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-075-8
16 x 22 cm. 292 p. PVP 18,00 €

Rosa Chacel (1898-1994) crea con esta obra, fruto
de un encargo de José Ortega y Gasset, la biografía
novelada de Teresa Mancha, la amada -y amante- del
gran poeta romántico José de Espronceda (1808-
1842).

PDF

Tiempo y yo, o el mundo a la espalda, El
Ref. 1619
Ayala, Francisco y Prado, Benjamín
Letras Madrileñas Contemporáneas, 17 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-817-4
16 x 22 cm. 275 p. PVP 16,00 €

Libro de ensayos de este escritor, vecino de Madrid
desde los años veinte, cuya longeva existencia le ha
permitido alumbrar una extensa obra y contemplarla
en el centenario de su nacimiento. Nuestra colección
se suma a la gloriosa efeméride del decano de las le-
tras españolas, que está ya en posesión de todos los
reconocimientos oficiales. Benjamín Prado, autor
del prólogo, es un acreditado joven escritor, buen co-
nocedor de la obra de Ayala.

Una realidad tierna y cruda: el viajero español
Ref. 1723
Aldecoa, Ignacio y García-Posada, Miguel
Letras Madrileñas Contemporáneas, 25 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-7522-047-5
16 x 22 cm. 151 p. PVP 16,00 €

Ignacio Aldecoa (1925-1969) es el maestro del relato
breve español del pasado siglo, como queda reflejado
en los dos cuentos de asunto madrileño que se re-
cogen en este volumen: «Chico de Madrid» y «Balada
del Manzanares». La obra se completa con otros
dos ejemplos de su pericia como prosista: los libros
de viajes «El País Vasco» y «Cuaderno de Godo», to-
dos ellos originalmente publicados a comienzos de
la década de los sesenta.

PDF

Valencia y Madrid
Ref. 1546
Azorín y García-Posada, Miguel
Letras Madrileñas Contemporáneas, 16 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-7522-815-0
16 x 22 cm. 306 p. PVP 14,00 €

Madrid y Valencia son dos espléndidos títulos me-
moriales del gran atormentado por el paso del tiempo
que fue Azorín (1873-1967). Dos rememoraciones de
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su juventud valenciana y madrileña, universitaria y
noventayochista.

Vida en claro: autobiografía
Ref. 1625
Moreno Villa, José y Pérez de Ayala, Juan
Letras Madrileñas Contemporáneas, 20 
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7522-820-4
16 x 22 cm. 205 p. PVP 14,00 €

Se recupera con esta edición uno de los textos me-
moriales clave para entender la España de entregue-
rras, que José Moreno Villa (1887-1955), poeta de la
generación del 27, contempló atentamente desde su
privilegiada atalaya de tutor en la Residencia de Es-
tudiantes, en la que desempeñó su puesto muchos
años. Testimonio luminoso y moderado de un ge-
nuino liberal. Juan Pérez de Ayala, al prologuista, es
uno de los máximos conocedores de la obra de Mo-
reno Villa.

Antología personal de Pedro Salinas
Ref. 00609
Salinas, Pedro
Literatura
Secretaría General Técnica y Visor Libros, S.L.
Libro con CD-ROM, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-7522-
362-9
12,5 x 19,5 cm. 95 p. PVP 14,42 €

La obra contiene un volumen de poemas seleccio-
nados del que está considerado el poeta neorro-
mántico por excelencia de la generación del 27 y un
disco compacto con los mismos poemas leídos por
el propio autor.

Bilis negra
Ref. 1255
Quevedo, Francisco de; Martínez Sarrión, Antonio y
Zachrisson, Julio
Literatura
Secretaría General Técnica y Editorial Gredos
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-249-2345-7; 978-84-451-
2280-8
20 x 24,5 cm. iL., 138 p. PVP 20,13 €

Antología de textos de Francisco de Quevedo que
conforman un diccionario: ‘una suerte de léxico, al-
fabéticamente clasificado, de temas o nombres pro-
pios a partir de la obra del autor’. Edición con gra-
bados de Julio Zachrisson.

Calderón de la Barca. Verso e imagen
Ref. 1007
Díez Borque, José María

Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1820-7
20 x 27 cm. iL., 288 p. PVP 24,04 €

Obra conmemorativa que recoge más de un centenar
de textos de Calderón de la Barca y cuadros de su
época en relación “significativa”, seleccionados por
el catedrático especialista en su obra Díez Borque. El
autor barroco madrileño fue coleccionista y teórico
de la pintura, exponente de la síntesis y articulación
de las artes, literatura dramática y pintura, caracte-
rísticos de la estética barroca.

Cartones de Madrid
Ref. 0230
Reyes, A.
Literatura
Secretaría General Técnica y Fondo de Cultura Económica
Madrid, 1989, 3ª ed. ISBN: 978-84-375-0293-9
14 x 21 cm. 93 p. PVP 4,38 €

Libro de estampas, no de viaje sino de permanencia
en la capital, retrata el Madrid de paseos arbolados,
tranvías y carruajes, que veía apenas nacer la Gran
Vía y anterior a la Guerra Civil.

Elucidario de Madrid
Ref. 0183
Gómez de la Serna, Ramón
Literatura
Secretaría General Técnica y Ed. Ayuso
Madrid, 1988. ISBN: 978-84-336-0301-2
15 x 23 cm. 419 p. PVP 18,69 €

Obra editada por primera vez en 1931 y reeditada en
1957, es un libro descriptivo de la ciudad de Madrid.
Ramón Gómez de la Serna hace una narración por-
menorizada de su villa natal y refiere con historias y
anécdotas los aspectos más amables de esta ciudad.
Existe una edición en rústica y otra encuadernada en
cartoné.

España de Galdós, La
Ref. 0235
Zambrano, María
Literatura
Secretaría General Técnica y Ed. Endymion
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-7731-035-8
14 x 20 cm. 204 p. PVP 5,84 €

Estudios y reflexiones sobre la obra y los personajes
de Galdós. Destacan tres nuevos capítulos en esta
edición: “Tristana o el amor”, “La mujer en la España
de Galdós” y “Galdós en Madrid”.

Españoles en Norteamérica: Cuatro dramas
Ref. 0768
Labandeira, Amancio
Literatura

LITERATURA
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Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1432-2
16 x 24,5 cm. 318 p. PVP 10,22 €

La obra recoge los dramas: «Acoma: españoles en-
tre mitos y traiciones», «El otro informe del fuerte de
San Diego», «Un marino español espera en Nutka»
y «Todos, todos vienen hacia San Antonio», am-
bientados en los territorios de la frontera septen-
trional del Virreinato de Nueva España, hoy nortea-
mericanos, en los siglos de la edad moderna.

Lágrimas y alegrías de Madrid (Crónicas de
tres décadas)
Ref. 1239
Prados de la Plaza, Luis
Literatura
Secretaría General Técnica y SPAINFO
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-89061-04-0
17 x 24 cm. iL., 333 p. PVP 17,43 €

Crónica, de origen y pulso periodísticos, sobre el de-
venir de Madrid en estas tres últimas décadas, de los
años setenta al fin de siglo. Desfilan por estas pági-
nas escritores, munícipes, periodistas, políticos, to-
reros, futbolistas, profesores, cantantes, pintores, re-
yes, santos, en la abigarrada mezcla que depara la
actualidad, certeramente captada por el ojo avizor del
veterano periodista y cronista de Madrid que es Pra-
dos.

Leyendas y refranes complutenses
Ref. 0049
Lope Huerta, A.E. y Sánchez Moltó, M.V.
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-8342-2
15,5 x 22 cm. 198 p. PVP 4,64 €

Libro de leyendas populares escrito por dos alcalaí-
nos que se desenvuelve en marcos históricos con-
cretos, entreviéndose la fantasía popular con el pa-
sado real. Se recopilan aquí los sueños, las fantasías
y los dichos de un pueblo.

Manuscritos de escritores madrileños
Ref. 0651
Díez Borque, José María
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1195-6
19,5 x 28 cm. iL., 235 p. PVP 24,04 €

La obra reúne una serie de retratos y manuscritos au-
tógrafos de escritores nacidos en Madrid, desde la
Edad Media hasta nuestros días. De este modo se
ofrece al lector los valores de proximidad e inme-
diatez que la letra personal y la imagen suponen, con
todo el atractivo que posee el manuscrito como ob-
jeto único e irrepetible.

Poesía
Ref. 0806
Aleixandre, Vicente
Literatura
Secretaría General Técnica y Ediciones Caballo Griego
para la Poesía
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-85417-26-1
17 x 24 cm. iL., 105 p. PVP 12,02 €

Antología de la obra poética de este autor pertene-
ciente a la generación del 27.

Poesía
Ref. 0807
Alonso, Dámaso
Literatura
Secretaría General Técnica y Ediciones Caballo Griego
para la Poesía
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-85417-25-4
17 x 24 cm. iL., 85 p. PVP 12,02 €

Antología de la obra poética de este autor pertene-
ciente a la generación del 27.

Poesía
Ref. 0883
Salinas, Pedro
Literatura
Secretaría General Técnica y Ediciones Caballo Griego
para la Poesía
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-85417-20-9
17 x 24 cm. 94 p. PVP 12,02 €

Antología de la obra poética de este autor pertene-
ciente a la generación del 27.

Prosas completas
Ref. 1277
Duque Amusco, Alejandro y Aleixandre, Vicente
Literatura
Secretaría General Técnica y Visor Libros
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-7522-958-4
16 x 24,5 cm. 1099 p. Distribución Institucional

Segundo volumen de las «Obras Completas» de Vi-
cente Aleixandre, que recoge los trabajos en prosa,
como «Los encuentros» o el inconcluso «Evocacio-
nes y pareceres», así como un vasto epistolario.

Rápida ojeada sobre el estado de la capital y
los medios de mejorarla
Ref. 0250
Mesonero Romanos, Ramón de
Literatura
Secretaría General Técnica y Revista ALFOZ y C.I.D.U.R
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-86635-12-1
12 x 20 cm. 87 p. PVP 4,68 €

Programa de propuestas de reformas urbanas, que
Mesonero aborda a partir de su experiencia en París
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y Londres y que posteriormente defendería desde su
cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Edi-
tado por primera vez en 1835 en el volumen «Manual
de Madrid» sobradamente conocido, este texto pasó
luego al olvido.

PDF

Recado de El Escorial
Ref. 0054
De Garciasol, R.
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1982. ISBN: 978-84-500-7616-5
14 x 20 cm. iL., 213 p. PVP 1,54 €

Se compuso entre julio de 1976 y septiembre de
1981, conforme a la necesidad expresiva del sen-
timiento suscitado por el rotar de las estacio-
nes. Quiere esta obra transmitir y perpetuar un
careo del poeta consigo y con su entorno, noti-
cias y sensaciones que un hombre comunica a
otros.

Retorno a Magerit
Ref. 0063
Zardoya, Concha
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1983. ISBN: 978-84-500-9184-7
14 x 20 cm. iL., 81 p. PVP 1,54 €

Obra que lirifica el intenso trauma emocional vivido
por Concha Zardoya al retornar a Madrid (su ciudad)
después de 30 años: su reencuentro con seres, rin-
cones, calles, estatuas, casa que habitó; la consta-
tación de ausencias irreparables.

Tercer Sacramento, El
Ref. 0823
Prieto, Oscar M.
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1561-9
12 x 18,5 cm. 158 p. PVP 5,71 €

En esta su segunda novela, el autor -filósofo leonés
y profesor de Derecho- nos deleita con una historia
sorprendente, tierna e irónica a la par, en la que Ja-
cinto, su protagonista, fue seducido por el delicioso
beso de la belleza y no quiso conformarse con su
vida enterrada entre tornillos, asfixiada por el pasar
cotidiano de los días.

Tres días del verano de 1882
Ref. 1122
Careaga Vilallonga, Ignacio
Literatura
Secretaría General Técnica

Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2023-1
8 x 13,5 cm. 165 p. PVP 5,71 €

Novela que relata la experiencia veraniega de la ju-
ventud en el Lago Constanza a finales del siglo XIX:
un inocente enredo en ambiente cortesano y la oca-
sión de elegir un príncipe heredero a la joven con la
que habría de casar.

Vistas literarias de Madrid entre siglos (XIX-XX)
Ref. 0809
Díez Borque, José María
Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1529-9
19 x 26 cm. iL., 414 p. PVP 15,03 €

Esta obra recupera la memoria literaria de nuestra
ciudad a través de más de cincuenta obras del mo-
mento, acompañadas de imágenes significativas que
fotografías, cuadros, grabados, dibujos, han preser-
vado para nuestra mirada de hoy. Los perfiles de la
ciudad con la variedad de ángulos de enfoque que
van desde Galdós o Baroja a Zamacois o Trigo, desde
Arniches a Dicenta, desde Núñez de Arce a Manuel
Machado, desde Maeztu a Pardo Bazán, nos hacen
vivos los afanes de la vida de entonces, pasados por
el tamiz literario, en un momento tan importante de
la vida madrileña.

PDF

20 años de la Ley de la Ciencia 1986-2006
Ref. 1702
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 27,5 cm. iL., 143 p. Distribución Institucional

En el presente monográfico de la revista digital Mi+d de-
dicado a conmemorar el vigésimo aniversario se reco-
gen 22 artículos que desde distintos y complementarios
puntos de vista analizan el impacto de la Ley de la
Ciencia en el sistema nacional de ciencia y tecnología,
ofreciendo una experta reflexión sobre su futuro.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

AGE-CM. Análisis de la inversión en Ciencia
y Tecnología, de la Administración General
del Estado, en la Comunidad de Madrid
Ref. 1692
MadrI+D, 23
D.G. Universidades e Investigación y Fundación General
de la Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución Institucional

La publicación tiene por objetivo estudiar la evolución
de la inversión en Ciencia y Tecnología, efectuada por

MADRID+D
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la Administración General del Estado en la Comuni-
dad de Madrid, desde 1990 hasta la actualidad. Se
trata pues de estudiar el esfuerzo en investigación re-
alizado por los distintos agentes situados en la Co-
munidad de Madrid, financiados por la Administra-
ción Central.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Análisis de los incentivos fiscales a la innovación
Ref. 1425
MadrI+D, 17 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2004.
21 x 30 cm. iL., 96 p. Distribución Institucional

La práctica fiscal para Pequeñas y medianas empre-
sas en el área de I+D+i, acompañada de un anexo le-
gislativo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aplicaciones actuales y futuras de los
nanotubos de carbono
Ref. 1809
Rivas Martínez, María Jesús; Román Ganzer, José y
Cosme Huertas, María Luisa
MadrI+D, 11 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-1528-7
17 x 24 cm. 175 p. Distribución Institucional

El informe de Vigilancia Tecnológica “Aplicaciones
actuales y futuras de los nanotubos de carbono” ha
sido realizado por el Círculo de Innovación en Mate-
riales, Tecnología Aeroespacial y Nanotecnología
(CIMTAN) y se considera de interés general para
toda la comunidad científica y empresarial que tra-
baja en el área de nanotecnología. Para su elabora-
ción el personal del CIMTAN ha recibido asesora-
miento y colaboración de expertos de la UNED y de
la Universidad de Valladolid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aplicaciones de biosensores en la industria
agroalimentaria
Ref. 1695
González, Víctor; García, Esther; Ruiz, Olga y Gago,
Laura
MadrI+D, 1 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 119 p. Distribución Institucional

Tanto el VI Programa Marco de la UE a través de su
Prioridad temática de Calidad y Seguridad de los ali-
mentos, como el Plan Nacional de Ciencia y Tecno-
logía 2004-2007 a través de sus programas nacio-
nales de Biotecnología y Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias, recogen la necesidad de desarro-
llar e implantar sistemas de control encaminados a

aumentar la seguridad y la calidad de los alimentos
y a mejorar los sistemas de trazabilidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aproximación al reglamento REACH:
registro, evaluación y autorización de
sustancias químicas
Ref. 01810
García Camús, Juan Manuel y García Laborda, José Ángel
MadrI+D, 12 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008.
17 x 24 cm. 206 p. Distribución Institucional

El libro trata sobre la normativa REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cal Substances), describiendo los principales acto-
res, a quién afecta, repasando en detalle los diferen-
tes elementos del reglamento (prerregistro, registro,
evaluación, autorización, restricciones y clasifica-
ción). Posteriormente se enumeran los beneficios
potenciales esperados, tanto, sociales, medioam-
bientales, como económicos y por último se dan
una serie de reglas prácticas para preparar la im-
plantación de este reglamento, que viene a sustituir
a 40 anteriores normativas diferentes.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Biocarburantes líquidos: biodiésel y bioetanol
Ref. 1698
García, José Manuel y García, José Angel
MadrI+D, 4 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución Institucional

Este informe coincide con un momento crucial
donde los combustibles han alcanzado máximos
históricos y donde se están buscando alternativas
a los combustibles fósiles (cuyas reservas son li-
mitadas) y a la energía nuclear (que tiene un re-
chazo social). En este sentido los biocombustibles
unen el beneficio de una fuente renovable, al que su
nivel de contaminación sea menor que otros com-
bustibles. Se repasan las diferentes materias pri-
mas, los principales procesos utilizados en la pro-
ducción de estos biocarburantes y aspectos sobre
la normativa aplicable y la reforma de la Política
Agraria Común (PAC). Del mismo modo, se pre-
sentan las empresas españolas que participan en
proyectos de biocarburantes y se hace un estudio
de las patentes que existen.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Capital intelectual y producción científica
Ref. 1227
MadrI+D, 12 
D.G. Universidades e Investigación
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Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2233-4
21,5 x 29,5 cm. iL., 152 p. Distribución Institucional

Esta obra está dividida en dos capítulos, de los cua-
les el primero está dedicado a los indicadores de Ca-
pital Intelectual aplicados a la actividad investigadora
y de gestión del conocimiento en las universidades
y centros públicos de investigación de la Comunidad
de Madrid, y el segundo a los indicadores de pro-
ducción científica de la Comunidad en 1997-1999.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Cicotec. El papel de los científicos en la
comunicación de la ciencia y la tecnología a
la sociedad: actitudes, aptitudes e
implicación
Ref. 1763
Sempere Martín, María José y Rey Rocha, Jesús
MadrI+D, 30 
D.G. Universidades e Investigación y Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
PDF 144 p. Distribución Institucional

Esta publicación aborda al comunicación de la cien-
cia a la sociedad desde el entorno de los científicos.
Se tratan de una forma sencilla los conceptos de co-
municación de la ciencia y la tecnología de la socie-
dad, subrayando la trascendencia de la participa-
ción de la comunidad científica en estas actividades,
y analizando cuál es el papel de los científicos en la
comunicación de la ciencia y la tecnología al pú-
blico, sus actitudes, sus aptitudes y su implicación.

PDF

Cooperación tecnológica entre centros
públicos de investigación y empresas
Ref. 0777
Rodríguez Duarte, Antonio y González Hermoso de
Mendoza, Alfonso
MadrI+D, 2 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1455-1
21 x 30 cm. 92 p. PVP 15,03 €

Esta obra trata de ser una muestra de las ventajas, en
forma de sinergias, que pueden obtenerse fruto de la
colaboración en un ámbito tan crucial como el tec-
nológico, entre los distintos agentes económicos. El
libro está estructurado básicamente en tres partes: la
primera aborda desde un punto de vista formal las
ventajas e inconvenientes de la colaboración. La se-
gunda muestra cómo se ha instrumentalizado esa co-
laboración en diferentes países europeos, así como
en la propia Comunidad de Madrid. La tercera plan-
tea casos concretos de colaboración tanto en secto-
res como el del automóvil o el de bienes de equipo,
como con las pequeñas y medianas empresas

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Creación de empresas de base tecnológica:
la experiencia internacional
Ref. 1338
MadrI+D, 10 
D.G. Universidades e Investigación
Archivo electrónico, Madrid, 2001.
PDF 144 p. Distribución Institucional

Recopilación del curso de emprendedores del vivero
virtual de empresas. Este libro recoge experiencias en
la creación de empresas de base tecnológica en paí-
ses tan diferentes como España y Estados Unidos,
procurando conformar una guía útil para cualquiera de
los agentes que intervengan en esta actividad.

PDF

Explotación de contenidos multimedia
Ref. 1721
Álvarez García, Federico; Feijoo González, Claudio y
Morán Burgos, Francisco
MadrI+D, 7 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-6460-8
17 x 24 cm. 106 p. Distribución Institucional

El Círculo de Innovación en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones del Sistema ma-
dri+d (CITIC) ha realizado el informe de Vigilancia
Tecnológica Explotación de Contenidos Multimedia
realizado para la Asociación de Empresas de Elec-
trónica, Tecnologías de la Información y las Tele-
comunicaciones de España (AETIC). La temática
del informe aborda un área de gran importancia
para el sector de contenidos multimedia español,
y así ha sido definido dentro de las líneas priorita-
rias que marcan la Agenda Estratégica de Investi-
gación de la Plataforma Tecnológica Española
eNEM.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

GEM. Global Entrepreneurship Monitor.
Informe ejecutivo 2004. Comunidad de
Madrid
Ref. 1593
MadrI+D, 20 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 151 p. Distribución Institucional

El libro trata de la descripción para su difusión y uti-
lización de herramientas y modelos de gestión de ca-
lidad en los grupos y laboratorios de investigación de
la Comunidad de Madrid, como medio fundamental
a utilizar para promover la mejora en la calidad en la
investigación. En este sentido, por una parte trata de
los modelos de gestión de calidad genéricos exis-
tentes más apropiados, y que ya están comenzando
a ser utilizados en el entorno de las actividades de
I+D: ISO 17025 sobre acreditación de laboratorios de
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ensayo y calibración, ISO 9000 de aseguramiento de
la calidad, Códigos de Buenas Prácticas de Labora-
torios (BPL) de la OCDE, etc.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Generación de conocimiento e innovación
empresarial. 21 experiencias en la región de
Madrid
Ref. 0900
Benyakhlef Domínguez, Myria; Calero Medina, Clara y
Pacheco Bello, Myrna
MadrI+D, 5 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1722-4
21 x 29,5 cm. 122 p. Distribución Institucional

La obra muestra algunos ejemplos de buenas prác-
ticas de transferencia del Conocimiento Público a la
sociedad: una recopilación de experiencias repre-
sentativas de colaboración entre entidades del sec-
tor público de investigación (universidades, OPIs) y
empresas de la región de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Gestión del conocimiento en Universidades y
Organismos Públicos de Investigación
Ref. 1424
MadrI+D, 16 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2598-4
21 x 29,5 cm. 53 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la gestión del conocimiento en uni-
versidades y OPIS, que se sirve del concepto de Ca-
pital intelectual como expresión de una riqueza no vi-
sible ni evaluada. Contiene también un CD-ROM con
los anexos del proyecto de investigación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Gestión térmica de sistemas espaciales
Ref. 1846
Rivas Martínez, Mª Jesús
MadrI+D, 15 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-7599-1
14 x 12 cm. iL., 261 p. Distribución Institucional

Este informe de Vigilancia Tecnológica editado en
soporte disco CD-ROM se ocupa de presentar el
estado de la cuestión, mediante análisis bibliomé-
tricos, de la gestión térmica de los equipos espa-
ciales, tarea que siempre habrá que realizar, dada
la hostilidad del entorno en el que se realizan las
misiones, y ello exigirá la mejora permanente de las
tecnologías ya existentes, así como el surgimiento
de otras nuevas. Es un tema, por tanto, suscepti-
ble de ser permanentemente vigilado por cualquier
empresa o institución que desee estar al día en los

últimos avances que, necesariamente, se irán pro-
duciendo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de creación de bioempresas
Ref. 1271
MadrI+D, 14 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2307-2
21 x 29,5 cm. iL., 126 p. Distribución Institucional

Manual de referencia para la creación de empresas
de base biotecnológica en la Comunidad de Madrid.
Contiene un CD-ROM.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Iaugb. 1ª Reunión de la International
Association of University Governing Bodies.
La sociedad se encuentra con la universidad.
Granada, 23-24 octubre de 2006
Ref. 1767
MadrI+D, 32 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 150 + 144 p. Distribución Institucional

Conclusiones de la primera reunión de la AUGB (In-
ternational Association of University Governing Bo-
dies) motivada por la preocupación de mantener y
mejorar la calidad en las universidades españolas, en
unos momentos en los que las universidades y los
países compiten internacionalmente no sólo por los
mejores profesores, sino también por los mejores es-
tudiantes así como por la financiación internacio-
nalmente disponible de apoyo a proyectos universi-
tarios. Las próximas reuniones se celebrarán en
Londres y en Viena.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

ICCM. Indicadores científicos de Madrid (ISI,
Web Of Science, 1990-2003)
Ref. 1689
MadrI+D, 25 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
20 x 25 cm. iL., 182 p. Distribución Institucional

A modo de resumen se puede afirmar que la Comu-
nidad de Madrid concentra el mayor potencial in-
vestigador entre todas la Comunidades Autónomas
de nuestro país. Prácticamente una tercera parte de
la producción científica nacional procede de autores
y centros de la Comunidad de Madrid. Es por ello del
mayor interés la realización de estudios continuados
y en profundidad de la producción científica de la Co-
munidad de Madrid, tanto en lo que se refiere a su
cantidad como a su calidad, convenientemente des-
glosada, por una parte, en lo que se refiere a las di-
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ferentes disciplinas científicas y, por otra, en lo que
se refiere a los diferentes agentes: universidades,
centros de investigación y empresas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

I+D+I en pequeñas y medianas empresas de
la Comunidad de Madrid
Ref. 1049
Belinchón, José Luis ; Alonso Rodríguez, P.; Gutiérrez,
J.; Hernández, L.; Mangas, J.J.; Poza, M. y EMC TEIN
2
MadrI+D, 7 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1918-1
21 x 30 cm. 123 p. PVP 15,63 €

Este texto representa una reflexión y análisis de las
convocatorias de I+D+I para Pymes que se han rea-
lizado desde 1.997, en la Dirección General de In-
vestigación de la Comunidad de Madrid. Los planes
de ayudas a la I+D+I en pequeñas y medianas em-
presas han experimentado un proceso de afianza-
miento y consolidación pero, ha sido necesario dis-
poner del III Plan Regional de Investigación Científica
e Innovación Tecnológica (PRICIT) para obtener los
indicadores de calidad de las convocatorias.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Indice h. Guía para la evaluación de la
investigación española en Ciencia y
Tecnología utilizando el índice h
Ref. 1772
MadrI+D, 33 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 74 p. Distribución Institucional

Guía para la evaluación de la investigación en cien-
cia y tecnología utilizando el índice h, que clasifica en
niveles en lugar de producir un parámetro. Este mé-
todo, aunque más complejo que contar el número de
publicaciones, es fácil de implementar y permite a
una comisión de expertos hacer evaluaciones fiables.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Informe de vigilancia tecnológica: técnicas
de recuperación de suelos contaminados
Ref. 1700
Ortiz Bernand, Irene; Dorado Valiño, Miriam y Villar
Fernández, Susana
MadrI+D, 6 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 108 p. Distribución Institucional

Este informe ha sido elaborado para poner de manifiesto
que la importancia del suelo radica en que es un ele-
mento natural dinámico y vivo que constituye la inter-
faz entre la atmósfera, la litosfera, la biosfera y la hi-

drosfera, sistemas con los que mantiene un continuo in-
tercambio de materia y energía. Esto lo convierte en una
pieza clave del desarrollo de los ciclos biogeoquímicos
superficiales y le confiere la capacidad para desarrollar
una serie de funciones esenciales en la naturaleza. El
suelo es un elemento frágil del medio ambiente, un re-
curso natural no renovable puesto que su velocidad de
formación y regeneración es muy lenta mientras que los
procesos que contribuyen a su degradación, deterioro
y destrucción son mucho más rápidos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Informe ISCI-Informe Spring sobre capital
intelectual de la Comunidad de Madrid
Ref. 1701
MadrI+D, 22 
D.G. Universidades e Investigación
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
PDF 106 p. Distribución Institucional

El informe ISCI, Informe Spring sobre capital inte-
lectual, expone una valiosa información sobre los re-
cursos intangibles básicos de la Comunidad de Ma-
drid, a los que relaciona directamente con la
capacidad innovadora de la región. Propone una me-
todología para la identificación y medición del capi-
tal intelectual y considera la adecuada gestión del
mismo, como una de las claves de mejora de la
competitividad territorial. A través de un conjunto de
indicadores, permite la comparación entre regiones,
lo que le aporta un valor añadido dentro del contexto
de la búsqueda de buenas prácticas de la Comisión
Europea.

PDF

Innovación tecnológica en trece sectores de
la Comunidad de Madrid, La
Ref. 0719
Navas López, José Emilio y Nieto Antolín, Mariano
MadrI+D, 1 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1385-1
21 x 29,5 cm. iL., 284 p. PVP 22,84 €

Esta obra es el resultado de un estudio acerca de la
demanda tecnológica de las empresas madrileñas, en
el que se caracteriza la base tecnológica con que
compiten y sus peculiaridades más señaladas. Se
analizan sectores basados en la ciencia (biotecnolo-
gía, electrónica y telecomunicaciones, lab. farma-
céuticos, medio ambiente, química fina), de provee-
dores especializados (bienes de equipo, servicios
informáticos), intensivos en escala (industria no me-
tálica) y dominados por los proveedores (alimenta-
ción, auxiliar de automoción, artes gráficas y mani-
pulado de papel, transporte y horticultura ornamental
y jardinería).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Innovación: un factor clave para la
competitividad de las empresas, La
Ref. 1260
MadrI+D, 9 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1992-1
21 x 29,5 cm. iL., 170 p. Distribución Institucional

Este texto trata de facilitar la comprensión de los fac-
tores que inciden en el proceso de innovación tec-
nológica, aportando las claves para su adaptación
por las empresas, especialmente dirigido a las
PYMES. Para conseguir que éstas sean más com-
petitivas y logren crear más empleo, es necesario su
compromiso con las nuevas tecnologías, cuyo pro-
ceso es esencialmente regional, mediante centros
donde se genera el conocimiento científico y tecno-
lógico. En este sentido los empresarios se transfor-
man en los auténticos motores de la innovación tec-
nológica. Por todo ello CEIM, Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE, como agente repre-
sentativo en el sector empresarial en la Comunidad
de Madrid, ha participado desde el principio en la ela-
boración de estas políticas, colaborando estrecha-
mente con el resto de los elementos regionales..

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Inteligencia Competitiva, La. Factor clave
para la toma de decisiones estratégicas en
las organizaciones
Ref. 1891
MadrI+D, 35 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Madri-
masd para el Conocimiento
Madrid, 2009.
20 x 24,5 cm. iL., 277 p. Distribución Institucional

Esta obra colectiva, editada bajo la dirección cientí-
fica del Prof. Pere Escorsa, ha compilado casi la to-
talidad de las aportaciones de los ponentes reunidos
en la Conferencia Internacional madri+d “Inteligen-
cia Competitiva” celebrada en noviembre 2007, así
como una colección de experiencias prácticas en
Vigilancia e Inteligencia Tecnológica desarrolladas en
el sistema madri+d recientemente. La edición busca
mantener activo el interés en la disciplina y el des-
arrollo constante de metodologías que aseguren la
puesta en marcha de innovaciones y de mejoras
económicas y sociales con base en el conocimiento.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Inteligencia Económica y Tecnológica. Guía
para principiantes y profesionales
Ref. 1339
MadrI+D, 15 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2390-4
21 x 29,5 cm. iL., 126 p. Distribución Institucional

El contenido de la guía está dividido en dos sec-
ciones complementarias, una Guía para Princi-
piantes donde se presentan diversos conceptos,
usos y prácticas de la Inteligencia Económica en di-
ferentes situaciones y regiones de Europa; esta
parte trata de despertar el interés en aquellos me-
dios socioeconómicos que precisen adquirir este
enfoque, aún novedoso, que considera la informa-
ción como un recurso, del mismo modo que la
energía, las materias primas o la fuerza de tra-
bajo. En la segunda parte se proponen algunas
formas prácticas de implantar los métodos de la In-
teligencia Económica en regiones, empresas, o
grupos de empresas. Existen también versiones
publicadas en inglés y francés.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Investigación y desarrollo en la Comunidad
de Madrid. Tres estudios sobre los recursos,
producción y distribución de la actividad
científica madrileña
Ref. 0798
Sánchez Nistal, José María
MadrI+D, 3 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1512-1
27 x 29,5 cm. 298 p. PVP 18,03 €

Esta obra recoge tres estudios, titulados ‘La pro-
ducción científica de la Comunidad de Madrid en el
trienio 1994-1996’, ‘Recursos humanos en I+D de la
Comunidad de Madrid’ y ‘Ciencia e innovación en la
Comunidad de Madrid: el papel de los Centros Pú-
blicos de Investigación’.

PDF

Madrid, centro de investigación e
innovación
Ref. 0887
González Hermoso de Mendoza, Alfonso y Bellido,
Félix
MadrI+D, 4 
D.G. Universidades e Investigación y Consejo Económico
y Social
Madrid, 1999.
21 x 30 cm. 90 p. Distribución Institucional

Urge disponer de métodos eficaces, creíbles y acep-
tables para la evaluación de la IDI (Investigación,
Desarrollo Innovación). Esta obra, que muestra la
progresión y las relaciones de los sistemas nacional
y regional de innovación, recoge el Informe sobre in-
dicadores de innovación y competitividad, con las
magnitudes socieconómicas relevantes y la capaci-
dad de innovación tecnológica de la Comunidad de
Madrid. Trabajo desarrollado dentro del proyecto
europeo INFOACT (DG XIII-D).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Madri+d. Monografía 15. Abril 2006.
Especial Nanociencia y Nanotecnología
Ref. 1621
MadrI+D, 15 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2006. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 99 p. Distribución Institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que re-
coge artículos de la revista electrónica de la web
www.madridmasd.org. Este monográfico está dedi-
cado a nanociencia y nanotecnología

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 16. Agosto 2006.
Cooperación, Innovación y Conocimiento
Ref. 1640
MadrI+D, 16 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2006. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 148 p. Distribución Institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que recoge
artículos de la revista electrónica de la web www.ma-
drimasd.org. La monografía contiene los artículos de
mayor interés aparecidos en los meses anteriores a su
publicación en la ya mencionada revista electrónica
madrimasd (www.madrimasd.org/revista). Por lo tanto
su contenido se establece una vez hecha la selección de
los mismos en las fechas inmediatas a su publicación.
Pretende, de este, modo que la selección proporcionada
sea de la mayor actualidad, tanto para la comunidad
científica como para el entorno más general, divul-
gando artículos e informaciones recientes.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 17. Enero 2007.
Producción científica e innovación
Ref. 1679
MadrI+D, 17 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 104 p. Distribución Institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que re-
coge una selección de artículos de la revista elec-
trónica de la web www.madrimasd.org.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 18: Innovación
Ref. 1742
MadrI+D, 18 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 80 p. Distribución Institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que re-
coge artículos selectos de la revista electrónica de la
web www.madrimasd.org.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 20. Marzo 2008.
Innovación sin fronteras. El mito de la
Sociedad del Conocimiento
Ref. 1790
MadrI+D, 20 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. iL., 206 p. Distribución Institucional

Esta monografía tiene como objetivo colocar a la cien-
cia y a la innovación en su justa relación. Clarificar la
situación propiciando un debate riguroso huyendo de
ese automatismo sobre el que se han sustentado mu-
chas de las políticas científicas. El fomento de la cien-
cia y la innovación se fundamentan en diferentes cul-
turas pero debemos buscar las zonas de inserción en
beneficio del conjunto de la sociedad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 21. El Plan Nacional de
I+D+i (2008-2011) a examen
Ref. 1853
MadrI+D, 21 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. 158 p. Distribución Institucional

Revista cuatrimestral de ciencia y tecnología que re-
coge artículos selectos de la revista electrónica de la
web www.madrimasd.org. Este número examina el
Plan Nacional previsto para el periodo 2008-2011.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madri+d. Monografía 22. Las Comunidades
Autónomas frente a la I+D+i
Ref. 1851
MadrI+D, 22 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009. ISSN: 1579-9417
21,5 x 28 cm. iL., 215 p. Distribución Institucional

Este número de la revista del Sistema madrid+d re-
coge los artículos más interesantes de los publicados
en la revista electrónica bimensual madri-
masd.org/revista. Es un monográfico centrado en el
análisis de las Comunidades Autónomas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Madrid, nodo de comunicaciones por satélite
Ref. 1183
MadrI+D, 11 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2152-8
21 x 29,5 cm. iL., 187 p. Distribución Institucional

Recopilación de artículos que aportan una visión
global sobre las capacidades existentes en Madrid en
materia de telecomunicaciones y navegación por sa-
télite, desde todos los aspectos: investigación, des-
arrollo, fabricación, operación por satélites y esta-
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ciones, prestación de servicios, etc., así como otros
relativos a la importancia de los clusters, con la in-
tención de que sirvan de estímulo para nuevas ini-
ciativas y para acciones conjuntas entre los diversos
agentes, en beneficio de todos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Mat. Matemáticas en la Frontera: Nuevas
infraestructuras matemáticas en la CM.
Computación e Interacción I+D+I
Ref. 1757
MadrI+D, 29 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 216 p. Distribución Institucional

Según Galileo Galilei, las Matemáticas son el lenguaje
en el que está escrito el universo y, por tanto, cons-
tituyen el instrumento mediante el cuál podemos
comprender los fenómenos naturales, analizando y
buscando pautas entre millones de datos, constru-
yendo modelos que simulen la realidad permitién-
donos conocerla y aprender a controlarla a nuestro
servicio. Podríamos decir que las Matemáticas son,
en este sentido, una tecnología clave. Ésta colección
de artículos acompaña al informe que la Comunidad
de Madrid solicitó a la Universidad Autónoma de
Madrid sobre la posible creación de un Instituto de
Investigación en Matemáticas en la región madrileña,
y en el que los editores de éste documento han cre-
ado un Grupo de Trabajo encargado de su redacción.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Mejora de la participación en el 7º Programa
Marco y superación de las dificultades
existentes
Ref. 1892
MadrI+D, 36 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación Madri-
masd para el Conocimiento
Madrid, 2009.
20 x 25 cm. iL., 88 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los resultados del trabajo,
realizado en el marco del proyecto Gestinn y financiado
por el programa europeo Interreg IIIB, dirigido a pro-
fundizar en el conocimiento de las dificultades y obs-
táculos que encuentran investigadores y empresas
de la Comunidad de Madrid a fin de aplicar medidas
eficientes de impulso a la participación. El trabajo pre-
tende también contribuir al importante esfuerzo que en
este momento realizan las distintas instituciones na-
cionales y regionales para dotar de infraestructuras y
mecanismos de apoyo que permitan alcanzar una
más elevada participación en el 7PM a través de la ma-
yor motivación de los actores y de más altas tasas de
éxito de las propuestas. Igualmente trata de aportar
propuestas acerca de la incidencia española en el di-

seño, definición e implantación del PM, y sobre la ne-
cesaria coordinación de medidas y actuaciones de
apoyo nacionales y regionales.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

NANO. Nanotecnología en España
Ref. 1594
MadrI+D, 21 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 129 p. Distribución Institucional

El libro ofrece una visión amplia y especializada sobre
los conceptos de propiedad intelectual e industrial, sus
tendencias actuales, líneas de actuación, y su impli-
cación en el avance tecnológico y la práctica empre-
sarial. Por otro lado, el libro describe los diversos pro-
cedimientos, de un modo accesible para el empresario
y el investigador. Contiene un CD-ROM.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Nanomedicina
Ref. 1699
González, José Manuel; López, Marta y Ruiz, Gema
MadrI+D, 5 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 122 p. Distribución Institucional

El propósito del presente informe es analizar y des-
cribir la situación actual de la Nanomedicina en Es-
paña, desde los entornos científicos y empresariales
hasta las políticas y estrategias de comercialización.
La elaboración del estudio sectorial ha seguido la me-
todología propia del Círculo de Innovación en Bio-
tecnología.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Nebts. Guía para emprendedores de base
tecnológica. Emprender desde la
investigación y el desarrollo tecnológico
Ref. 1765
MadrI+D, 31 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 155 p. Distribución Institucional

Hoja de ruta del emprendedor de base tecnológica,
con especial hincapié en el marco legal y otros as-
pectos a tener en cuenta cuando se trata de poner en
marcha iniciativas empresariales basadas en el uso
intensivo del conocimiento.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Oslo. Manual de Oslo. Directrices para la
recogida e interpretación de información
relativa a innovación
Ref. 1708
MadrI+D
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D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 164 p. Distribución Institucional

El manual de Oslo es la principal fuente internacio-
nal de directrices para la recogida y análisis de in-
formación relativa a innovación. Forma parte de la
denominada “Familia Frascati” de la OCDE y la tercera
edición, publicada en octubre de 2005 en inglés, se
ha actualizado para recoger los progresos hechos en
el área del proceso de innovación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Parques Científicos y Tecnológicos en
España, Los: retos y oportunidades
Ref. 1056
Ondategui Rubio, Julio César
MadrI+D, 8 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1954-9
21 x 29,5 cm. 202 p. Distribución Institucional

Esta obra aborda los parques científicos y tecnoló-
gicos desde una perspectiva territorial. Es fruto de un
trabajo de campo continuado y, partiendo del mítico
modelo, analiza los factores de éxito, las fuerzas, las
oportunidades y los agentes que han generado una
tipología amplia de nuevos espacios productivos,
como el parque científico, la incubadora, el tecnopolo
o la tecnópolis. Transcurridos quince años de par-
ques en España, es la ocasión de replantear iniciati-
vas y proyectos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Pipcyt. Indicadores de Producción Científica
y Tecnológica de la Comunidad de Madrid
Ref. 1773
MadrI+D, 34 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
20 x 25 cm. 232 p. Distribución Institucional

La publicación es una fuente de información valiosa
para todas las personas interesadas en mejorar el
sistema público de Ciencia y Tecnología y contribuye
al análisis de la situación, evolución y efectos de las
actividades que se realizan en la Comunidad de Ma-
drid en este terreno, desglosando la producción por
áreas: ciencias experimentales y tecnología, cien-
cias médicas y ciencias sociales. Incluye un disco
con anexos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

PRICIT (III) Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica 2000-
2003
Ref. 0881
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación

Madrid, 1999.
21 x 30 cm. 170 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid constituye el principal cen-
tro difusor de investigación y desarrollo en España:
la Asamblea de Madrid aprobó en 1998 la Ley de Fo-
mento de la Investigación Científica y la Innovación
Tecnológica y, por su parte, la Administración regio-
nal ha creado el Tercer Plan Regional de Investigación
Científica e Innovación Tecnológica 2000-2003 con
el fin de apoyar de forma decidida la capacidad de in-
vestigación de la región, incorporando el nuevo con-
cepto de integrar en esa labor a los ciudadanos,
junto a los científicos y los técnicos, las empresas y
las Administraciones.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

PRICIT (IV) 2005-2008. Plan de Ciencia y
Tecnología de la Comunidad de Madrid
Ref. 1592
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2006.
20 x 25 cm. 303 p. Distribución Institucional

El IV Plan Regional de Investigación Científica e In-
novación Tecnológica (IV PRICIT), dotado con un
presupuesto total de actuación para el periodo 2005-
2008, atenderá las principales demandas del sis-
tema regional de ciencia y tecnología. El objetivo es
hacer de Madrid un nodo de creciente importancia
dentro de la red europea y global de «Regiones del
conocimiento», impulsando su desarrollo y consi-
derando a la ciencia y a la tecnología como elemen-
tos básicos de la creación de riqueza, de bienestar
social y de creatividad cultural.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Programa (VI) Marco para Pymes
Ref. 1517
MadrI+D, 18 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 27 p. Distribución Institucional

El programa Marco es el principal instrumento de la
Unión Europea para financiar las actividades de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+I) en Europa. esta Guía del VI Programa pre-
tende servir de apoyo a las empresas de la Comuni-
dad en la internalización de sus actividades de I+D.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Propiedad de la Sociedad del Conocimiento, La
Ref. 1693
MadrI+D, 24 
D.G. Universidades e Investigación
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3052-0
20 x 25 cm. 123 p. PVP 12,00 €
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La publicación tiene por objetivo clarificar a empre-
sas e investigadores las distintas tipologías de pro-
tección de la propiedad intelectual e industrial, qué
impacto tiene sobre el conocimiento y la competiti-
vidad de las empresas, así como los diferentes con-
ceptos, procedimientos y tipos de protección. En el
documento se contemplan los aspectos generales de
la protección de la propiedad intelectual e industrial
y los aspectos más procedimentales, tanto para em-
presas como para investigadores. Contiene un CD-
ROM con los anexos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Prosperidad por medio de la investigación,
La. La investigación básica en EE.UU. Una
declaración política por el Comité de
Investigación y Política del Comité para el
Desarrollo Económico (CED)
Ref. 0961
MadrI+D, 6 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1763-7
21 x 29,5 cm. 130 p. Distribución Institucional

Traducción del informe elaborado por el Comité para
el Desarrollo Económico de EE.UU., que es una or-
ganización compuesta por 250 líderes empresariales
y educadores, en el que se destaca la importancia
que el apoyo a la investigación básica tiene para la
prosperidad y el crecimiento económico.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Red de Laboratorios e Infraestructuras 2008
Ref. 1914
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2009.
21 x 29,8 cm. iL., 235 cm. Distribución Institucional

La Red de Laboratorios e Infraestructuras es una ini-
ciativa de la Dirección General de Universidades e In-
vestigación. Esta red se incluye dentro del área de co-
ordinación de infraestructuras de interés regional, y
junto a otros programas, dota a la Comunidad de Ma-
drid de una de las más eficientes estructuras de
transferencia del conocimiento del Sistema Público
al resto de la sociedad. Actualmente, más de 200 la-
boratorios y 50 infraestructuras de investigación
constituyen la Red de Laboratorios e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid. Este libro recoge in-
formación actualizada de los Laboratorios integrados
en la Red de Laboratorios e Infraestructuras.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Red de Laboratorios e Infraestructuras 2010
MadrI+D
D.G. Universidades e Investigación

PRÓXIMA APARICIÓN

Sanidad en Europa, La. SEU-1 y SEU-2
(Fase 1 y 2) (2 vol.)
Ref. 1752
MadrI+D, 27 
D.G. Universidades e Investigación y Academia Europea
de Ciencias y Artes
Madrid, 2007.
20 x 25 cm. 113 p. y 196 p. Distribución Institucional

Esta obra en dos volúmenes recoge un informe final
sobre la transición médico-sanitaria española. Da
respuesta a las grandes cuestiones que planean so-
bre el futuro de la sanidad y medicina, como son la
influencia del progreso científico y tecnológico, el pa-
pel de la Seguridad Social, la influencia de los cam-
bios sociales en la demanda asistencial, los conte-
nidos de las profesiones sanitarias y la economía de
la salud, entre otros.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Servicios y tecnologías de teleasistencia:
tendencias y retos en el hogar digital
Ref. 1737
Valero, MIguel A.; Sánchez, José A. y Bermejo, Ana
Belén
MadrI+D, 8 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7232-0
17 x 24 cm. 116 p. Distribución Institucional

Este documento contiene los resultados obtenidos de
un estudio de vigilancia tecnológica realizado acerca
del estado actual y de las perspectivas de desarrollo
de los servicios y tecnologías de teleasistencia, so-
cial y médica, en el hogar digital. Basado en la ex-
periencia de los autores, el trabajo comporta una
aproximación al tema considerando tanto los as-
pectos demográficos, sociales o sanitarios como
aquellos elementos empresariales, tecnológicos y
de mercado tan necesarios para una implantación re-
alista de estos servicios.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Sistema regional de I+D+I de la Comunidad
de Madrid, El
Ref. 1247
MadrI+D, 13 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2261-7
21 x 29,7 cm. iL., 184 p. Distribución Institucional

Resultados de un proyecto de investigación que
desarrolla y analiza diversos indicadores del sis-
tema de innovación de la Comunidad de Madrid,
elaborado por el Instituto de Análisis Industrial y
Financiero de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Técnicas analíticas para la detección de
gluten en los alimentos
Ref. 1738
González, José Manuel; García, Esther; Fernández,
José Luis; Gago, Laura y Benito, Javier
MadrI+D, 9 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM,
Fundación Madrimasd para el Conocimiento
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-7233-7
17 x 24 cm. 80 p. Distribución Institucional

La colección, promovida por la Fundación para el
Conocimiento madri+d y CEIM está enfocada a es-
tablecer bases de conocimiento estratégico en
tecnologías claves en el desarrollo de los dife-
rentes sectores empresariales de la Comunidad de
Madrid. Este volumen está dedicado a las rela-
ciones entre los alimentos y el gluten, compo-
nente perjudicial para las personas que sufren
intolerancia al mismo, las personas celiacas. La
obra explora las formas de detección del gluten,
las técnicas analíticas, y reúne varios casos prác-
ticos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tecnología de Identificación por
radiofrecuencia (RFID):
aplicaciones en el ámbito de la salud
Ref. 1808
Portillo García, Javier I.; Bermejo Nieto, Ana Belén y
Bernardos Barbolla, Ana M.
MadrI+D, 13 
D.G. Universidades e Investigación
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-612-4360-0
17,5 x 24 cm. iL., 176 p. Distribución Institucional

El Informe de Vigilancia Tecnológica “Tecnología de
identificación por radiofrecuencia (RFID): Aplica-
ciones en el ámbito de la salud” ha sido coordinado
por el Círculo de Innovación en las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones madri+d (CI-
TIC) y elaborado conjuntamente por CEDITEC-ET-
SIT (Centro de Difusión de Tecnologías de la ETSIT-
UPM) y CITIC. La tecnología de Identificación por
Radiofrecuencia RFID (RadioFrequency Identifica-
tion) es una de las tecnologías de comunicación
que ha experimentado un crecimiento más acele-
rado y sostenido en los últimos tiempos. Las po-
sibilidades que ofrece la lectura a distancia de la in-
formación contenida en una etiqueta, junto con la
capacidad para realizar múltiples lecturas (y en su
caso, escrituras) simultáneamente, abre la puerta
a un conjunto de aplicaciones en gran variedad de
ámbitos, desde la trazabilidad y control de inven-
tario, hasta la localización y seguimiento de per-
sonas y bienes, o la seguridad en el control de ac-
cesos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tecnologías de Envasado en Atmósfera
Protectora
Ref. 1697
Garcia Iglesias, Esther; Gago Cabrera, Laura y Fer-
nández Nuevo, José Luis
MadrI+D, 3 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 141 p. Distribución Institucional

Este informe ha sido elaborado por el Círculo de In-
novación en Biotecnología a petición de la Asocia-
ción Empresarial de Alimentos de la Comunidad de
Madrid (ASEACAM). Se introducen las tecnologías
de envasado en atmósfera protectora, es decir,
aquellas basadas en la modificación del entorno ga-
seoso del producto alimenticio. Estas tecnologías
tienen como objetivos principales mantener la ca-
lidad organoléptica del alimento e incrementar su
vida útil.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tecnologías softwares orientadas a servicios
Ref. 1845
Garbajosa Sopeña, Juan; Soriano Camino, Francisco
Javier y Moreno Navarro, Juan José
MadrI+D, 14 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-612-6834-4
17 x 24 cm. 221 p. Distribución Institucional

La Vigilancia Tecnológica es una forma sistemática
de captación y análisis de información científico-
tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de
toma de decisiones. Los Círculos de Innovación se
corresponden con la iniciativa de la Comunidad de
Madrid en Vigilancia Tecnológica. Los Círculos de In-
novación tienen una cobertura temática y están divi-
didos en cuatro grandes áreas de actuación: Biotec-
nología; Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; Materiales, Tecnología Aeroespacial
y Nanotecnología; Tecnologías Medioambientales y
Energía.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tratamientos avanzados de aguas residuales
industriales
Ref. 1696
Rodríguez, Antonio; Letán, Pedro; Rosal, Roberto; Do-
rado Valiño, Miriam; Villar Fernández, Susana y Sanz,
Juana M.
MadrI+D, 2 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 136 p. Distribución Institucional

Este Informe de Vigilancia Tecnológica se presenta
en un momento crucial en la gestión del agua, un
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recurso cada día más escaso y que sin embargo, es
susceptible de optimizar su gestión aplicando las
tecnologías, tanto actuales como emergentes, que
se analizan en el Informe. El Informe presenta de
manera sistemática las tecnologías convencionales
y emergentes en sus diferentes aplicaciones en
función de las características de los diferentes sec-
tores industriales y de servicios, las potencialida-
des del sector de la investigación y empresarial del
agua en Madrid, los principales proyectos de I+D
y las principales tendencias tecnológicas a través
del análisis de las patentes españolas más impor-
tantes.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Vt. Mi+d. Valoración material y energética
de neumáticos fuera de uso
Ref. 1755
Cerezo García, Lidia; Cano Serrano, Encarnación y Ur-
bina Fraile, Marina
MadrI+D, 10 
D.G. Universidades e Investigación y Fundación CEIM,
Fundación Madrimasd para el Conocimiento
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-611-8343-2
17 x 24 cm. 98 p. Distribución Institucional

La colección, promovida por la Fundación para el Co-
nocimiento madri+d y CEIM está enfocada a esta-
blecer bases de conocimiento estratégico en tecno-
logías claves en el desarrollo de los diferentes
sectores empresariales de la Comunidad de Madrid.
Este volumen trata de las tecnologías utilizadas para
la valoración material y energética de los NFU (Neu-
máticos Fuera de Uso), sus aplicaciones y aspectos
de mercado implicados.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Educación intercultural, La.
Un reto en el presente de Europa.
Intercultural Education. A Present-Day
Challenge For Europe
Ref. 1256
Gordo López, Ángel Juan; Del Canto Nieto, Ana Car-
men; Muñoz Sedano, Antonio y Cleminson , Richard
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2265-5
17 x 24 cm. 362 p. PVP 6,00 €

Esta publicación recoge el trabajo desarrollado en el
marco de un proyecto europeo de formación del
profesorado. Las instituciones de España, Holanda y
Reino Unido que han colaborado durante tres años
en el proyecto han seleccionado una serie de contri-
buciones relevantes en el campo de la formación,

tanto inicial como continua, para la educación inter-
cultural, además de presentar ejemplos de buenas
prácticas.

Madrid: encrucijada de culturas. Proyectos y
poemas (DVD)
Ref. 1462
Reyzábal, María Victoria
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
DVD, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2636-3
14 x 12,5 cm. PVP 6,50 €

Recoge en un disco DVD los proyectos didácticos y
poemas premiados y finalistas en el Certamen “Ma-
drid: encrucijada de culturas”.

Musicalidad del color, La
Ref. 1712
Fernández-Oliva Arena, Salvador
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2977-7
17 x 24 cm. iL., 139 p. PVP 12,00 €

Se trata de un original método didáctico de lectura ar-
tística en el que, a través de la combinación de la pin-
tura y la música, se indaga en nuevas formas de des-
arrollo de la inteligencia emocional y las habilidades
sociales tanto en el alumnado superdotado como en
aquel que presenta necesidades educativas especia-
les. La obra explora las consecuencias del diálogo in-
tertextual entre las artes, sirviéndose del recorrido
por las salas del Museo Thyssen-Bornemisza, que el
libro recrea en una edición con diseños originales y
exquisitos.

Poemas para inventar un mundo. Propuestas
para un lectura y escritura creativas
Ref. 1512
Aranda Buitrago, María Jesús; López Expósito, Ana
María y Martínez Lorente, María Lourdes
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2299-0
17 x 24 cm. Il, 186 p. PVP 7,50 €

Nueva edición de esta obra editada en el marco del
«Programa para el desarrollo de la interculturalidad
en centros educativos», la antología, que va dirigida
al profesorado de Educación Primaria, tiene como
objetivo esencial intentar que el alumno descubra la
maravillosa aventura de convertirse en un buen lec-
tor y de llegar a escribir bien, potenciando, al mismo
tiempo, su sensibilización, respeto e, incluso, admi-
ración, hacia la rica diversidad de modelos cultura-
les y sociales que configuran el patrimonio humano.
Distribuidos los poemas en diez libros o capítulos
que responden a distintos presupuestos culturales,
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todos ellos presentan un esquema similar: justifica-
ción de la elección, la propia selección de poemas so-
bre los que se puede trabajar y una ficha de activi-
dades. La antología consta también de una separata
que incluye un poema de Clarisse Nicoidsky «Una
mano tomó la otra», escrito originalmente en sefardí
y traducido a distintos idiomas, así como una serie
de dibujos realizados por estudiantes de diferentes
procedencias y centros educativos.

PDF

Una mano tomó la otra. Poemas para
construir sueños
Ref. 1510
Hilario Silva, Pedro; Crespo Massieu, Antonio; Bravo
de la Varga, Roberto y Cañamares Leandro, Fernando
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2300-3
17 x 24 cm. iL., 336 p. PVP 8,50 €

Segunda edición de esta obra, una antología co-
mentada de poemas que tiene, básicamente, tres in-
tenciones: reconocer en la diversidad cultural del
ser humano un valor irrenunciable, mejorar la com-
prensión y la expresión emocional de nuestros alum-
nos y alumnas sobre las diferentes cuestiones inter-
culturales y despertar su interés por la lectura y la
creación literaria. Con la vista puesta en este triple
objetivo la obra se divide en siete apartados, cada
uno de los cuales además de aportar un conjunto de
poemas (seleccionados tanto por sus valores esté-
ticos como éticos) relativos al tema trabajado, ofre-
cen bajo el epígrafe Cuaderno de Actividades un
conjunto de propuestas de trabajo que buscan, so-
bre todo, ser un estímulo para la exploración perso-
nal y la reflexión colectiva y un acicate para la crea-
tividad literaria del alumnado.

Vivir loco y morir cuerdo. El Quijote como
recurso didáctico
Ref. 1575
Robles Montes, Concepción y Partida Santos, Fran-
cisca Beatriz
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
CD-ROM, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2780-3
14 x 12 cm. PVP 4,00 €

Resultado del trabajo de un grupo de profesores y
profesoras de distintas asignatura de Educación Se-
cundaria, la publicación recoge un experiencia inter-
disciplinar en torno a El Quijote. A lo largo de sus pá-
ginas podemos encontrar además de la
programación de las actividades llevadas a cabo la
secuenciación en que han sido realizadas, así como
los materiales complementarios utilizados por los
profesores para poder desarrollarlas y ejemplos del

trabajo de los alumnos. La universalidad del libro de
Cervantes hace que este trabajo se nos ofrezca como
un magnífico embajador, tanto en Europa como en
Iberoamérica, a la hora de mostrar las formas de tra-
bajar en nuestros centros y el modo en que nuestro
profesorado aborda innovadoramente los continuos
retos docentes con los que día a día ha de enfren-
tarse.

¿Construimos Europa? El sentimiento de
pertenencia desde una Pedagogía de la
Inclusión
Ref. 1391
Bartolomé Pina, Margarita; Folgueiras Bertomeu,
Pilar; Massot Lafon, Inés; Sabariego Puig, Marta y
Sandín Esteban, María Paz
Madrid en el Mundo
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2557-1
17 x 24 cm. 175 p. PVP 7,00 €

El libro recoge una propuesta de actividades cuyo ob-
jetivo es contribuir a la creación de una mayor con-
ciencia de ciudadanía europea entre el alumnado de
Educación Secundaria.

PDF

20 años de arquitectura en Madrid. La edad
de plata: 1918-1936
Ref. 0605
San Antonio Gómez, Carlos de
Madrid en el Tiempo, 2 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1196-3
17 x 24 cm. iL., 580 p. PVP 21,04 €

En esta obra se traza un marco global de múltiples re-
ferencias de la historia de la arquitectura de Madrid
al compás de las páginas de la revista «Arquitectura»
(1918-1936): su realidad edilicia; los protagonistas
con sus ideas; las conferencias y debates; los escri-
tos; la difusión de la nueva arquitectura europea y
americana; todo ello en relación con conceptos aná-
logos de las diferentes esferas de la cultura, del pen-
samiento y de la literatura del período que se ha de-
nominado la Edad de Plata de la cultura española,
término que designa el proceso cultural novecentista
hasta la Guerra Civil.

Francisco Ramírez de Madrid (144?-1501).
Primer madrileño al servicio de los Reyes
Católicos
Ref. 0633
Porras Arboledas, Pedro Andrés
Madrid en el Tiempo, 3 
Secretaría General Técnica
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Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1197-0
17 x 24 cm. iL., 349 p. PVP 19,23 €

Obra que recorre la biografía de Francisco Ramírez de
Madrid, primer madrileño al servicio de los Reyes Cató-
licos, que fue secretario privado de la reina Isabel y llevó
a cabo una intensa labor en los campos administrativo
y militar. Casó con Beatriz Galindo y fundó las casas no-
biliarias del condado de Bornos y ducado de Rivas.

PDF

Inscripciones latinas de la Comunidad de
Madrid (siglos I-VIII)
Ref. 1116
Ruiz Trapero, María
Madrid en el Tiempo, 6 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1969-3
17 x 24 cm. iL., 44 p. PVP 12,02 €

Estudio sobre las inscripciones latinas de los siglos
I a VIII pertenecientes a la actual Comunidad de Ma-
drid, formado por un corpus de 136 epígrafes estu-
diados individualmente, según el método fonético,
así como de apéndices, mapas, gráficos y bibliogra-
fía. Estas inscripciones testifican los inicios de la ro-
manización hasta el final del reino visigodo: ocho si-
glos de historia según fuentes escritas.

PDF

Lozas de Valdemorillo, Las. Una aportación
a la historia de las artes industriales
madrileñas (1845-1915)
Ref. 0645
Sierra Álvarez, José y Tuda Rodríguez, Isabel
Madrid en el Tiempo, 1 
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1170-3
17 x 24 cm. iL., 277 p. PVP 20,12 €

Esta obra reconstruye en detalle el contexto, los an-
tecedentes y las peripecias de la fábrica de lozas fi-
nas o a la inglesa instalada por el alcoreño Juan
Falcó Badenes en la localidad madrileña de Valde-
morillo, al tiempo que estudia de manera sistemática
sus producciones, comparables a las de otras fábri-
cas españolas mejor conocidas hasta ahora.

PDF

Madrid. Capital y Corte. Usos, costumbres y
mentalidades en el siglo XVII
Ref. 1523
Lozón Urueña, Ignacio
Madrid en el Tiempo, 7 
Secretaría General Técnica
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2683-7
17 x 24 cm. iL., 351 p., plano. PVP 15,00 €

Obra sobre Madrid en el Siglo de Oro, que se sirve
de fuentes de la época para hacer un recorrido por la

población y los grupos humanos, el trabajo y el ni-
vel de vida, la familia, la casa, el hogar y la vida pri-
vada, la educación y la religiosidad, la vida y la
muerte. Se acompaña de ilustraciones y de una re-
producción a color de la «Topoghaphía de la Villa de
Madrid» de Texeira de 1656.

PDF

Madrid en la vida de...
Ref. 0722
Montero Alonso, José
Madrid en el Tiempo, 4 
Secretaría General Técnica y Editorial Complutense
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-89784-16-1
17 x 24 cm. 172 p. PVP 11,72 €

Esta obra, documento inédito, ofrece una confesión
de lo que Madrid supuso para la vida y obra de trece
autores que en este siglo nacen o llegan a él desde
sus tierras natales: Benavente, Valle-Inclán, Romero
de Torres, Marañón, Ortega, Fernández Flórez, Gómez
de la Serna, D’Ors, Baroja, Juan Ramón Jiménez, Ca-
rrere y los hermanos Machado.

Reto para la sociedad madrileña, Un: la
epidemia de gripe de 1918-19
Ref. 0736
Porras Gallo, Mª Isabel
Madrid en el Tiempo, 5 
Secretaría General Técnica y Editorial Complutense
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-89784-17-8
17 x 24 cm. 158 p. PVP 11,72 €

Esta obra describe el drama sufrido por la población
de Madrid entre mayo de 1918 y abril de 1919, pe-
riodo durante el que la gripe dio lugar a tres brotes
epidémicos sucesivos. Permite reconstruir la cro-
nología, la dinámica social y la repercusión que la
crisis sanitaria más grave del presente siglo hasta
la aparición del sida tuvo en la demografía madri-
leña.

Madrid en el teatro I: Siglos de oro
Ref. 0509
Berenguer, Ángel y Pellicer, Teresa
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0904-5
16 x 24,7 cm. iL., 362 p. PVP 15,63 €

Este volumen, el primero dedicado al teatro en la
colección «Madrid en la Literatura», contiene una
serie de piezas dramáticas breves, como entreme-
ses, bailes, loas, que nos ofrecen una visión de
conjunto del entorno madrileño de los siglos XVI y
XVII.

PDF
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Madrid en la novela I
Ref. 0396
Barella, Julia
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0537-5
16 x 24,7 cm. iL., 256 p. PVP 15,19 €

Reunión de una serie de textos de novelistas del Si-
glo de Oro de nuestra literatura, que ofrecen una vista
plural de un Madrid que se esfuerza por asumir su
condición de sede de la corte española.

PDF

Madrid en la novela II
Ref. 0444
Álvarez Barrientos, Joaquín
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0693-8
16 x 24,7 cm. iL., 314 p. PVP 13,52 €

Reúne de forma antológica la obra narrativa de varios
autores que escribieron entre 1700 y 1850. Los frag-
mentos seleccionados hacen referencia a Madrid,
ya sea de forma descriptiva, ya en cuanto al carác-
ter moral de los madrileños.

PDF

Madrid en la novela III
Ref. 0445
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0727-0
16 x 24,7 cm. iL., 278 p. PVP 13,22 €

El presente volumen recoge una serie de novelas es-
critas durante la segunda mitad del siglo XIX, mos-
trando en la literatura la ebullición a la que estuvo so-
metida la vida social y cultural de los madrileños de
aquellos años.

PDF

Madrid en la novela IV: 1900-1936
Ref. 0585
Conde Guerri, María José
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1065-2
16 x 24,5 cm. iL., 310 p. PVP 20,40 €

Este volumen está compuesto por novela escritas
en el primer tercio del presente siglo. En todas
ellas, ya sea con un estilo propio del modernismo,
postnaturalista o grotesco -desde el realismo o
desde el humor macabro o vanguardista-, sus au-
tores coinciden en presentar Madrid como centro
de sus novelas, convirtiéndola así en el auténtico
protagonista.

Madrid en la novela V
Ref. 0586
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1093-5
16 x 24,5 cm. 296 p. PVP 18,49 €

El presente volumen recoge pasajes de novelas que
describen el Madrid de la guerra y la postguerra, de
autores como Cela, Sender, Arturo Barea, Martín
Santos o Max Aub.

Madrid en la novela VI
Ref. 0721
Barella, Julia y Gutiérrez Carbajo, Francisco
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1366-0
16 x 24,5 cm. 414 p. PVP 17,43 €

Las novelas recogidas en este libro desarrollan su ac-
ción en el Madrid de los años 70, 80, y primeros de
la década de los 90. Se retrata, así, desde el Madrid
posdictatorial y predemocrático, pasando por el de la
transición y la “Movida”, hasta llegar prácticamente
hasta nuestros días.

Madrid en la poesía I
Ref. 0446
Martínez Martín, Alejo
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0650-1
16 x 24,7 cm. iL., 368 p. PVP 14,42 €

Antología poética de Madrid y su Comunidad, que co-
mienza con versos de Alfonso X el Sabio y concluye en
los últimos años del siglo XIX, pasando por poetas
como Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, etc.

PDF

Madrid en la poesía II
Ref. 0646
Martínez Martín, Alejo
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1160-4
16 x 24,7 cm. 292 p. PVP 10,82 €

La obra refleja la presencia de Madrid en la poesía
contemporánea, mediante una selección de sesenta
y seis autores y a través de más de doscientos poe-
mas. El recorrido abarca desde la generación del 98
hasta los grandes autores actuales.

Madrid en la prosa de viaje I: siglos XV, XVI, XVII
Ref. 0397
Checa, José Luis
Madrid en la Literatura
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Secretaría General Técnica
Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0529-0
16 x 24,7 cm. iL., 309 p. PVP 16,94 €

Descripción del Madrid barroco y su región a través
de textos de viajeros diplomáticos, anticuarios, lite-
ratos y curiosos. Describen las transformaciones de
la capital en un momento en que acaba de conver-
tirse en la ciudad más importante de España y en
gran urbe europea del barroco, dosificando la grave
descripción de la vida oficial con evocaciones colo-
ristas de la vida cotidiana.

PDF

Madrid en la prosa de viaje II
Ref. 0510
Checa, José Luis
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0694-5
16 x 24,7 cm. iL., 435 p. PVP 15,03 €

Segundo volumen de la serie «Madrid en la prosa de
viaje», constituido por fragmentos de libros de via-
jeros del siglo XVIII, donde se recogen coloristas ins-
tantáneas de la vida cotidiana, cultura, diversiones y
costumbres, así como las transformaciones urba-
nísticas del Madrid ilustrado.

PDF

Madrid en la prosa de viaje III
Ref. 0511
Santos, Juan Antonio
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1994. ISBN: 978-84-451-0798-0
16 x 24,7 cm. iL., 418 p. PVP 18,03 €

El presente volumen recoge una amplia selección de
la literatura viajera decimonónica consagrada a Ma-
drid y su Comunidad. Todos los autores incluidos
ofrecen visiones singulares de Madrid.

PDF

Madrid en la prosa de viaje IV
Ref. 0647
Santos, Juan Antonio
Madrid en la Literatura
Secretaría General Técnica
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1161-1
16 x 24,7 cm. 436 p. PVP 15,03 €

La obra es una amplia recopilación de textos escri-
tos por viajeros que han visitado la ciudad y otros lu-
gares de su entorno a lo largo del siglo XX. A través
de los numerosos textos que componen el libro,
surge ante la mirada del lector el movimiento, el
pulso y las inflexiones sufridas en la vida de una ciu-
dad que refleja con intensidad y vigor los avatares del
presente siglo.

A escribir se aprende escribiendo
Ref. 1553
Bustos Rus, Juan Antonio
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2757-5
21 x 26,5 cm. 234 p. PVP 9,00 €

Este material didáctico desarrolla un taller de es-
critura que tiene como finalidad enseñar a elaborar
textos expositivos a los alumnos de Educación Se-
cundaria. En el trabajo se muestran y analizan las
distintas fases del proceso de aprendizaje: la plani-
ficación, la redacción, la revisión de los trabajos y
la exposición oral. Contiene en la primera parte la
guía del profesor y en la segunda las actividades
para el alumno, amén de unos anexos con las so-
luciones, referencias bibliográficas y enlaces de in-
terés.

Comprensión lectora y expresión escrita. 4º
curso de Educación Secundaria Obligatoria
Ref. 1552
Rosúa Delgado, Mercedes y Carratalá Teruel, Fer-
nando
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2729-2
21 x 26,5 cm. 238 p. PVP 9,00 €

El libro contiene ejercicios para el tratamiento de la
comprensión lectora y de la expresión oral a través
del trabajo con una selección de diferentes textos. La
variedad de la selección hace que el alumno ad-
quiera la experiencia y soltura necesarias para la
comprensión de los diferentes estilos que se em-
plean en el lenguaje escrito: literario, periodístico, pu-
blicitario, etc. El texto se emplea como un recurso di-
dáctico. A partir de un texto se proponen actividades
de comprensión, expresión oral y escrita y reflexión,
con la intención de acercar al alumno al mundo de la
lectura para su disfrute y formación.

Descubriendo las moléculas: un proyecto
para el aula: material didáctico para
profesores de Educación Infantil y Primaria
Ref. 1635
López Sancho, José María; Gómez Díaz, María José;
López Álvarez, José Manuel; Martínez González, Rosa;
Refolio Refolio, Mª del Carmen ; Sánchez Sánchez, Isa-
bel y Cortada Cortés, Monserrat
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2861-9
21 x 26,2 cm. iL., 200 p. PVP 13,00 €

MATERIAL DIDÁCTICO
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Segunda obra de colaboración entre el CISC y la Co-
munidad de Madrid, dentro del proyecto de iniciación
de la enseñanza de la ciencia en los primeros nive-
les educativos. La obra utiliza una metodología prác-
tica y contiene orientaciones teóricas y experimen-
tales para los maestros, referidos a los fundamentos
de la teoría molecular y su aplicación práctica. Par-
tiendo de que un espejo se empaña con el aliento, de
que una lata muy fría de refresco condensa agua, de
que el suelo humedecido se seca ante nuestros ojos
nos formamos los conceptos de evaporación y con-
densación. Empleando platos calientes y pulveriza-
dores llegamos a la conclusión de que el agua se
compone de partículas tan pequeñas que no se pue-
den ver. No podemos imaginar las moléculas.

PDF

Enseñanza integrada de la ortografía y el
vocabulario en la Educación Secundaria, La:
diagnóstico, enseñanza y recuperación
Ref. 1663
Carratalá Teruel, Fernando
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2899-2
21 x 26,5 cm. 264 p. PVP 9,00 €

Libro dedicado al tratamiento didáctico de las prin-
cipales reglas ortográficas y al aprendizaje significa-
tivo del vocabulario usual, desde una metodología
adecuada al nivel de Educación Secundaria. La obra
propone un método léxico-ortográfico orientado a la
prevención de errores en los escritos de los estu-
diantes, con una selección muy amplia de activida-
des de recuperación que pueden trabajarse en el
aula.

PDF

Magnetismo en el Aula. Material didáctico
para profesores de Educación Infantil y
Primaria
Ref. 1624
López Sancho, José María; Gómez Díaz, María José;
López Álvarez, José Manuel; Martínez González, Rosa;
Refolio Refolio, Mª del Carmen ; Sánchez Sánchez, Isa-
bel y Cortada Cortés, Monserrat
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2837-4
21 x 26,5 cm. iL., 170 p. PVP 13,00 €

Este trabajo comienza observando el comporta-
miento de un imán sobre distintos objetos. Continúa
construyendo una brújula flotante y refiriendo a los
alumnos cómo este descubrimiento cambió el
mundo. Terminamos con el experimento de Oersted,
viendo cómo la corriente eléctrica obtenida con una
pila de voltio y medio cambia la indicación de la brú-

jula. Hemos descubierto el electromagnetismo. Obra
para la formación técnica del profesor y para la apli-
cación práctica de lo aprendido mediante recursos
accesibles y cercanos a los alumnos. Fruto de la co-
laboración entre el CSIC y la Comunidad.

PDF

PensArte: arte y filosofía en Madrid
Ref. 1564
González-Garzón Montes, Ignacio y Finat Alonso, Be-
goña
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2778-0
21 x 26,5 cm. iL., 314 p. PVP 13,00 €

La finalidad de este material didáctico es capacitar al
alumnado en la lectura e interpretación de las obras
artísticas. Propone un análisis, desde una perspec-
tiva artística y filosófica, de una serie de obras de arte
que se pueden contemplar en distintos museos ma-
drileños. Este trabajo resulta especialmente útil en las
asignaturas de Historia del Arte y Filosofía de Bachi-
llerato, ya que recoge ocho itinerarios artístico-filo-
sóficos y nueve guías de visita.

Programación Didáctica de Francés para
Bachillerato: Monsieur Ibrahim et les Fleurs
du Coran. Relato y adaptación
cinematográfica
Ref. 1741
Asensio García, Marta; Pérez Pérez, María Victoria; Le
Toulouzan, Marine; Bize , Vanessa y Cuesta García,
Cristina
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3004-9
21 x 26,5 cm. iL., 322 p. PVP 9,00 €

Se trata de una propuesta didáctica que recoge la
programación de un trimestre en Primero de Bachi-
llerato para la enseñanza de la lengua francesa. Uti-
lizando como metodología el enfoque comunicativo
y el aprovechamiento didáctico del cine y la literatura
para la enseñanza del idioma, se analiza el relato de
«Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran» así como
su adaptación cinematográfica.

PDF

Unidades didácticas de Biología. El
ordenador en la Casa de Campo. Estudio de
ecosistemas. Educación Secundaria
Ref. 1380
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz
Material Didáctico, 2 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2543-4
21 x 29,5 cm. iL., 112 p. PVP 8,50 €
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Se trata de una propuesta didáctica para alumnos de
4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria basada en un
estudio de un itinerario ecológico en la Casa de
Campo. Su principal novedad está en que el trata-
miento de los datos para analizar el medio físico se re-
aliza utilizando el laboratorio asistido por ordenador.

Unidades didácticas de Biología. Laboratorio
de Biología asistido por ordenador.
Educación Secundaria
Ref. 1243
Mateos García, Javier y Piñero Barciela, Mª de la Paz
Material Didáctico, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2267-9
21 x 30 cm. iL., 104 p. PVP 8,50 €

Materiales de apoyo al profesorado, que sirven de
ejemplo de utilización de las nuevas tecnologías en
la enseñanza de las ciencias y el método científico y,
en concreto, en los trabajos en el laboratorio. Des-
cribe distintas actividades dirigidas al alumnado de
la E.S.O. y del Bachillerato.

Unidades didácticas de Inglés. Festivals: St.
Patrick’s-Thanksgiving. Primer Ciclo de
Educación Primaria
Ref. 1190
Pacho Jiménez, Gema; Cuéllar Martínez, Monserrat;
Piñeiro Parra, Mari Carmen; Rodríguez Santos, Mi-
nerva; Fernández Ramírez, María Cristina y Cócera Ce-
rezuela, Mercedes
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2175-7
21 x 29,5 cm. iL., 159 p. PVP 8,41 €

La Comunidad de Madrid reguló en 2000 la imparti-
ción, con carácter experimental, de la lengua ex-
tranjera en el primer ciclo de Educación primaria y en
el segundo de Educación Infantil. Esta obra aporta
materiales didácticos dirigidos fundamentalmente a
profesores que imparten inglés en el primer ciclo de
Educación Primaria está basado en las experiencias
desarrolladas por un grupo de trabajo del Centro de
Apoyo al Profesorado de Alcobendas.

Unidades didácticas de Inglés. Let’s eat
some fruit
Ref. 1461
Espinosa Imedio, José Manuel
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2639-4
21 x 29,5 cm. iL., 66 p. PVP 4,50 €

Unidad didáctica de inglés para aplicar en la clase de
tres años, en la línea de fomentar el aprendizaje tem-
prano de lenguas extranjeras.

Unidades didácticas de Inglés. Taller de
Inglés en Educación Infantil. Segundo Ciclo
de Educación Infantil
Ref. 1242
Bermejo del Campo, Mª del Mar; Hernández Fernán-
dez, Belén ; Vicente García, Mónica y Serrano Martín,
Luis Miguel
Material Didáctico
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2263-1
21 x 30 cm. iL., 114 p. PVP 8,50 €

La Comunidad de Madrid reguló en 2000 la imparti-
ción, con carácter experimental, de la lengua extran-
jera en el primer ciclo de Educación primaria y en el
segundo de Educación Infantil. Esta obra aporta ma-
teriales didácticos dirigidos fundamentalmente a pro-
fesores que imparten inglés en el segundo ciclo de
Educación Infantil y está basado en las experiencias
desarrolladas por un equipo de profesores adscritos
al Centro de Apoyo al Profesorado de Ciudad Lineal.

Aprende Física en el Parque de Atracciones
Ref. 1144
Prada Pérez de Azpeitia, Fernando Ignacio y Martínez
Pons, Jose Antonio
Materiales Curriculares, 15 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2130-6
21 x 29,5 cm. iL., 119 p. PVP 8,41 €

Este trabajo ha obtenido una mención honorífica en
el VIII Certamen de Materiales Curriculares Adapta-
dos a la Comunidad de Madrid del año 2000. Entre
sus objetivos destaca el de facilitar el conocimiento
de los principios fundamentales de la Física, utili-
zando como recurso el Parque de Atracciones .

Cuaderno de Campo de Matemáticas
Ref. 1047
Marcos Cabellos, Alfredo y Carpintero Montoro,
Eduardo
Materiales Curriculares, 11 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1853-5
21 x 29,5 cm. iL., 145 p. PVP 7,81 €

Esta obra ha obtenido un primer premio en el VII Cer-
tamen de Materiales Curriculares adaptados a la Co-
munidad de Madrid; los autores pretenden tanto lle-
gar al conocimiento matemático resolviendo
problemas de la vida diaria como utilizar estos co-
nocimientos como instrumentos para el análisis de
la realidad, de ahí que el material para el alumnado
se presente como un Cuaderno de Campo con acti-
vidades que se realizan en entornos diversos: el pa-
tio del instituto, el parque Juan Carlos I, Cercedilla...

MATERIALES CURRICULARES
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De Diosas, Dioses y Héroes en Madrid: la
mitología como recurso didáctico
Ref. 1059
Herrera Hermosilla, J. Carlos
Materiales Curriculares, 12 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1943-3
21 x 29,5 cm. iL., 105 p. PVP 7,81 €

El objetivo de esta obra es el de analizar la realidad
cultural a través de los mitos representados en las
estatuas que ornamentan Madrid, en las obras pic-
tóricas expuestas en el Museo del Prado y en las
fuentes literarias grecolatinas, así como su influen-
cia en la literatura española, manifestado el poder
evocador de la mitología como recurso didáctico. El
proyecto didáctico contiene unas orientaciones para
el profesorado, material para el alumnado, anexo
documental y bibliografía temática.

Dibujo, Matemáticas y Tecnología para vivir
en la Comunidad de Madrid. Proyecto
tecnológico y otras actividades para el
Segundo Ciclo de Educación Secundaria para
Personas Adultas
Ref. 1276
Ortega Cintas, Agustín
Materiales Curriculares, 18 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2304-1
21 X 29,5 cm. iL., 189 p. PVP 8,41 €

Material didáctico destinado a la enseñanza de las
Matemáticas en la Educación de Personas Adultas en
el nivel de Secundaria. Obtuvo el tercer premio en el
IX Certamen de Materiales Curriculares convocado
por la Consejería de Educación en el año 2001.

Fiestas nupciales en el Madrid de Felipe II
Ref. 00947
Jiménez Garnica, Ana Mª; Velázquez Soriano, Isabel;
Espigares Pinilla, Antonio y Gomez López, Consuelo
Materiales Curriculares, 9 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1734-7
21 x 29,5 cm. 107 p. PVP 7,81 €

Esta obra lleva el expresivo subtítulo de “Estudio in-
terdisciplinar del recorrido festivo realizado por la
reina Doña Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe
II, con motivo de su llegada a Madrid el 26 de no-
viembre de 1570” y fue premiada en el VI Certamen
de Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad
de Madrid. El trabajo de dirige a los alumnos del se-
gundo ciclo de ESO, y constituye un complemento
valioso para el estudio de las Ciencias Sociales y la
Cultura Clásica. Trata aspectos como el humanismo
cristiano de la época de Felipe II y su transmisión po-
pular; el marco histórico de la boda entre el monarca

español y la archiduquesa; el estudio de la morfolo-
gía de Madrid y sus transformaciones. Como el resto
de las obras de la colección, contiene una progra-
mación didáctica, materiales tanto para el profeso-
rado como para el alumnado y bibliografía.

Francés. Área de Lenguas Extranjeras.
Educación Secundaria
Ref. 0850
Fernández Benito, Julia y Rodríguez Maestú, María
Julia
Materiales Curriculares, 8 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1622-7
21 x 29,5 cm. 149 p. PVP 5,71 €

Esta publicación pertenece al Certamen de Materiales
Curriculares y obtuvo el segundo premio en la quinta
convocatoria. Lo esencial de este trabajo, pensado
para impartir Francés como primera o segunda len-
gua extranjera, radica en su enfoque a través de la
Educación al Consumidor, siguiendo las recomenda-
ciones de diferentes organismos internacionales
como la UNESCO, la OMS o el Consejo de Europa.

Madrid de Felipe IV, El. Análisis literario y
fílmico de Crónica del rey pasmado
Ref. 0752
Valverde Hernández, MIguel Ángel y Gomez Alonso,
Rafael
Materiales Curriculares, 6 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1998.
21 x 30 cm. 126 p. Distribución Institucional

Este trabajo combina el análisis literario y el visual de
la novela de Gonzalo Torrente Ballester que fue llevada
al cine por Imanol Uribe con el título de «El rey pas-
mado». Obtuvo el primer premio en el IV Certamen de
Materiales Curriculares adaptados a la Comunidad de
Madrid. Entre sus objetivos destaca el de facilitar al
alumnado el acercamiento a la literatura española a tra-
vés de un enfoque atractivo y cercano, como es el del
cine, sin olvidar el enfoque y las técnicas específicas de
ese medio. Sus materiales, para el profesorado y para
el alumnado, se desarrollan en cuatro grandes bloques:
análisis narrativo, aspectos técnicos de la película, di-
ferencia entre novela y película y tablas de evaluación.

Madrid, un paseo por el Olimpo. De Madrid
al Olimpo
Ref. 1189
Domingo Mariscal, Enrique y García Sayalero, Olga
Materiales Curriculares, 14 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2096-5
21 x 29,5 cm. iL., 245 p. PVP 12,00 €
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Esta obra recoge un material didáctico para la opta-
tiva de Cultura Clásica de 2º Ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria. Los objetivos son, principal-
mente, despertar el interés del alumnado por el
mundo greco-latino y ofrecer una metodología activa
que desarrolle el deseo de conocer todas las posibi-
lidades culturales de la Comunidad de Madrid. In-
cluye una guía didáctica en al primera parte. En la se-
gunda, materiales para el alumnado con un cuaderno
de mitología, un estudio sobre la mitología en nues-
tra vida cotidiana y unos cuadernos de visitas con re-
corridos mitológicos por Madrid. Todos estos mate-
riales van incluidos en una CDROM anexo.

Madrid y su comunidad: itinerarios literarios
en inglés
Ref. 0648
Materiales Curriculares, 4 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1996. ISBN: 978-84-451-1198-7
21 x 30 cm. 62 p. Distribución Institucional

Este trabajo ha obtenido el segundo premio en el III
Certamen de Materiales Curriculares adaptados a la
Comunidad de Madrid, convocado por la Consejería
de Educación y Cultura en 1995. La obra recoge una
selección de textos de autores ingleses y norteame-
ricanos del siglo XX que han aludido a nuestra región
en sus escritos, sobre los que se sugiere un reper-
torio de actividades educativas adecuado a alumnos
de bachillerato.

Meninas, Las. Proyecto para Educación
Infantil
Ref. 1390
Gutiérrez Bengoa, Mª Elena ; Sánchez Vivanco, Cris-
tina; Márquez Muñoz, Mº Ángela y Rubio Olmeda, Mª
Teresa
Materiales Curriculares, 20 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2542-7
21 x 29,6 cm. iL., 168 p. PVP 8,50 €

Este trabajo obtuvo el tercer Premio en el X Certamen
de materiales de desarrollo curricular. Su objetivo es
acercar el mundo del Arte a alumnos de tres, cuatro y
cinco años a través de un conjunto de actividades di-
señadas en torno al cuadro de Las Meninas. La obra
maestra de Velázquez posibilita un aprendizaje múltiple
y diverso que abarca el lenguaje, la expresión plástica,
la musical, la vida cotidiana, las relaciones sociales, la
historia y la cultura españolas. Todas las actividades es-
tán perfectamente descritas y secuenciadas.

Paloma e Isidro pasean por Madrid
Ref. 1129
Torres Ramos, Mariano de; Martín Iglesias, Mercedes;
Moreno Rubio, Pura Concepción; Romero Palomo, Mª

Dolores; Sánchez Rueda, Mª Rosa; Uña Lobato, María
Salia y Blanco Tomás, Mª del Carmen
Materiales Curriculares, 13 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2008-8
21 x 29,5 cm. iL., 91 p. PVP 8,41 €

Nuevo volumen de la colección Materiales Curricu-
lares que, por primera vez, incluye un trabajo referido
a la etapa de Educación Infantil. Aporta materiales
para el alumnado de 3 a 5 años sobre el tema «Ma-
drid y su Comunidad», esencialmente juegos: lámi-
nas, marionetas, puzzles, dominó gastronómico y li-
bro de pictogramas, entre otros.

Recursos para la enseñanza oral del español
a inmigrantes no alfabetizados. Primer y
segundo ciclo de ESO
Ref. 1312
Villalba Martínez, Félix y Hernández García, Mª Teresa
Materiales Curriculares, 19 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2382-9
21 x 29,5 cm. iL., 238 p. PVP 9,50 €

Material didáctico para la enseñanza del español, di-
rigido a jóvenes analfabetos en su lengua materna es-
colarizados en la E.S.O. Obtuvo el primer premio en
el IX Certamen de Materiales Curriculares convo-
cado por la Consejería de Educación en el año 2001.

Scriptorium. El descubrimiento de la
escritura
Ref. 1258
Rodríguez Ortega, Idoia; Finat Alonso, Begoña y Gon-
zález-Garzón Montes, Ignacio
Materiales Curriculares, 16 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2270-9
21 x 30 cm. iL., 162 p. PVP 8,50 €

Proyecto interdisciplinar para el trabajo en equipo en
el área de Humanidades. Está destinado al alum-
nado de la E.S.O. Obtuvo el segundo premio en el IX
Certamen de Materiales Curriculares convocado por
la Consejería de Educación en el año 2001. Los orí-
genes de la escritura, los diferentes lenguajes y len-
guas, la evolución del libro y los medios de comuni-
cación son algunos de los contenidos analizados
por el alumnado a través de la recreación de la vida
de un monasterio medieval y del papel crucial que en
él tenía el scriptorium.

Urbanismo y arquitectura en el Madrid actual
Ref. 0851
Fernández Herráez, Carmen; Cabeza López, Araceli y
Pinedo Reyes, Pablo
Materiales Curriculares, 7 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
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Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1604-3
21 x 29,5 cm. 153 p. PVP 10,52 €

Primer premio del V Certamen de Materiales Curri-
culares, dedicado al «Urbanismo y Arquitectura en el
Madrid actual». La novedad fundamental de este tra-
bajo consiste en convertir a las plazas y calles de Ma-
drid en aula abierta y viva, en muestra de cómo
construcciones y edificios pueden ser protagonistas
del aprendizaje en las aulas no universitarias. El tra-
bajo toma como punto de referencia el urbanismo y
arquitectura de Madrid durante el último cuarto de si-
glo, una época de grandes transformaciones políti-
cas y económicas que se reflejan en el diseño urba-
nístico de la ciudad. El trabajo está estructurado en
seis partes: fundamentación teórica, actividades,
evaluación, material para el profesorado y para el
alumnado, y la exposición.

Viaje virtual por San Martín de la Vega. 1er
Ciclo de Primaria
Ref. 1472
Sánchez Vicioso, M. Nieves y Sanchidrián Arias, Luis
Vicente
Materiales Curriculares, 21 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2650-9
21 x 29,6 cm. iL., 91 p. PVP 8,50 €

Esta unidad didáctica se presenta en un programa
multimedia con carácter interactivo, que desarrolla
los objetivos del Área de Conocimiento del Medio
adaptados al estudio de una localidad. Este trabajo
obtuvo el Primer Premio en el X Certamen de Mate-
riales de Desarrollo Curricular. Contiene dos CD-
ROM.

Itinerarios Artísticos. Aranjuez. Urbanismo y
arquitectura en el paisaje
Ref. 1384
Merlos Romero, Magdalena
Materiales de Apoyo, 2 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2544-1
16,5 x 24 cm. iL., 60 p. PVP 4,81 €

Itinerario didáctico por Aranjuez, en el que se conju-
gan elementos arquitectónicos y artísticos de sus Pa-
lacios, la naturaleza de sus jardines y el urbanismo
de su casco histórico.

Itinerarios Artísticos. El Norte de Madrid:
Talamanca del Jarama, Torrelaguna,
Buitrago de Lozoya y Cartuja de El Paular
(Rascafría)
Ref. 1326

Gutiérrez Romero, María Belén
Materiales de Apoyo, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2311-9
16 x 24 cm. Il, 69 p. PVP 4,81 €

Recorrido artístico por las villas y pueblos de la Sie-
rra de Madrid, adaptado como experiencia didáctica
para llevar a cabo con alumnos.

Itinerarios Geográficos. De Madrid a la
Sierra de Guadarrama: Excursión geográfica
al sector central de la Sierra de Guadarrama
Ref. 1171
Nicolás Martínez, Pedro
Materiales de Apoyo, 2 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2160-3
16 x 24 cm. iL., 81 p. PVP 4,81 €

Se trata de un recorrido geográfico por la Sierra de
Guadarrama. Es un trabajo de campo que tiene por
objetivo analizar in situ las diferentes formaciones ge-
ográficas de la zona, con orientaciones didácticas
para la realización de la actividad.

Itinerarios Geográficos. El suroeste de
Madrid. Desde las campiñas de Brunete
hasta los castañares de Rozas de Puerto
Real
Ref. 1251
Lacasta Reoyo, Pilar
Materiales de Apoyo, 3 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2273-0
16 x 24 cm. iL., 93 p. PVP 4,81 €

Tercer volumen de la serie Itinerarios Geográficos,
con materiales de apoyo al profesorado en el que
prima la utilización del entorno natural y cultural como
recurso didáctico. Esta obra analiza la zona suroeste,
donde confluyen tres de las cinco unidades paisajís-
ticas de la Comunidad de Madrid, la campiña, la rampa
y la sierra. La geología, topografía, suelos, vegetación,
agricultura, ganadería, urbanización, minas, canteras
etc. se analizan en función de itinerarios.

Itinerarios Geográficos. La Sierra Norte de
Madrid: El Berrueco, Torrelaguna, Patones y
El Atazar
Ref. 1169
Herrero Fabregat, Clemente
Materiales de Apoyo, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2148-1
16 x 24 cm. iL., 75 p. PVP 4,81 €

Estudio geográfico de la Sierra Norte de Madrid,
concebido como una actividad didáctica para ser re-
alizada con alumnos, en la que se estudian la geolo-

MATERIALES DE APOYO
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gía, la topografía, los suelos, vegetación, agricul-
tura, ganadería, urbanización, minería, etc. en función
de itinerarios.

Itinerarios Geográficos. Los paisajes del
Sureste de Madrid. Páramos y vegas
Ref. 1414
Lacasta Reoyo, Pilar y López Torrellas, Marta
Materiales de Apoyo, 4 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2625-7
16,5 x 24 cm. iL., 104 p. PVP 4,81 €

Trabajo de campo consistente en un recorrido, con
varias paradas, para analizar ‘in situ’ los elementos
que configuran el paisaje de la zona Sureste de la Co-
munidad de Madrid, con las orientaciones didácticas
necesarias para ser realizado con alumnos. La parte
dedicada al itinerario tiene apartados dedicados a Ri-
vas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Morata de Tajuña,
Chinchón, La Aldehuela y el Real Cortijo de San Isi-
dro.

Rutas Literarias. Aranjuez: la literatura de
sus jardines
Ref. 1413
Montemayor Ruiz, Susana
Materiales de Apoyo, 4 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2626-4
16,5 x 24 cm. iL., 97 p. PVP 4,81 €

Recorrido literario e histórico por la ciudad y, en es-
pecial, por los jardines de Aranjuez, en el que se des-
arrollan aspectos filosóficos, mitológicos e históricos
sobre el origen de los jardines; todo ello ejemplifi-
cado con textos literarios y con orientaciones di-
dácticas para que el profesor pueda realizarlo con sus
alumnos.

Rutas Literarias. Del Marqués de Santillana
Ref. 1211
Domínguez Sío, Mª Jesús
Materiales de Apoyo, 2 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2199-3
24 x 16,5 cm. iL., 72 p. PVP 4,81 €

Volumen segundo de la serie Rutas literarias de la co-
lección Materiales de Apoyo, dedicada a los pueblos
y paisajes que fueron escenario de la vida del Mar-
qués de Santillana, y recreados en su vida y obra, ta-
les como Torrelaguna, Buitrago y Manzanares el
Real.

Rutas Literarias. El Escorial y la Sierra de
Guadarrama
Ref. 1327
Pérez Pérez, Enrique

Materiales de Apoyo, 3 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2391-1
16 x 24 cm. Il, 79 p. PVP 4,81 €

Desarrollo literario que a través de los siglos ha te-
nido la Sierra del Guadarrama y sus pueblos, muy
singularmente El Escorial y su monasterio, con el fin
de que los profesores puedan realizar con los alum-
nos recorridos didácticos.

Rutas Literarias. Por Alcalá de Henares
Ref. 1180
Gutiérrez López, Mari Angeles
Materiales de Apoyo, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2167-2
24 x 16,5 cm. iL., 86 p. PVP 4,81 €

Estudio de la presencia que Alcalá de Henares ha te-
nido en la literatura y cultura española desde la Edad
Media hasta nuestros días, diseñado como un itine-
rario didáctico por la ciudad para realizar con alum-
nos. Este es el primer título de la serie Rutas Litera-
rias, fruto de la labor desarrollada por el Programa
Conocimiento de la Comunidad de Madrid.

Álbum Escolar. Primer ciclo de Primaria
Ref. 1650
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2909-8
30 x 21cm. iL., 28 p. PVP 5,00 €

Este álbum escolar está destinado a los alumnos
que comienzan la Educación Primaria. En él los alum-
nos, con ayuda de los padres y maestros, pueden
anotar las experiencias más importantes de esta
etapa escolar: las fotos de su primera clase, la ad-
quisición de la lectura y la escritura, los primeros li-
bros leídos, las salidas fuera del colegio. No se trata
sólo de fijar el recuerdo, sino de materializar la etapa
más importante del futuro desarrollo personal e in-
telectual del niño.

PDF

Acceso a la Función Pública Docente 2011
Ref. 16001
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico informativo que expone los re-
quisitos generales de participación y de titulación
para el acceso a la función pública docente, así como
las especialidades de acceso (Cuerpos de Profesores

RECURSOS PEDAGÓGICOS
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y Maestros), sistema de selección y peculiaridades
del profesorado interino.

NOVEDAD / PDF

Actas II Jornadas Provinciales. Encuentros
del profesorado de Matemáticas de la
Comunidad de Madrid
Ref. 1236
Hernando Blázquez, Jesús y Gallego Domenech, Ma-
cario
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Libro con CD-ROM, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-
2251-8
21 x 30 cm. iL., 138 p. PVP 8,45 €

Recopila las conferencias y comunicaciones, referi-
das a los distintos niveles educativos, que se pre-
sentaron en las II Jornadas de Matemáticas, convo-
cadas por la Dirección General de Ordenación
Académica en colaboración con los C.A.P.s, y cele-
bradas en Madrid los días 28 y 29 de mayo de 2001.
La obra impresa se acompaña de un CD-ROM.

Actas III Jornadas Provinciales de
Matemáticas. Encuentros del profesorado de
Matemáticas de la Comunidad de Madrid.
Madrid, primavera de 2002
Ref. 1395
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2537-3
21 x 29,5 cm. iL., 307 p. PVP 8,00 €

Recopila las conferencias, ponencias y comunica-
ciones, referidas a los distintos niveles educativos,
que se presentaron en las III Jornadas de Matemá-
ticas, convocadas por la Dirección General de Orde-
nación Académica, en colaboración con los CAPs,
durante el año 2002.

Actividades Culturales y Artísticas 2011
Ref. 1994
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo que presenta las diversas con-
vocatoria de actividades culturales y artísticas que re-
aliza la Dirección General de Mejora de la Calidad:
XVIII Certamen de Teatro Escolar, VII Certamen de
Coros Escolares, I Certamen de Danza en Centros Es-
colares, II Torneo de Debate Escolar, Concurso de
Relato Breve «Miguel Delibes», Concurso de Pruebas
de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI),
I Concurso de Declamación Poética y Concurso de
Redacción «Constitución de Cádiz de 1812».

NOVEDAD / PDF

Aproximación a la Comunidad de Madrid
Ref. 0877
Herrero Fabregat, Clemente
Recursos Pedagógicos, 5 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1999, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1156-7
16 x 23 cm. iL., 52 p. PVP 3,94 €

Edición actualizada de la obra que con el objeto de
dar a conocer la realidad más cercana y con un len-
guaje sencillo, ofrece una información general so-
bre la geografía, el arte, la historia y las institucio-
nes de nuestra Comunidad. Sus capítulos tratan de
los grandes espacios naturales de la Comunidad de
Madrid, su transformación histórica, las grandes
áreas geográficas actuales y la organización polí-
tica.

Autonomía de los centros educativos, La. VI
Encuentros sobre Educación en El Escorial
Ref. 1907
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3233-3
15,5 x 24 cm. 265 p. PVP 15,03 €

Edición del volumen recopilatorio del curso «La au-
tonomía de los centros educativos: análisis compa-
rado» organizado por la Fundación Europea Sociedad
y Educación, celebrado en julio de 2008 en el seno
de los cursos de verano de El Escorial de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y que corresponde a
los VI Encuentros sobre Educación, de los que se en-
cuentran ya publicados los cinco anteriores.

PDF

Campeonatos Escolares 2011
Ref. 1997
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 4 p. Distribución Institucional

Folleto díptico informativo que presenta el programa
deportivo, educativo, formativo, voluntario y gra-
tuito de Campeonatos Escolares en los institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid,
promovido por la Consejerías de Educación y Vice-
presidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Por-
tavocía del Gobierno.

NOVEDAD / PDF

Cuaderno Informativo de Orientación
Académica y Profesional 2011
Ref. 1990
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3376-7
21 x 29,7 cm . 278 p. Distribución Institucional
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Este Cuaderno recoge información sobre las posibili-
dades que actualmente se ofrecen al acabar la ense-
ñanza obligatoria, así como los recorridos formativos
que conducen a la obtención de diferentes titulaciones.
En cada opción se indican condiciones de acceso,
descripción de los estudios, duración y salidas aca-
démicas y laborales. Se incluyen también los centros
educativos donde se pueden realizar los estudios de
Bachillerato, Formación Profesional Específica, Ense-
ñanzas de Régimen Especial, Educación de Personas
Adultas, Programas de Cualificación Profesional Inicial
y otros estudios. El libro incluye CD con el contenido
en versión electrónica del mismo.

NOVEDAD / PDF

Cuaderno Informativo de Orientación
Académica y Profesional 2011 (CD-ROM)
Ref. 16007
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
CD-ROM, Madrid, 2011.
13 x 13 cm. 282 p. Distribución Institucional

Edición en soporte de disco CD-ROM del Cuaderno
Informativo de Orientación Académica y Profesional,
dirigido a los distintos miembros de la comunidad
educativa. El cuaderno presenta, de forma orien-
tada, actualizada y manejable, las alternativas que se
ofrecen al finalizar la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria, los centros donde pueden cursarse las ense-
ñanzas y el acceso al mundo laboral.

NOVEDAD / PDF

Defensoras de la educación de la mujer. Las
primeras inspectoras escolares de Madrid
(1861-1926)
Ref. 1385
López del Castilllo, Mª Teresa
Recursos Pedagógicos, 2 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2538-0
21 x 29,7 cm. iL., 285 p. PVP 12,10 €

La autora de esta investigación nos muestra la rea-
lidad social de la mujer y la situación de la enseñanza
a través de la biografía, del análisis, del pensamiento
pedagógico y de la actividad profesional de las pri-
meras inspectoras escolares. Las biografías de las
inspectoras, su rebeldía, se exponen y comprenden
a la luz de la realidad educativa española del siglo XIX
y primer tercio del XX.

Educación, Educación, Educación. Aprender
de las reformas escolares inglesas
Ref. 1653
Enkvist , Inger Kristina
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza

Madrid, 2006.
21 x 26,5 cm. iL.,128 p. Distribución Institucional

Esta investigación se centra en el estudio del sistema
educativo inglés como paradigma del cambio de
rumbo necesario para acabar con la “comprensivi-
dad” que ha dominado buena parte de los sistemas
pedagógicos europeos en los últimos años. Se ana-
lizan los fundamentos teóricos y los procedimientos
para llevar a cabo un nuevo modelo basado en la idea
de que la enseñanza supone la transmisión de co-
nocimientos y la instrucción.

PDF

Estudio comparativo de la educación:
Finlandia y Comunidad de Madrid. Análisis y
recomendaciones (Reedición)
Ref. 1959
Garcia Ruiz, María José
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2010, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3307-1
21 x 29,7 cm. 180 p. PVP 7,00 €

Reimpresión del estudio que presenta una compa-
ración de los parámetros más reseñables de la edu-
cación en la Comunidad de Madrid con aquellos de
Finlandia, uno de los países que ha demostrado una
mayor calidad en los estudios de evaluación educa-
tiva internacional. La publicación analiza diversos
indicadores de contexto,de escolarización y de pro-
cesos, que ofrecen un amplio espectro de la situación
en ambos países. Por último analiza también aspec-
tos específicos en los que la Comunidad de Madrid
presenta una situación ventajosa con respecto al
país de referencia.

NOVEDAD / PDF

Formación en Tecnologías de la Información
y la Comunicación y Formación en Línea
2011
Ref. 16002
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico que recoge los accesos, requi-
sitos y características de la nueva Formación en Lí-
nea destinada a los docentes de la Comunidad de
Madrid; y proyectos vigentes de formación sobre
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
tales como el Certamen de Premios al Diseño y
Contenidos Educativos de Sitios Web de Centros
Escolares, Plan de Formación y Acreditación en el
uso de las TIC, Pizarras Digitales en Colegios e
Institutos, Institutos de Innovación Tecnológica y
Educamadrid.

NOVEDAD / PDF
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Guía para Padres 2011
Ref. 1989
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2011.
15,5 x 23 cm. 73 p. Distribución Institucional

Esta guía quiere facilitar a los padres la toma de de-
cisiones, y también a los alumnos, a la hora de ele-
gir estudios u orientar su futuro profesional. Re-
coge información sobre las posibilidades que
actualmente se ofrecen al acabar la enseñanza obli-
gatoria y el bachillerato, así como los recorridos for-
mativos que conducen a la obtención de diferentes
titulaciones.En cada opción se indican condiciones
de acceso, descripción de estudios, duración y sali-
das académicas y laborales. También se incluyen
otras informaciones sobre becas, posibilidades de
formación para la incorporación al mundo laboral, re-
cursos específicos para diversos colectivos y otros.

NOVEDAD / PDF

Intercambios Escolares 2011
Ref. 1995
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto informativo tríptico que explica el Centro de
Intercambios Escolares, los recursos pedagógicos
con la Red de Centros Regionales de Formación, la
Residencia, los Programasde Escuelas Viajeras, In-
tercambios Escolares, Rutas Científicas y Rutas Li-
terarias, de acuerdo con los recursos, objetivos y
características de sus correspondientes convoca-
torias.

NOVEDAD / PDF

Jugando, jugando... Hacemos historia
Ref. 0341
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1991.
24 x 15 cm. 100 p. PVP 3,61 €

Catálogo de la exposición de juguetes que con ca-
rácter itinerante se celebró en 1991. Contiene 165 fo-
tografías y diversos artículos sobre la colección y el
sentido del juego y los juguetes en la educación.

Leer, escribir, contar y rezar. La escuela en
los pueblos de Madrid en el siglo XIX
Ref. 1388
Pascual Hernanzanz, Alicia
Recursos Pedagógicos, 3 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2539-7
21 x 29,7 cm. iL., 263 p. PVP 12,10 €

Esta investigación estudia el estado de la enseñanza
en varias localidades de la Comunidad de Madrid: Al-
calá de Henares, Aranjuez, Chinchón, Getafe y San
Sebastián de los Reyes en el s. XIX. Se examinan la
situación económica y social y cada uno de los as-
pectos que configuran la realidad educativa: las es-
cuelas, los profesores, los alumnos, los programas
escolares, la organización escolar... en un contexto de
carencia de recursos de los Ayuntamientos. Como re-
sultado, la menguada instrucción de unos niños que,
en el mejor de los casos, aprendían a leer, escribir,
contar y rezar.

Libro de estampas: almanaque de los niños
Ref. 0244
Peregrín, Ana
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0101-8
29 x 23,5 cm. 135 p. PVP 13,17 €

Investigación sobre la vida cotidiana de la infancia en
el siglo XIX, a través del estudio de grabados e ilus-
traciones de la publicaciones infantiles, pliegos de ale-
luyas y recuerdos de la niñez de escritores españoles.

Maleficio de la mariposa, El. Federico
García Lorca
Ref. 1314
Albarracín Brescia, Mª Teresa; Fernández Núñez, Mª
Sagrario y Marañón Llona, Mª Nieves
Recursos Pedagógicos, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2394-2
21 x 29, 7 cm. iL., 71 p. PVP 6,00 €

Primer volumen de la colección creada para publicar
las obras premiadas en el Certamen de Teatro Esco-
lar que convoca anualmente la Consejería de Educa-
ción. Varias profesoras del I.E.S. Virgen de la Paloma
junto con la directora artística son las responsables
del montaje que en la VIII edición del certamen ob-
tuvo el segundo premio. En el libro se narra el pro-
ceso que llevaron a cabo con sus alumnos para la
puesta en escena. Destaca como idea principal de
todo el proyecto la necesaria interdisciplinariedad de
la actividad teatral.

Óptica para maestros. Una aproximación del
modelo de rayos para el aula de educación
infantil y primaria
Ref. 1945
López Sancho, José María; López Álvarez, José Ma-
nuel; Refolio Refolio, Mª del Carmen ; Gómez Díaz,
María José; Martínez Sanz, Alfredo; Moreno Gómez,
Esteban y Cejudo Rodríguez, Salomé
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
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Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3251-7
21 x 26,5 cm. iL., 114 p. PVP 12,00 €

Obra elaborada por el Programa Nacional El CSIC en
la Escuela, que incluye conocimientos teóricos, pero
está construida en torno a aplicaciones prácticas
para el aula, junto con instrucciones para que el pro-
fesor pueda planificar otras semejantes. Trata diver-
sos conceptos relacionados con el tema que da título
al libro, como El día y la noche; Las fases de la Luna;
Verano e invierno; La medida del radio de la Tierra;
Construcción de un reloj de sol; Cámara oscura y la
perspectiva del Renacimiento en pintura, etc.

NOVEDAD / PDF

Periódicos para la paz
Ref. 0119
C. Educativos E.G.B., B.U.P. y F.P.
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1986.
21 x 29,5 cm. 12 p. PVP 3,50 €

Los centros educativos de Madrid se convierten en cro-
nistas para la paz mediante su participación en el certa-
men escolar educar para la paz que dicho año se con-
vocó bajo el lema «confección de periódicos colectivos».

Poesía y el cuento en la escuela, La
Ref. 0401
Muñoz, M.
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1992, 3ª ed. ISBN: 978-84-451-0467-5
21 x 15,5 cm. 256 p. PVP 3,11 €

Repertorio de recursos creativos, sugerencias e in-
citaciones para trabajar el lenguaje. Su carácter emi-
nentemente práctico va siempre acompañado del
planteamiento teórico que subyace. Los recursos
didácticos que se proponen son aplicables a la En-
señanza General Básica (EGB).

Portal +Educación. Portal de Educación de la
Comunidad de Madrid 2011
Ref. 1993
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto tríptico informativo que presenta el nuevo
portal de Educación de la Comunidad de Madrid, «+
Educación», desglosando los menús principales y
sus múltiples accesos.

NOVEDAD / PDF

Programa Bilingüe. Bilingual Programme 2011
Ref. 16004
Recursos Pedagógicos

D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico informativo que explica el pro-
ceso de implantación del Programa Bilingüe en
los Colegios Públicos de Enseñanza Primaria de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, se presentan
los objetivos y características del programa y la
distribución territorial de los mencionados cen-
tros.

NOVEDAD / PDF

Programa de Aprendizaje Permanente.
Portfolio Europeo de las Lenguas 2011
Ref. 1998
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto tríptico informativo que presenta la defini-
ción, objetivos y programas que comprende el
nuevo Programa Educativo de la Comisión Europea
denominado «Programa de Aprendizaje Perma-
nente (PAP)», que incluye el Programa Comenius
y el Programa Grundtvig, entre otros. Se aclaran
los requisitos y documentación que se exige en la
Convocatoria específica anual. En paralelo se pre-
senta también la información sobre los compo-
nentes y objetivos del Portfolio Europeo de las
Lenguas (PEL), donde se relacionan los centros
educativos seleccionados por la Comunidad de
Madrid para su implementación progresiva, así
como la información sobre las ayudas que aporta
a profesores e instituciones.

NOVEDAD / PDF

Programas Institucionales para la Mejora de
la Calidad de la Enseñanza 2011
Ref. 16000
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto tríptico informativo que relaciona sintética-
mente todas las Convocatorias y Actuaciones que la
Dirección Geneal de Mejora de la Calidad de la En-
señanza promueve en favor de los centros educati-
vos y de los profesores.

NOVEDAD / PDF

Prueba de Conocimientos y Destrezas
Indispensables CDI 3º ESO 2011
Ref. 16006
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
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15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico informativo que explica las prue-
bas de Conocimiento y Destrezas Indispensables re-
alizados en tercero de Educación Secundaria Obli-
gatoria en los Centros Educativos de la Comunidad
de Madrid durante el curso académico 2009-2010, y
sus resultados generales.

NOVEDAD / PDF

Prueba de Conocimientos y Destrezas
Indispensables CDI 6º Educación Primaria
2011
Ref. 16003
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto cuadríptico informativo que explica las prue-
bas de Conocimientos y Destrezas Indispensables re-
alizadas en 6º de Educación Primaria en los Centos
Educativos de la Comunidad de Madrid durante el
curso académico 2009-2010, y sus resultados ge-
nerales.

NOVEDAD / PDF

Punto, El. Creación colectiva por y para
adolescentes
Ref. 1547
Leiva Aguilera, Rafael
Recursos Pedagógicos, 3 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2727-8
21 x 26,5 cm. iL., 85 p. PVP 9,00 €

Este material den apoyo al profesorado está dedi-
cado al montaje de la obra “El Punto”, que concu-
rrió al X Certamen de Teatro Escolar de la Comu-
nidad de Madrid, y que es una creación colectiva
que fue representada por el grupo de teatro del IES
Miguel de Cervantes de Móstoles. Intenta ser un
manual que explique a los profesores cómo crear
nuevos textos que se puedan adaptar a cualquier
grupo de teatro escolar, por muy heterogéneo que
sea.

Red de Centros de Formación 2011
Ref. 1999
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Folleto, Madrid, 2011.
15 x 21 cm. 6 p. Distribución Institucional

Folleto tríptico informativo que presenta el directorio
orgánico de todos los centros que configuran la
nueva Red de Formación Permanente del Profeso-
rado de la Comunidad de Madrid

NOVEDAD / PDF

Resolución de conflictos desde la acción tutorial
Ref. 1381
Torrego Seijo, Juan Carlos; Aguado Asenjo, Jesús Car-
melo; Vicente Abad, Juan de; Fernández García, Mª
Isabel; Funes Lapponi, Silvina Graciela; López Torre-
llas, Javier y Villaoslada Hernán, Emiliana
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2546-5
21 x 29,5 cm. iL., 257 p. PVP 10,00 €

Esta publicación pretende orientar a los tutores en su
actuación en la resolución de conflictos y, por otro
lado, en el desarrollo de las acciones para la pre-
vención y tratamiento de los mismos.

Río Manzanares: actividades escolares, El
Ref. 0122
Bermúdez Meneses, M.L.
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1986. ISBN: 978-84-505-4624-8
20 x 21 cm. 206 p. PVP 3,71 €

Está concebido como libro de trabajo para escolares
y profesores con una descripción de técnicas y ma-
teriales para realizar un trabajo de campo o de labo-
ratorio, así como su aplicación al estudio concreto
del río Manzanares, desde un enfoque multidiscipli-
nar (historia, biología, literatura, botánica...). Incluye
anexos cronológicos de fauna y flora, así como bi-
bliografía sobre el río.

S.O.S. Life Savers for Very Busy Teachers. 6º
curso de primaria. Conocimiento del Medio /
Science, Geography & History. Colegios
Bilingües / Bilingual Schools de la
Comunidad de Madrid
Ref. 1908
Recursos Pedagógicos
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
CD-ROM, Madrid, 2009.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Este disco contiene el material «S.O.S. Life Savers for
Very Busy Teachers» y ha sido creado para ayudar a
los profesores de los centros bilingües de la Comu-
nidad de Madrid que van a impartir en inglés el área
de Conocimiento del Medio en 6º curso de Primaria.
Contiene diez bloques de contenidos seleccionados
a partir del currículo oficial para el tercer ciclo de Pri-
maria: Geography: The Universe and the Solar
System & The structure of the Earth; Science: Cells
and micro-organisms & Health and healthy living &
Forces and Energy; History: Modern Age & Contem-
porary Age; People, Cultures and Society: Europe and
Spain in Europe & Economy in Spain & Population in
Spain.

PDF
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Viaje por las escuelas de Madrid
Ref. 0753
Bello, Luis
Recursos Pedagógicos, 1 
D.G. Mejora de la Calidad de la Enseñanza
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1421-6
21 x 21 cm. 185 p. PVP 10,52 €

Esta publicación, que recoge los artículos del perio-
dista Luis Bello sobre su visita a las escuelas de Ma-
drid entre 1925 y 1930, ofrece un estudio introduc-
torio de Agustín Escolano y dos amplios capítulos:
uno trata de las escuelas de los alrededores de Ma-
drid y de los pueblos de la Sierra; el otro, del pro-
blema escolar de Madrid en aquella época.
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Arquitectura y espacio público. 1991-1994
Ref. 4002
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1001-2
23,5 x 27 cm. 214 p. PVP 18,63 €

Recoge la obra arquitectónica promovida y realizada
por la Dirección General de Arquitectura entre los
años 1991 y 1994.

Consorcios urbanísticos en la Comunidad de
Madrid, Los. La construcción de los nuevos
barrios residenciales
Ref. 4004
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Suelo
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1606-7
29,5 x 24 cm. 140 p. PVP 9,02 €

Se recoge el desarrollo de quince operaciones de
promoción de suelo con la participación mayoritaria
de la Comunidad de Madrid y ejecutadas en colabo-
ración con los municipios respectivos.

Consorcios urbanísticos en la Comunidad de
Madrid, Los: La experiencia consolidada de
un programa de desarrollo urbano
Ref. 4183
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Suelo
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2445-5
29,5 x 24 cm. 152 p. PVP 15,00 €

Se recoge el desarrollo de varias operaciones de
promoción del suelo con la participación mayorita-
ria de la Comunidad de Madrid y ejecutadas en co-
laboración con los municipios respectivos. 

Dispersión urbana. Una historia condensada, la
Ordenación del Territorio
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN

Espacio renovado, El
Ref. 4006
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0565-8
21 x 15 cm. 293 p. PVP 18,75 €

Se muestra la política de revitalización del espacio
público urbano a lo largo de ocho años.

Monumento recuperado, Un
Ref. 4008
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0271-8
21,5 x 30 cm. 178 p. PVP 21,88 €

Descripción de la rehabilitación del Hospital de Jor-
naleros de Maudes.

Plazas y Espacios Públicos
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3340-8
PVP: 20,00 €

PRÓXIMA APARICIÓN

Rehabilitación de viviendas. Memoria y
organización de la rehabilitación privada en
la Comunidad de Madrid 1985-1991
Ref. 4527
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0195-7
20,5 x 25,5 cm. 96 p. PVP 5,00 €

Analiza la normativa de aplicación que sirve de base
para poder optar a las ayudas de financiación defi-
nidas en el R.D. 224/89, la organización y gestión de
la rehabilitación en Madrid.

Rehabilitación del corral de la sinagoga en
Alcalá de Henares. Programa de Renovación
de la Edificación en la Calle Mayor. Fase I.
1990-1993
Ref. 4007
Actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0676-1
21 x 27 cm. 21 p. PVP 3,13 €

Descripción de la actuación de rehabilitación lle-
vada a cabo en esa zona de Alcalá de Henares.
Comprendió la renovación de infraestructuras, pa-
vimentos y fachadas y la rehabilitación de las vi-
viendas.

ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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Hospital de Maudes, El. La adaptación de un
edificio a través de la historia: de hospital de
jornaleros a monumento histórico artístico.
Ref. 4053
Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2001, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2139-1
21 x 29,5 cm. 127 p. PVP 10,99 €

Breve historia del edificio construido por el arquitecto
Antonio Palacios, destacando los cambios de uso y
arquitectónicos ocurridos en las distintas épocas.

IV Premio de Arquitectura para estudiantes
Comunidad de Madrid. Viviendas para una
cooperativa de discapacitados
Ref. 4019
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2086-6
21 x 24 cm. 150 p. PVP 8,40 €

Se exponen los trabajos premiados sobre los temas
citados.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomos I y II. Zona
Centro 
Ref. 4553
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0296-1
24 cm. 914 p. PVP 47,17 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta
publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Centro Tomos
I y II.

Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad
de Madrid. Tomo III. Zona Norte 
Ref. 4010
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0296-1; 978-84-
451-0742-9
22 x 24 cm. 606 p. PVP 29,73 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta

publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Norte (Tomo
III). 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo IV. Zona Norte 
Ref. 4468
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0743-7
24 x 28 cm. 194 p. PVP 29,73 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta
publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Norte (Tomo
IV). 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo V. Zona Oeste
Ref. 4469
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1513-8
22 x 24 cm. 512 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta
publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Oeste Tomo
V. 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo VI. Zona Oeste
Ref. 4470
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1554-5
22 x 24 cm. 510 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta
publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Oeste (Tomo
VI). 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo VII. Zona Oeste
Ref. 4520
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1556-5
22 x 24 cm. 517 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más signi-
ficativos edificios y elementos de arquitectura de to-
dos los municipios de la zona, de manera que esta pu-

ANTIGUO HOSPITAL DE
JORNALEROS DE MAUDES

ARQUITECTURA Y VIVIENDA
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blicación también se conoce con el nombre de Guía de
la arquitectura madrileña, zona Oeste (Tomo VII). 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo VIII. Zona
Oeste 
Ref. 4521
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1556-5
22 x 24 cm. 495 p. PVP 20,00 €

Se describe el desarrollo urbanístico y los más sig-
nificativos edificios y elementos de arquitectura de
todos los municipios de la zona, de manera que esta
publicación también se conoce con el nombre de
Guía de la arquitectura madrileña, zona Oeste (Tomo
VIII). 

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo IX. Zona Sur 
Ref. 4641
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2695-0
22 x 24 cm. 707 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado del municipio de Aranjuez, que incluye su evo-
lución histórica y urbanística y una selección de los
conjuntos y elementos arquitectónicos de mayor in-
terés.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo X. Zona Sur
Ref. 4642
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2696-7
22 x 24 cm. 619 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado de cada municipio, que incluye su evolución
histórica y urbanística y una selección de los con-
juntos y elementos arquitectónicos de mayor interés.
El Álamo, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Batres,
Belmonte de Tajo, Casarrubuelos, Ciempozuelos,
Colmenar de Oreja y Cubas de la Sagra.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XI. Zona Sur
Ref. 4643
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2697-4
22 x 24 cm. 633 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado de cada municipio, que incluye su evolución
histórica y urbanística y una selección de los con-

juntos y elementos arquitectónicos de mayor interés.
Chinchón, Fuenlabrada y Griñón.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XII. Zona Sur
Ref. 4644
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2698-1
22 x 24 cm. 649 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado de cada municipio, que incluye su evolución
histórica y urbanística y una selección de los con-
juntos y elementos arquitectónicos de mayor interés.
Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Morata
de Tajuña, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Perales
de Tajuña, San Martín de la Vega, Serranillos del Va-
lle y Sevilla la Nueva.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XIII. Zona Sur 
Ref. 4645
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2699-8
22 x 24 cm. 669 p. PVP 25,00 €

El plan de la obra contempla un estudio pormenori-
zado de cada municipio, que incluye su evolución
histórica y urbanística y una selección de los con-
juntos y elementos arquitectónicos de mayor interés.
Tielmes, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de
Velasco, Valdelaguna, Valdemoro, Villaconejos, Vi-
llamanrique de Tajo, Villamanta y Villarejo de Salva-
nés.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XIV. Zona Este
Ref. 4773
Arquitectura y Vivienda 
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-0296-1
22 x 24 cm. 698 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas y
del desarrollo urbanístico de los municipios de la Co-
munidad de Madrid. Municipios de la zona este de la
Comunidad. Tomo XIV

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XV. Zona Este
Ref. 4780
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3209-8
22 x 24 cm. 763 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas y
del desarrollo urbanístico de los municipios de la Co-
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munidad de Madrid. Municipios de la zona este de la
Comunidad. Tomo XV.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo XVI. Zona Este
Ref. 4781
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3210-4
22 x 24 cm. 763 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas y
del desarrollo urbanístico de los municipios de la Co-
munidad de Madrid. Municipios de la zona este de la
Comunidad. Tomo XVI.

Arquitectura y Desarrollo Urbano.
Comunidad deMadrid. Tomo XVII. Zona Este
Ref. 4782
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3211-1
22 x 24 cm. 765 p. PVP 30,00 €

Análisis de las distintas tipologías arquitectónicas y
del desarrollo urbanístico de los municipios de la Co-
munidad de Madrid. Municipios de la zona este de la
Comunidad. Tomo XVII.

Base de Precios de la Construcción.
Comunidad de Madrid. B-2007
Ref. 4744
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2999-9
29,7 x 20,7 958 p. PVP 60,00 €

Nueva edición de la base de precios de la construc-
ción de la Comunidad de Madrid, completamente
actualizada al año 2007, se revisan y elaboran nue-
vos precios y partidas. En soporte libro.

Base de Precios de la Construcción.
Comunidad de Madrid. B-2007/DVD
Ref. 4745
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3022-3
CD-ROM PVP 53,79 €

Base de Precios de la Construcción de la Comunidad
de Madrid 2007 en formato WEB para su consulta.
Base de Precios en formato FIEBDC-3 para su utili-
zación con programa de mediciones y presupuestos
que soporten el formato FIEBDC-3

Carlos III en la Comunidad de Madrid:
Arquitectura y obra civil en el medio rural
Ref. 4013
Prieto Granda, F. Y Martín Serrano, P.

Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0081-3
33 x 24 cm. 156 p. PVP 9,69 €

Refleja las obras acometidas por Carlos III en el te-
rritorio madrileño, dejando constancia del gran valor
arquitectónico, medioambiental y patrimonial de es-
tas realizaciones del período ilustrado.

Catálogo regional de patrimonio
arquitectónico. Avance-Resumen 1997
Ref. 4014
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2000, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1403-2
21 x 24 cm. 116 p. PVP 6,01 €

Este avance-resumen, en su etapa inicial, quiere ser
un primer paso de la difusión del patrimonio arqui-
tectónico madrileño, paso previo y necesario para
conseguir una protección efectiva de su arquitectura.

Guía básica para la rehabilitación: diez
preguntas para la rehabilitación de los
cascos antiguos
Ref. 4167
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2467-3
21 x 29,5 cm. 62 p. PVP 2,14 €

El contenido se basa en el Manual de gestión de los
procesos de rehabilitación de los cascos históricos.
Responde a diez preguntas básicas que los expertos
consideran imprescindibles para afrontar con éxito los
procesos de rehabilitación en los cascos históricos. 

Obra en 3 actos. Teatro Auditorio de San
Lorenzo de El Escorial
Ref. 4695
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-7207-178-0
20 x 20 cm. 116 p. Distribución Institucional

El libro recoge un estudio exhaustivo de este edificio
emblemático de la villa.

Obras y proyectos de arquitectura. 1999-2003 
Ref. 4383
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2439-0
24 x 32,8 cm. 260 p. PVP 27,36 €

Se recogen todas las actuaciones llevadas a cabo du-
rante el periodo 1999-2003: remodelación de espa-
cios urbanos, construcción de edificios y rehabilita-
ción de otros, como continuación a la publicación
realizada en el periodo anterior.
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Obras y Proyectos de Arquitectura 2003-2007
Ref. 4743
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3014-8
24 x 32,8 cm. 215 p. PVP 20,00 €

Recopilación de las obras y proyectos más destaca-
dos, realizados por la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda durante el periodo del 2003 al 2007.

Obras y Proyectos de Arquitectura 2007-2010
Arquitectura y Vivienda
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

PRÓXIMA APARICIÓN

Premios calidad arquitectura y vivienda.
Comunidad de Madrid 2003+2002
Ref. 4639
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2685-1
23,5 x 33,5 cm. 258 p. PVP 26,00 €

Este libro contiene 45 trabajos presentados a los
premios de calidad, arquitectura y vivienda, Comu-
nidad de Madrid, en dos años de convocatoria de los
mismos 2002 y 2003.

PDF

Premios calidad arquitectura y vivienda.
Comunidad de Madrid 2005+2004
Ref. 4078
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2868-8
23 x 30 cm. 226 p. PVP 24,00 €

Guía periódica que recoge arquitecturas premiadas
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

PDF

Real Casa de Correos 1756-1998, La. Sede de
la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
(CD-ROM)
Ref. 4544
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
CD-ROM, Madrid, 1998.
Distribución Institucional

Se explica e ilustra a los ciudadanos las obras de per-
feccionamiento del edificio, y ofrece una visión sin-
tética del curso de los acontecimientos históricos
acontecidos en su interior.

Recuperación de los molinos del Tajuña
Ref. 4022
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación

Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-505-5009-2
20,5 x 25,5 cm. 202 p. PVP 6,25 €

Reedición de un estudio efectuado en 1985 sobre los
molinos en la vega del Tajuña, y sobre su posible re-
cuperación.

Sol sobre Madrid
Ref. 4170
Ramón, F
Arquitectura y Vivienda
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0132-2
21,5 x 30 cm. 88 p. PVP 12,50 €

Este estudio facilita las mediciones de hora-sol e in-
tensidad de radiación en la Comunidad de Madrid
que pueden ser de aplicación en cualquier edificio
proyectado. (Incluye gráficas). 

Atlas Básico Parque Regional del Sureste (2ª
edición)
Ref. 3329
Atlas de Medio Ambiente
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2847-3
28,5 x 38 cm. PVP 30,00 €

Descripción geográfica pormenorizada del Parque
Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de
los ríos Manzanares y Jarama.

Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad
de Madrid (Reedición)
Ref. 3345
Atlas de Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2997-5
29,7 x 42 cm. 84 p. PVP 12,00 €

Recopilación de mapas sobre temas ambientales,
con la finalidad de facilitar información cartográfica
de la región.

PDF

Ecosistemas madrileños: Cuestas y cortados
yesíferos (sureste madrileño)
Ref. 3344
Carteles / Láminas
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 1988.
52,5 x 68 cm. Distribución Institucional
Lámina Ecosistemas madrileños VIII

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

CARTELES / LÁMINAS

ATLAS DE MEDIO AMBIENTE
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Ecosistemas madrileños: Sotos y riberas
(galerías)
Ref. 3343
Carteles / Láminas
Secretaría General Técnica
Lámina, Madrid, 1988.
41,9 x 32,7 cm. Distribución Institucional
Lámina ecosistema madrileños IV

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Atlas de la Comunidad de Madrid
Ref. 4059
Cartografía Impresa
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0569-6
28,5 x 39 cm. 87 p. PVP 25,24 €

Estudio y representación cartográfica de los aspec-
tos más importantes del paisaje y de la actividad hu-
mana en la Comunidad de Madrid.

Madrid en 1927. Fotoplano
Ref. 4063
Cartografía Impresa
Secretaría General Técnica
Madrid, 1991. ISBN: 978-451-2090-5
29,5 x 22,5 cm. II. (carpeta 25 imágenes). PVP 14,00 €

Se reproduce el primer vuelo fotogramétrico del
casco de Madrid, realizado en 1927.

Mapa agrológico. Capacidad de las tierras
de la Comunidad de Madrid
Ref. 4604
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Planificación Regional
Madrid, 2005
14,5 x 23 cm. Estuche con 17 hojas. PVP 45,00 €
130 x 100 cm. 17 hojas. PVP hoja: 2,69 €

Representa los diferentes usos del suelo de la Co-
munidad de Madrid.

Caja con 17 hojas de mapa y una memoria explicativa.

Mapa comarcal de la Comunidad de Madrid.
E. 1:50.000
Ref. 
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Planificación Regional
Madrid, 2005/06
130 x 100 cm. (Topográfico, 7 hojas) PVP hoja: 6,24 €

Representa, en 7 hojas, la topografía de la Región.

Mapa de la Comunidad de Madrid. E. 1:100.000
Ref. 4694
Cartografía Impresa

D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2007.
130 x 78 cm. 15 x 27 cm. ple. PVP 12,00 €

Mapa físico y político de la Comunidad de Madrid 

Mapa de Madrid y alrededores. E. 1:38.000 
Ref. 4769
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3074-2
97 x 104 cm. 1 hoja PVP 7,50 €

Mapa ciudad de Madrid y entorno metropolitano. E.
1:38.000

Mapa E. 1:38.000 Norte de la Zona
Metropolitana y Noreste
Comunidad de Madrid (S/P)
Ref. 4792
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3332-3
98 x 1,04 cm. 1 hoja PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Norte de la Zona
Metropolitana y Noroeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa E. 1:38.000 Norte de la Zona
Metropolitana y Noreste
Comunidad de Madrid (P)
Ref. 4793
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3332-3
13,28 x 24,5 cm.1 hoja PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Norte de la Zona
Metropolitana y Noroeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa E. 1:38.000 Oeste y Suroeste
Comunidad de Madrid (S/P)
Ref. 4791
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3334-7
98 x 1,04 cm. 1 hoja PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Oeste y Su-
roeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa E. 1:38.000 Oeste y Suroeste
Comunidad de Madrid (P)
Ref. 4794
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3334-7
13,28 x 24,5 cm. 1 hoja PVP 7,50 €

CARTOGRAFÍA IMPRESA
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Mapa de la Comunidad de Madrid, Zona Oeste y Su-
roeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa E. 1:38.000 Sierra de Guadarrama y
Noroeste Comunidad de Madrid (S/P)
Ref. 4790
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3333-0
98 x 1,04 cm. 1 hoja PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Sierra de Guada-
rrama y Noroeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa E. 1:38.000 Sierra de Guadarrama y
Noroeste Comunidad de Madrid (P)
Ref. 4795
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2010. ISBN: 978-84-451-3333-0
13,28 x 24,5 cm.1 hoja PVP 7,50 €

Mapa de la Comunidad de Madrid, Sierra de Guada-
rrama y Noroeste a escala 1:38.000.

NOVEDAD

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:250.000 en relieve
Ref. 4788
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3311-8
60 x 90 cm. 1 hoja PVP 30,00 €

Mapa físico y político de la Comunidad de Madrid en
relieve

NOVEDAD

Mapa de la Comunidad de Madrid. E. 1:125.000
Ref. 4048
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid, 2007.
108 x 137 cm. 1 hoja PVP 10,00 €

Mapa topográfico de la Comunidad de Madrid.

Mapa de la Comunidad de Madrid. E. 1:200.000
Ref. 4783
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2009
88 x 78 cm.1 hoja (plegado) PVP 3,50 €

Mapa topográfico de la Comunidad de Madrid. E.
1:200.000 actualizado a 2009.

Mapa de la Comunidad de Madrid. E. 1:200.000
Ref. 4784
Cartografía Impresa

D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Mapa, Madrid 2009
88 x 78 cm. 1 hoja (sin plegar) PVP 3,50 €

Mapa topográfico de la Comunidad de Madrid. E.
1:200.000 actualizado a 2009.

Mapa E. 1:38.000 Sur de la Zona
Metropolitana y Aranjuez Comunidad de
Madrid (P)
Cartografía Impresa

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Terri-
torial

PRÓXIMA APARICIÓN

Mapa E. 1:38.000 Sur de la Zona
Metropolitana y Aranjuez Comunidad de
Madrid (S/P)
Cartografía Impresa
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN

Mapa. E. 1:38.000 Sureste de la Comunidad
de Madrid (P) 
Cartografía Impresa
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN 

Mapa. E. 1:38.000 Sureste de la Comunidad
de Madrid (S/P) 
Cartografía Impresa
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN 

Mapa E. 1:38.000 Corredor del Henares
Comunidad de Madrid (P)
Cartografía Impresa
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN 

Mapa E. 1:38.000 Corredor del Henares
Comunidad de Madrid (S/P)
Cartografía Impresa
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

PRÓXIMA APARICIÓN 

Ortoimagen comarcal de la Comunidad de
Madrid. E. 1:50.000
Ref. varias
Cartografía Impresa
D. G. de Urbanismo y Planificación Territorial
Madrid, 2005/06
130 x 100 cm. (7 hojas) PVP 6,24 €/hoja

Reproduce, en papel, la ortoimagen comarcal de la
Región Metropolitana de Madrid, dividida en 7 ám-
bitos. Imágenes obtenidas por los satélites Spot y
Landsat en el año 2004.
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Catálogo de cartografía 2008
Ref. 4775
Catálogos de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2008.
53 x 58 cm. 1 hoja, 2 p. Distribución Institucional

Relación de la documentación cartográfica general,
vuelos fotogramétricos y cartografía ambiental, de la
Comunidad de Madrid.

PDF
Consulta a través de madrid.org

Catálogo de publicaciones 2011
Catálogos de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio
Secretaría General Técnica

PRÓXIMA APARICIÓN
Consulta a través de madrid.org

Cartografía Ambiental Interactiva
Ref. 3301
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2007.
Distribución Institucional.

Mapas Google de la Reserva de la Biosfera.

Descubre la Sierra del Rincón y los espacios
protegidos de la Comunidad de Madrid
Ref. 3360
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2008.
CD-ROM Distribución Institucional

Mapas google de la Reserva de la Biosfera.

Especies amenazadas de la Comunidad de
Madrid (CD-ROM)
Ref. 3318
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2903-6
PVP 5,00 €

Catálogo interactivo de la flora y fauna de distinta
protección en la Comunidad de Madrid. 

Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid
2006,El (CD-ROM)
Ref. 3373
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2009
Distribución Institucional.

Recopilación y análisis de los resultados de la ges-
tión ambiental cuyas competencias recaen en la Con-
sejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, durante el
año 2006.

Medio Ambiente en la Comunidad de
Madrid. 2008-2009, El
Ref. 3375
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
CD-ROM. Madrid.
Distribución Institucional

NOVEDAD

Vuelo interactivo 3D Sierra de Guadarrama
Ref. 3105
CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ DVD Medio Ambiente
D.G. del Medio Ambiente
DVD, Madrid, 2003.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Paseo interactivo por la Sierra de Guadarrama.

Andanzas serranas
Ref. 3288
Clásicos del Guadarrama
Mesa, E. de
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2762-9
21 x 15 cm. 136 p. PVP 9,00 €

El autor nos transporta al mundo del pastoreo que era
la sierra del Guadarrama en la fecha de la publicación
de esta obra, con sus leyendas y supersticiones.

Ciencia y memoria del Guadarrama en
Joaquín María de Castellarnau
Ref. 3120
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2548-9
21 x 15 cm. 208 p. PVP 9,00 €

Recopilación de tres de los textos de Joaquín María
de Castellarnau más vinculados al Guadarrama Norte,
campo de su actuación profesional, en los que po-
demos valorar su profunda sensibilidad de naturalista
y su capacidad para afrontar estudios de todo tipo.

CATÁLOGOS DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

CD-ROM/ CD-ROM INTERACTIVO/ 
DVD MEDIO AMBIENTE

CLÁSICOS DEL GUADARRAMA
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Excursiones al Guadarrama (Tomo I)
Ref. 3324
Clásicos del Guadarrama
Fernández Zabala, J.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2870-1
21 x 15 cm. 138 p. PVP 10,00 €

Edición facsimil en la que se describen varias excursio-
nes que se pueden realizar por la Sierra de Guadarrama.

Excursiones al Guadarrama (Tomo II)
Ref. 3107
Clásicos del Guadarrama
Fernández Zabala, J.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2510-6
21 x 15 cm. 138 p. PVP 9,00 €

Conjunto de itinerarios bella y profusamente descri-
tos, que sirven para conocer a fondo cada una de las
zonas que en ellos se detallan.

Guadarrama. Guía de la Sierra
Ref. 3287
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2763-6
21 x 15 cm. 208 p. PVP 10,00 €

El autor, anónimo, nos revela secretos y paisajes de
la sierra del Guadarrama y nos hace partícipes de la
sierra como fuente de emociones morales que sólo
en la montaña pueden sentirse. Así mismo nos
muestra unos relatos literarios sobre cada uno de los
lugares recorridos, incluso una guía artística de sitios
indisociables de la sierra como lo son varias pobla-
ciones a pie de monte.

Guía alpina del Guadarrama
Ref. 3355
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3128-2
15 x 21 cm. 96 p. PVP 10,00 €

Facsímil de la revista Peñalara de 1905, correspon-
diente al volumen XLV de la biblioteca Mignon

PDF

Leyendas y evocaciones de la serranía
Ref. 3354
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3129-9
15 x 21 cm. 225 p. PVP 13,00 €

Recopilación de leyendas y poemas, donde la sierra
de Guadarrama es el protagonista de su contenido.
Facsímil de 1929.

PDF

Memoria de reconocimiento de la Sierra de
Guadarrama bajo el punto de vista de la
repoblación de sus montes
Ref. 3289
Clásicos del Guadarrama
Laguna y Villanueva, M.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2764-3
21 x 15 cm. 80 p. PVP 9,00 €

El autor de esta obra, ilustre botánico, nos muestra
en este trabajo, eminentemente técnico, su pasión
por el árbol, por el Guadarrama y su amor a la mon-
taña.

Notas sobre la Sierra del Guadarrama
Ref. 3325
Clásicos del Guadarrama
Segovia, A. de
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2898-5
21 x 15 cm. 122 p. PVP 10,00 €

Esta obra ensalza las excelencias de las excursiones
por la sierra del Guadarrama, para la salud y el des-
arrollo personal.

Sábado a la Sierra, El
Ref. 3280
Clásicos del Guadarrama
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2713-1
21 x 15 cm. 640 p. PVP 25,00 €

Recopilación de artículos de Enrique Herreros, pu-
blicados en la prensa durante los años 50, en los que
destaca los efectos benéficos que la montaña ejerce
sobre el hombre.

Caudales ecológicos: estudio de regímenes
de caudales mínimos en los cauces de la
Comunidad de Madrid
Ref. 3022
Cuadernos Madrileños de Medio Ambiente
Cubillo, F. 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0249-7
21 x 23 cm. 305 p. PVP 12,02 €

Estudia su ámbito, régimen y valoración ecológica
actual, caudales mínimos aconsejables y su recupe-
ración potencial. En la última parte estudia los em-
balses como sistema de abastecimiento a Madrid, la
valoración del mantenimiento de caudales en los
tramos medios y su repercusión en los tramos bajos
de los ríos.

CUADERNOS MADRILEÑOS DE
MEDIO AMBIENTE
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Saber ecológico de los ganaderos de la
Sierra de Madrid, El
Ref. 3025
Cuadernos Madrileños de Medio Ambiente
Barrios, J.C.; et.al.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0494-1
21 x 23 cm. 160 p. PVP 9,02 €

Recopilación de usos y costumbres tradicionales
que desempeñaron un importante papel en la for-
mación de los ecosistemas y paisajes de la sierra de
Madrid.

Corredor Soto de Viñuelas - Montejo de la
Sierra
Ref. 5503
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Jiménez del Olmo, B.y Blanco
Castro, E.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2676-9
15 x 20 cm. 79 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cinco rutas por el Corredor Soto
de Viñuelas - Montejo de la Sierra, proporcionando
información sobre la fauna, flora, recursos naturales
de la zona, etc. Estas rutas son: Ruta 1. Del Soto de
Viñuela al Cerro de San Pedro; Ruta 2. Del Cerro de
San Pedro hasta Miraflores; Ruta 3. De Miraflores al
Puerto del Medio Celemín (Valdemanco); Ruta 4.
Del Puerto del Medio Celemín a Buitrago; Ruta 5. De
Buitrago a Montejo de la Sierra.

PDF

Ruta por la Cañada de las Merinas en
Prádena del Rincón
Ref. 5513
Descubre tus cañadas
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2408-6
15 x 20 cm. 43 p. PVP 8,32 €

Guía que describe un itinerario a lo largo de 6 Km.
Por la Sierra del Rincón, comenzando o terminando
en Prádena del Rincón, describiendo su entorno,
fauna, flora, geología,...

PDF

Rutas del agua: Patones, Torrelaguna y
Torremocha de Jarama
Ref. 5605
Descubre tus cañadas
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2919-7
15 x 20 cm. 72 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer las siguientes rutas del Va-
lle del Jarama, por los entornos de las localidades de
Patones, Torrelagua y Torremocha del Jarama: 1.
Las Calerizas; 2. Hacia la antigua fábrica de harinas;
3 Canal de Cabarrús; 4. Paisaje Patonero.

PDF

Rutas en torno al Parque de la Polvoranca
Ref. 5603
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Jiménez del Olmo, B. y Gon-
zález Couto, F.
Dirección General del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2918-0
15 X 20 cm. 76 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer el Parque de la Polvoranca,
a través de las siguientes rutas: 1. De la Polvoranca
a Fuenlabrada; 2. Vereda del Monte; 3. Arroyo de Bu-
tarque; 4. Paraje de Valdeserranos. 

PDF

Rutas entre el Guadarrama y el Perales
Ref. 5811
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Jiménez del Olmo, B. y Gon-
zález Couto, F.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3023-0
13 x 20 cm. 66 p. PVP 8,32 €

Guía que descubre cinco rutas entre el Guadarrama y
el Perales. Estas son: Ruta I, De Quijorna a la Cañada
Real Leonesa; Ruta II, De Brunete a Quijorna; Ruta III,
De Sevilla la Nueva al Río Guadarrama; Ruta IV, Paseos
por las vías pecuarias de Villaviciosa de Odón; Ruta V,
De la Cañada Real Segoviana a Sevilla la Nueva. 

PDF

Rutas por el Valle del Alberche
Ref. 5502
Descubre tus cañadas
López Galán, E.; Rico Hernández, A. Mª y Sánchez
Leyva, T.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1419-3
15 x 20 cm. 84 p. PVP 6,01 €

Guía que describe cinco rutas por el Valle del Alber-
che proporcionando información sobre la fauna,
flora, recursos naturales de la zona, etc. Estas rutas
son: la Ruta del Encinar, la de la Peña, la del Puerto
Real, la del Vino y la del Boquerón. 

PDF

Rutas por el Valle Medio del Lozoya
Ref. 5582
Descubre tus cañadas
López Galán, E. y Rico Hernández, A. Mª

DESCUBRE TUS CAÑADAS
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D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2634-9
15 x 20 cm. 79 p. PVP 6,01 €

Guía para dar a conocer el Valle Medio del Lozoya a
través de tres rutas que se pueden realizar a pie, en
bicicletas o a caballo: ruta de los robles, de las puer-
tas medievales y de los pinares.

PDF

Rutas por el Valle Medio del Tajuña
Ref. 5606
Descubre tus cañadas
Jiménez del Olmo, B. y Rico Hernández, A. Mª
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2920-3
15 x 20 cm. 82 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer el Valle Medio del Tajuña a
través de cinco rutas: 1. Del Arroyo Valdecañas; 2.
Del Barranco a la Dehesilla; 3. De las Vegas; 4. De la
cornisa del Páramo; 5. Del barranco del Arca

PDF

Rutas por la Campiña del Henares y la
Cañada Real Galiana
Ref. 5512
Descubre tus cañadas
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2409-3
15 x 20 cm. 85 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cuatro rutas por la Campiña del
Henares y la Cañada Real Galiana: la del Cerro del
Moro, La del Río Torote, la de los Descansaderos y
la Ruta de la Galiana. 

PDF

Rutas por la Cañada Real Leonesa a través
de sus dehesas
Ref. 5514
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2644-8
15 x 20 cm. 89 p. PVP 8,32 €

Guía que describe cuatro rutas por la Cañada Real Le-
onesa proporcionando al usuario información bá-
sica que le permita interpretar e integrar a través del
paisaje, diferentes aspectos sobre el medio físico
natural y humano de las vías pecuarias de la Comu-
nidad de Madrid. Estas rutas son: Los Arribes; La Er-
mita de Valmayor; Cordel del Puente de San Juan y
los Molinos del río Perales.

PDF

Rutas por la Cañada Real Soriana Oriental
Ref. 5583
Descubre tus cañadas

López Galán, E. y Rico Hernández, A. Mª
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1370-7
15 x 22 cm. 84 p. PVP 6,01 €

Guía que da a conocer la Cañada Real Soriana Orien-
tal. Nos lleva por tierras del sureste de Madrid, atra-
vesando campiñas y páramos, nos hace descender
a la vega del río Tajo para adentrarnos en una de las
comarcas de mayor riqueza agrícola de Madrid, «La
Comarca de las Vegas». El recorrido se hace a ca-
ballo, en bicicleta o a pie por cinco rutas.

PDF

Rutas por la Sagra madrileña
Ref. 5610
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Jiménez del Olmo, B. y Gon-
zález Couto, F.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2809-1
15 x 20 cm. 62 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer la Sagra madrileña a través
de cinco rutas: 1. Monte de Batres; 2. Llanos del
Rayo; 3. Cuenca del Guaten; 4. Los Cerros; 5. La
Vega del Jarama.

PDF

Rutas por la Sierra de Guadarrama
Ref. 5611
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Jiménez del Olmo, B. y Gon-
zález Couto, F.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2921-0
15 x 20 cm. 74 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer la Sierra de Guadarrama a
través de cinco rutas: 1. Del puerto de la Tablada; 2.
Por las Dehesas de los molinos; 3. Del puerto de la
Fuenfría; 4. Por las Dehesas de Collado Mediano; 5.
Por los embalses de Navacerrada.

PDF

Rutas por la Sierra Sudoccidental del
Guadarrama
Ref. 5609
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2869-5
15 x 20 cm. 72 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer la Sierra Sudoccidental del
Guadarrama a través de tres rutas: 1. Ruta Río Co-
fio; 2. Los Arroyos; 3. Pinar del Abantos.

PDF
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Rutas por las dehesas de Colmenar Viejo
Ref. 5511
Descubre tus cañadas
Rico Hernández, A. Mª; Pérez Zabaleta, I. y García
López, M.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2775-9
15 x 22 cm. 87 p. PVP 8,32 €

Guía para dar a conocer las dehesas de Colmenar
Viejo a través de 4 rutas proporcionando información
de la flora, fauna y diversos recursos naturales de la
zona. Estas rutas son: De los Molinos y Batanes; Al
Pico de la Marmota; Por las tapias de Viñuelas y ruta
del Toro Bravo.

PDF

Rutas por las vegas del Tajo, Jarama y
Tajuña
Ref. 5585
Descubre tus cañadas
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1823-8
15 x 22 cm. 112 p. PVP 6,01 €

Guía que describe 6 rutas al sudeste de la Comuni-
dad de Madrid, teniendo como marco las vegas de
los ríos Tajo, Jarama y Tajuña.

PDF

Rutas por los robledales del Lozoya
Ref. 5584
Descubre tus cañadas
López Galán, E.; Rico Hernández, A. Mª y Jiménez del
Olmo, B.
D.G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-16142-2
15 x 22 cm. 80 p. PVP 6,01 €

Propone 5 rutas por la red de vías pecuarias de Lo-
zoya, Gargantilla, Navarredonda y Villavieja de Lo-
zoya, para conocer el Valle del Lozoya, su naturaleza,
tradiciones e historia.

PDF

Ciudad global. La, ¿Cómo gestionarla?
Ref. 4778
Documentos de Trabajo de Ámbito Territorial
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3172-5
21 x 29,7 cm. 96 + 4 p. PVP 12,00 €

Recopilación de las conferencias impartidas en la
Casa de América , en el año 1996, sobre algunas ex-
periencias de gestión de usos de suelo y sobre las
enseñanzas que se puedan extraer de las mismas.

Infraestructuras de urbanización en los
núcleos rurales y asentamientos dispersos,
Las
Ref. 4084
Documentos de Trabajo de Ámbito Territorial
Secretaría General Técnica
Madrid, 1986
21 x 29,5 cm. 562 p. PVP 3,13 €

Se analizan las características de las infraestructuras
de urbanización, desde la perspectivas de los núcleos
rurales de la Comunidad de Madrid. Resultado de
este análisis es una primera redacción de normas ge-
nerales de urbanización.

Programas de Acción Inmediata (PAI)
Ref. varias
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Me-
tropolitana de Madrid
Madrid, 1982
21 x 29,5 cm. PVP 1,88 € (cada volumen)

Resúmenes de los Programas de Acción Inme-
diata (estudios urbanísticos que comprendieron
toda la provincia de Madrid y que se conocen como
los PAI) relativos a los distritos del municipio de
Madrid: Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad
Lineal, Chamartín, Chamberí, Hortaleza, Latina,
Mediodía, Moncloa, Retiro, Salamanca, San Blas,
Tetuán, Vallecas y Villaverde, y a los municipios de
su Área Metropolitana: Alcobendas, Alcorcón, Bo-
adilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Cos-
lada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Majadahonda,
Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Pinto,
Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Fer-
nando de Henares, San Sebastián de los Reyes, To-
rrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio, Villanueva
de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa
de Odón.

Aplicación de la energía solar fotovoltáica
Ref. 4027
Documentos Técnicos Arquitectónicos
Aguilera, J. Y Lorenzo, E.
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0747-8
21 x 29,5 cm. 81 p. PVP 2,50 €

Pretende divulgar la aplicación de la energía solar fo-
tovoltáica en proyectos rurales. Se describen algunos
proyectos en los que se ha utilizado.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
ARQUITECTÓNICOS

DOCUMENTOS DE TRABAJO DE
ÁMBITO TERRITORIAL

DOCUMENTOS PARA DIFUSIÓN Y
DEBATE (PAI) DE URBANISMO
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Aplicación de la energía y edificación en
Madrid
Ref. 4026
Documentos Técnicos Arquitectónicos
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0746-1
21 x 29,5 cm. 122 p. PVP 2,50 €

Se intenta un acercamiento a la energía y la edifica-
ción, aportando una visión global, que va desde la
orientación y los materiales hasta las aportaciones
técnicas en cuanto a energía solar fotovoltáica, ilu-
minación, etc.

Aplicación de la intervención estratégica en
la ciudad
Ref. 4028
Documentos Técnicos Arquitectónicos
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1063-8
21 x 29,5 cm. 114 p. PVP 2,50 €

Recopilación de la información presentada en jorna-
das, con algunos ejemplos de intervenciones estra-
tégicas ejecutadas o en ejecución en cuatro países de
Iberoamérica y en España.

Arboreto de Ciudad Polvoranca
Ref. 3101
Educación Ambiental
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002.
21 x 15 cm. 52 p. Distribución Institucional

Mapa y descripción de las 35 especies que podemos
encontrar en el arboreto.

Educación Ambiental en las Escuelas-Taller y
Casas de Oficios, La
Ref. 3110
Educación Ambiental
Veiga, Carlos M. y Romero, E.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003.
29,7 x 21 cm. 212 p. Distribución Institucional

En esta publicación los autores transmiten su expe-
riencia personal, aportando herramientas de trabajo
para facilitar la impartición de la educación ambien-
tal en el ámbito general y en el de las Escuelas Taller
y Casas de Oficio en particular.

Sendas: documentación y apoyo
Ref. 3102
Educación Ambiental
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999.
29,5 x 21 cm. 426 p. Distribución Institucional

Documentación de apoyo para los equipos educati-
vos de la red de centros de educación ambiental
distribuidos por el territorio madrileño.

Actividades de ocio y recreativas en el
medio natural de la Comunidad de Madrid.
La ciudad a la búsqueda de la naturaleza
Ref. 3029
Estudios Ambientales
Barrado Timón, D.A.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1651-7
24 x 28 cm. 347 p. PVP 18,03 €

Analiza el uso recreativo en los espacios naturales
madrileños. Estudia la demanda de ocio existente en
estos espacios, el impacto y las transformaciones
que provoca y finalmente da propuestas y alternati-
vas.

Cartografía del paisaje de la Comunidad de
Madrid
Ref. 3030
Estudios Ambientales
Bernardo de Quirós, J. y Escribano Bombín, R. y otros
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2458-1
28 x 24 cm. 420 p. PVP 24,00 €

Describe el territorio de la Comunidad de Madrid
que, con la interrelación de factores humanos y na-
turales, dan lugar al paisaje y a sus impactos visua-
les.

Hayedo de Montejo, Pasado y presente
Ref. 3032
Estudios Ambientales
Pardos Carrión, J.A. et.al.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-1678-4
20 x 27 cm. 172 p. PVP 18,00 €

Estudio de los sistemas forestales del Hayedo de
Montejo de la Sierra. Describe la situación geografica
y el medio físico, el microclima, las especies de ha-
yas y robles existentes y da pautas para la regene-
ración de las especies arbóreas y para la gestión de
este enclave natural.

Impacto ambiental de carreteras: evaluación
y restauración
Ref. 3033
Estudios Ambientales
Otero Pastor, I.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1677-7
18 x 27 cm. 329 p. PVP 15,03 €

ESTUDIOS AMBIENTALES

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Obra dedicada al análisis de la integración ambien-
tal y paisajística de las carreteras, incidiendo en la re-
paración de los impactos negativos producidos du-
rante su construcción, a través de proyectos de
restauración ambiental y paisajística.

Parque Regional del sureste madrileño, El
Ref. 3031
Estudios Ambientales
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1605-0
24 x 28 cm. 167 p. PVP 15,03 €

Aproximación histórica y descripción de ecosistemas
del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos
bajos de los ríos Manzanares y Jarama, conocido po-
pularmente como Parque Regional del Sureste.

Rozas de Puerto Real, hacia un desarrollo
sostenible
Ref. 3034
Estudios Ambientales
Alier Gándaras, J. y Ríos Carmenado, I. de los
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1582-4
24 x 28 cm. 178 p. PVP 12,02 €

Obra sobre Rozas de Puerto Real, un municipio ru-
ral de la comarca suroccidental de la Comunidad de
Madrid, realizada desde la perspectiva del desarrollo
sostenible y la valorización de los recursos naturales.

Sistema regional de Indicadores
Ambientales
Ref. 3327
Estudios Ambientales
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. 76 p. Distribución Institucional

Conjunto de indicadores ambientales que reflejan la
situación ambiental de la Comunidad de Madrid y su
evolución a través del tiempo.

Dioscórides de Andrés Laguna, Amberes, 1555
Ref. 3036
Facsimil Medio Ambiente 
Laguna, A.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0328-9
22 x 31 cm. 658 + 96 p. PVP 135,00 €

Edición facsímil del Dioscórides de Laguna y anejos
de estudios por: D. Manuel Alvar, D.Pedro Laín En-
tralgo, D. Rafael Alvarado Ballester y D. Alfredo Alvar
Ezquerra, Jefe del Departamento de Historia Mo-
derna del CSIC.

Peñalara. Revista ilustrada de alpinismo
(Tomo I)
Ref. 3099
Facsimil Medio Ambiente 
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2309-6
21,5 x 15 cm. 184 p. PVP 15,00 €

Reproducción facsímil de las revistas originales nú-
meros 1-12 (1913-1914). 

Peñalara. Revista ilustrada de alpinismo
(Tomo II)
Ref. 3112
Facsimil Medio Ambiente 
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2443-7
21,5 x 15 cm. 312 p. PVP 15,00 €

Reproducción facsímil de las revistas originales
(1915).

Imagen de Madrid, La: Comentarios
Geográficos. Mapa Comarcal E. 1:50.000 de
la Comunidad de Madrid
Ref. 4763
Geografía de Madrid
Martínez Pisán, E. y Sociedad Geográfica Española
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Madrid, 2008, ISBN: 84-451-3085-8
25 x 35 cm., 84 p. PVP 45 €

Publicación que realiza un maravilloso viaje por los
mapas comarcales en que se divide el territorio de la
Comunidad de Madrid.

Rutas por la Comunidad de Madrid 1.
Guadarrama y Somosierra
Ref. 4754
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3044-5
16,5 25 cm. 204 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la comuni-
dad.

Rutas por la Comunidad de Madrid 2.
Cuenca Alta del Manzanares
Ref. 4755
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3045-2
16,5 x 25 cm. 178 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la Comunidad de
Madrid.

GEOGRAFÍA DE MADRID

FACSÍMIL MEDIO AMBIENTE
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Rutas por la Comunidad de Madrid 3. Corredor
del Henares y Curso Medio del Jarama
Ref. 4756
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3046-9
16,5 x 25 cm. 114 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida de las rutas por la Comunidad de
Madrid.

Rutas por la Comunidad de Madrid 4. Madrid
Región Metropolitana
Ref. 4757
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3047-6
16,5 x 25 cm. 122 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por la rutas de la Comunidad de
Madrid.

Rutas por la Comunidad de Madrid 5.
Cuenca del Alberche
Ref. 4758
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3048-3
16,5 x 25 cm. 110 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de
Madrid.

Rutas por la Comunidad de Madrid 6. Tajo y
bajo Jarama
Ref. 4759
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3049-0
16,5 x 25 cm. 139 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de
Madrid.

Rutas por la Comunidad de Madrid 7. Sur
Metropolitano, La Sagra y Aranjuez
Ref. 4760
Geografía de Madrid
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3050-6
16,5 x 25 cm. 104 p. PVP 12,00 €

Reedición corregida por las rutas de la Comunidad de
Madrid.

Aplicación de la Normativa de residuos en la
Comunidad de Madrid
Ref. 3305
Gestión de Residuos

Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2913-5
17 x 23 cm. 183 p. PVP 10,00 €

Estudio resultado de la Mesa Técnica de trabajo so-
bre resíduos creada en el marco del Programa Verde
para Empresas.

PDF

¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!. Cómo hacer en la
escuela cosas nuevas con lo que tiramos
a la basura. Segundo ciclo de Educación
Infantil
Ref. 3037
Gestión de Residuos
Díez Pérez, R. y otros
Dirección General del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998.
30 x 21 cm. 69 p. Distribución Institucional

Recoge diversas actividades para realizar con niños
y niñas de segundo ciclo de educación infantil y
educarles en la reutilización y en el reciclaje, ense-
ñándoles a realizar juguetes y diversos objetos con
diversos tipos de residuos.

Collado Mediano. Hombre y naturaleza a
través del tiempo
Ref. 3121
Guías de Naturaleza
Pou, A.; González Bernáldez, F. y Herrero, C.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003.
24 x 15 cm. 136 p. Distribución Institucional

Esta publicación muestra la forma en que los ha-
bitantes de este pueblo se integraban con su me-
dio en el pasado y aporta elementos para pensar
de forma lúcida en su futuro que se configurará
sobre el mismo territorio con las mismas y otras
gentes.

Guía de la Sierra de La Cabrera
Ref. 3118
Guías de Naturaleza
Cátedra de Planificación y Proyección de la E.T.S. de Ing.
de Montes
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003, 4ª ed.
20,5 x 11,5 cm. 160 p. Distribución Institucional

Esta guía pone al alcance del público un documento
que concilia el rigor científico y la divulgación, si-
guiendo las pautas que marcaron los antiguos natu-
ralistas descubridores de los valores naturales de
nuestra sierra.

GESTIÓN DE RESIDUOS

GUÍAS DE NATURALEZA
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Guía del Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares
Ref. 3038
Guías de Naturaleza
Lahoz Rallo, J.; et.al.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-505-6879-0
12 x 21 cm. 223 p. PVP 6,01 €
Guía sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-
zanares, incluye una descripción de sus ecosistemas, un
análisis de la ley del parque, datos sobre sus rasgos his-
tóricos y culturales, sobre itinerarios, servicios disponi-
bles al público, etc.

Setas de Madrid
Ref. 3119
Guías de Naturaleza
Diego Calonge, F. de
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-1530-5
24 x 17 cm. 262 p. PVP 12,00 €

Esta obra de divulgación trata de acercar al madrileño
las setas que conviven con nosotros, para conocer-
las mejor y respetarlas.

Guía de sostenibilidad (CD-ROM)
Ref. 3308
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
Secretaría General Técnica
CD-ROM, Madrid, 2006.
13 x 13 cm. Distribución Institucional

Con esta guía se intenta acercar a las empresas ma-
drileñas, fundamentalmente a las Pymes, diversas
herramientas para conseguir un desarrollo sosteni-
ble.

Guía para la creación de nuevas empresas:
Material eléctrico y electrónico
Ref. 3299
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D. G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2006.
17 x 23 cm. 149 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas
del sector eléctrico y electrónico.

PDF

Guía para la creación de nuevas empresas:
Sector Artes Gráficas
Ref. 3306
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D. G. de Evaluación Ambiental

Libro, Madrid, 2007.
22,5 x 17 cm. 190 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas
del sector artes gráficas.

PDF

Guía para la creación de nuevas empresas:
sector de automoción y reparación de
vehículos
Ref. 3309
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D. G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2007.
22,5 x 17 cm. 193 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, indus-
triales y de otro tipo para la creación de nuevas em-
presas del sector automoción y reparación de ve-
hículos.

PDF

Guía para la creación de nuevas empresas:
sector farmacéutico
Ref. 3298
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D. G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2005.
17 x 23 cm. 144 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales y de otro
tipo para la creación de nuevas empresas del sector
farmacéutico

PDF

Guía para la creación de nuevas empresas:
Sector químico (reedición)
Ref. 3307
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
D. G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2007.
22,5 x 17 cm. 212 p. Distribución Institucional

Requisitos administrativos, ambientales, industriales
y de otro tipo para la creación de nuevas empresas
del sector químico.

PDF

Programa verde para la empresa
madrileña
Ref. 3304
Guías para la Creación de Nuevas Empresas
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. 48 p. Distribución Institucional

Esta publicación muestra los resultados obtenidos
durante la vigencia del Programa verde para la em-
presa madrileña.

PDF

GUÍAS PARA LA CREACIÓN DE
NUEVAS EMPRESAS

06:Consejeria de medio ambiente  20/5/11  14:16  Página 281



282

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Fuentes documentales de medio ambiente
en archivos municipales de la Comunidad de
Madrid
Ref. 3041
Información Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1696-8
20 x 28 cm. 157 p. Distribución Institucional

Recopilación de referencias de información documen-
tal relacionado con el medio ambiente existentes en los
Archivos Municipales de la Comunidad de Madrid.

PDF

Propuesta de indicadores ambientales para
la Comunidad de Madrid
Ref. 3103
Información Ambiental
García Cañete, J; Rodríguez Pons-Esparver, F. y Ve-
larde Salvoni, M.D.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1697-5
16 x 24 cm. 144 p. Distribución Institucional

A través de esta obra presentamos una eficaz herra-
mienta para el diagnóstico ambiental de la Comuni-
dad de Madrid, pues contribuye a facilitar la toma de
decisiones, permite la integración de nuestras varia-
bles ambientales en informes de carácter nacional y
europeo y agiliza la información al público sobre el
estado de su medio ambiente.

PDF

Aceite de oliva virgen, El
Ref. 5666
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Vergara García, G.; Pérez, Mª A. y Palancar, M.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-689-7000-4
17 x 24 cm. 306 p. Distribución Institucional

El IMIDRA lleva años trabajando sobre la calidad y ti-
picidad de los aceites de oliva vírgenes, en relación
con el sector oleícola madrileño. Fruto de este trabajo
es este libro, que acerca al lector la realidad de un
sector y las características propias de un producto:
el aceite de oliva virgen de Madrid. 

Alimentos de Madrid en Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad de Madrid
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
D. G. del Medio Ambiente

PRÓXIMA APARICIÓN

Encín: clima, suelo y vegetación, El
Ref. 5587
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimenta-
ción), 3
Mauri Ablanque, P.V.; Bienes Allas, R. y Fernández
Quintanilla, C.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1865-8
17 x 24 cm. 188 p. PVP 11,27 €

Situada en la comarca del río Henares, es un punto
de referencia histórico de la investigación agraria de
nuestro país.

Flor cortada, bases para la elección de
cultivos y su producción en la Comunidad de
Madrid: especies bulbosas
Ref. 5501
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimenta-
ción), 6  
Ruíz-Fernández, J.; Ventura, N. y Cuartero, N.V.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2410-9
17 x 24 cm. 157 p. PVP 7,21 €

Publicación sobre la producción de planta ornamental
y flor cortada, qué cultivos se adaptan mejor a nues-
tro clima, qué variedades son las más idóneas, etc.

Investigación y desarrollo en propuestas
para ornamentación y ocio: Las especies
autóctonas, el césped y los requerimientos
hídricos
Ref. 3363
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimenta-
ción)
D. G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-691-7287-2
Distribución Institucional

I jornadas técnicas. 4 de octubre de 2006.

Memoria de actividades 2005, Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario
Ref. 5728
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
D. G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
21 x 30 cm. 143 p. + 1 CD-ROM Distribución Institucional

Memoria de actividades del Instituto Madrileño de In-
vestigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de
la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2005. 

Producción de planta ornamental en
contenedores con sustratos alternativos a la
turba. Ensayos en la Comunidad de Madrid
Ref. 3362
López-Cuadrado, M.C. y Ruiz-Fernándea, J.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

INVESTIGACIÓN (AGRICULTURA,
MEDIOAMBIENTE Y ALIMENTACIÓN)
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Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimentación)
Dirección General del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-690-3447-7
17 x 24 cm. 176 p. Distribución Institucional

Colección de Investigación nº 8

Variedades de la vid en la Comunidad de
Madrid
Ref. 5578
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimenta-
ción) 
Cabello, F.; Andrés, Mª T. de Y Arroyo, T.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1867-2
17 x 24 cm. 192 p. PVP 11,27 €

Se incluyen las diez variedades admitidas en el Regla-
mento del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinos de Madrid. Se ofrece una visión sobre
la historia, origen y características de estas variedades.

Vegetación de ribera del río Henares en la
Comunidad de Madrid
Ref. 5575
Investigación (Agricultura, Medioambiente y Alimenta-
ción)
Martínez Martínez, Teodora
D. G. del Medio Ambiente
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1866-5
17 x 24 cm. 108 p. PVP 11,27 €

Establece distintos tipos de zonas riparias o sotos
que constituyen y definen las riberas del río Henares
en la Comunidad de Madrid.

Láminas de peces de los ríos madrileños
Ref. 3321
Láminas de Peces de la Comunidad de Madrid
D. G. del Medio Ambiente
Lámina, Madrid, 2006.
Distribución Institucional.

PDF

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de
protección de la naturaleza de la Comunidad
de Madrid, estudio y recopilación de la
normativa vigente (vol.I)
Ref. 3049
Legislación Ambiental 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1495-7; 978-84-
451-1497-1

23 x 17 cm. 278 p. Distribución Institucional

Contiene el texto integro de la Ley 16/1995, de 4 de
mayo, completado con notas al final de la publicación
que reproducen artículos o remiten a las disposicio-
nes recopiladas en el volumen segundo.

PDF

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de
protección de la naturaleza de la Comunidad
de Madrid, estudio y recopilación de la
normativa vigente (vol. II)
Ref. 3050
Legislación Ambiental  
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1495-7; 978-84-
451-1496-4
23 x 17 cm. 358 p. Distribución Institucional

Volumen segundo de esta recopilación que contiene
el texto íntegro y anotaciones de disposiciones le-
gales directamente relacionadas con el ámbito fo-
restal y dedicados a la protección de la naturaleza.

PDF

Normativa ambiental de la Comunidad de
Madrid
Ref. 3122
Legislación Ambiental
D. G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-
2674-5
17 x 23 cm. 1664 p. PVP 36,00 €

Incluye una relación de los planes ambientales de la
Comunidad de Madrid, asi como relaciones de la nor-
mativa ambiental vigente en la Unión Europea y en el
Estado Español. CD con la misma información.

Normativa ambiental de la Comunidad de
Madrid 
Ref. 3276
Legislación Ambiental
D. G. del Medio Ambiente
CD-ROM, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2675-2
12,5 x 13 cm. PVP 6,00 €

Recopilación actualizada de toda la legislación am-
biental vigente en nuestra región.

Árboles singulares de Madrid
Ref. 3053
Libros de Naturaleza
Cantero, Francisco J.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1094-2
23 x 29 cm. 789 p. PVP 42,07 €

LIBROS DE NATURALEZA

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

LÁMINAS DE PECES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
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Describe los árboles únicos de la provincia de Ma-
drid, aportando fotografía, plano topográfico y lugar
geográfico donde se pueden localizar.

Arboreto Giner de los Ríos
Ref. 3292
Libros de Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2770-4
21 x 29,5 cm. 384 p. PVP 12,00 €

En esta publicación se indican diversos aspectos de
la colección de árboles caducifolios del Arboreto Gi-
ner de los Ríos de diversas partes del mundo, para
ayudar a su identificación, caracteres de cultivo, es-
pecialmente etnobotánico, en relación con su posi-
ble plantación, y por otra, los dibujos realizados que
permiten ver los caracteres necesarios para poder re-
conocerlos.

Atlas de las aves invernantes de Madrid
1999 2001
Ref. 3098
Libros de Naturaleza
Moral , J.C.; et.al.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2262-4; 978-84-
930000-4-2
29,5 x 21 cm. 400 p. PVP 30,00 €

La Consejería de Medio Ambiente, en colaboración
con la Sociedad Española de Ornitología, da un paso
más en el conocimiento y en la divulgación del
mundo de las aves. Este estudio, sobre la distribu-
ción de aves invernantes, constituye una importante
herramienta para su conservación en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

Atlas provisional Lepidópteros de Madrid
Ref. 3054
Libros de Naturaleza
Gómez de Aizpurúa, C.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-505-6029-9
16,5 x 24,5 cm. 101 p. PVP 3,18 €

El autor colabora con esta obra a la cartografía eu-
ropea de lepidópteros. Sitúa en las cuadriculas UTM
las especies observadas, así como las incidencias de
la especie de que se trata. El libro se compone de 153
mapas.

Con las aves por la Comunidad de Madrid
Ref. 3313
Libros de Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2845-9; 978-84-
96470-43-9
14 x 20 cm. 256 p. PVP 21,95 €

Itinerarios ornitológicos repartidos por quince para-
jes de la Comunidad de Madrid. 
Distribución comercial: Editorial La Librería

Corzo, El. Su presencia en la Comunidad de
Madrid
Ref. 3057
Libros de Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1721-7
21 x 15 cm. 86 p. PVP 12,04 €

Se aportan últimos datos de distribución de la espe-
cie en la Comunidad de Madrid. Abordándose as-
pectos de su biología y otros relacionados con su
aprovechamiento cinegético.

Cultivo de rosas y variedades
Ref. 3055
Libros de Naturaleza
Esteban González, A.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2249-5
29 ,5 x 21 cm. 80 p. PVP 15,00 €

El autor nos ofrece una ocasión única para acer-
carnos al cultivo, tratamiento y labores de esta
planta, así como a las múltiples variedades de ro-
sas que existen en la Comunidad de Madrid, que
se recogen de forma individual con una ficha téc-
nica. 

Ecosistemas madrileños. 2ª edición
Libros de Naturaleza
Secretaria General Técnica

PRÓXIMA APARICIÓN

Hayedo de Montejo, El: una gestión
sostenible
Ref. 3371
Libros de Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3218-0
21 X 29,5 cm. 152 p. PVP 20,00 €

Resaltar los valores históricos y naturales del bosque
en el contexto de la Sierra del Rincón.

Marcha Giner
Ref. 3109
Libros de Naturaleza
Pliego, D.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2520-5
29,5 x 21 cm. 174 p. PVP 10,00 €

Excursión conmemorativa de la que la Institución Li-
bre de Enseñanza hizo en julio de 1883.
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Mariposas diurnas de Madrid
Ref. 3060
Libros de Naturaleza
Gómez de Aizpurúa, C.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1997. ISBN: 978-84-451-1398-1
17 x 24 cm. 326 p. PVP 12,02 €

Catálogo ilustrado de los lepidópteros de actividad
diurna en la Comunidad de Madrid que no solo sirve
para iniciar en el conocimiento del mundo de las ma-
riposas madrileñas a los profanos, sino también para
ampliar el de los expertos gracias a un estudio rigu-
roso de los lepidópteros acompañado de espléndidas
fotografías.

Mariposas IV. Ropalócero de la R.N. El
regajal-Mar de Ontígola
Ref. 3374
Libros de Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Madrid, 2010
17 x 24 cm. 684 p. Distribución Institucional

Publicación dedicada exclusivamente a Ropalóce-
ros, con análisis hstórico de su existencia en la Re-
serva, estado actual y fichas de 111 especies en-
contradas en los trabajos actuales que se llevan a
cabo en la Reserva por el equipo investigador.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Naturalista en el Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, Un
Ref. 3064
Libros de Naturaleza
Grijalbo Cervantes, J.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1489-6
21 x 16 cm. 393 p. PVP 24,04 €

Descripción de la flora, fauna y aspectos asociados
del entorno protegido del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, basada en la sucesión
de estaciones y en los cambios que conllevan en la
Naturaleza.

Sierra del Rincón, La. Hombre y naturaleza a
través del tiempo
Ref. 3067
Libros de Naturaleza
Ruiz Sanz, J.P. y Moreno González, M.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2083-5
23,5 x 16,5 cm. 98 p. Distribución Institucional

Los tres conceptos claves de esta publicación son el
de interacción entre las poblaciones humanas y la na-
turaleza, el de historia tanto ecológica como cultural
en la que se da tal interacción y, por fin, el paisaje
como resultado escénico de estos procesos.

Eco-etiqueta europea, guía práctica, La
(nueva edición corregida y aumentada)
Ref. 3312
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 90 p. Distribución Institucional

Guía práctica para obtener la eco-etiqueta para algunos
de los productos con criterios ecológicos aprobados.

Ecotaller. Manual de buenas prácticas
Medioambientales en los Talleres de
Automoción
Ref. 3072
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1875-7
30 x 21 cm. 176 p. Distribución Institucional

Información a los talleres mecánicos que permite una
elección y una utilización más racional en relación de
los productos, maquinaria y métodos de trabajo. 

Guía para la implantación de sistemas de
Gestión Ambiental en centros sanitarios
Ref. 3296
Manuales de Gestión Ambiental
D. G. de Evaluación Ambiental
Libro, Madrid, 2005.
17 x 23 cm. 112 p. Distribución Institucional

Guía descriptiva de la implantación de un sistema de
gestión medioambiental  (EMAS, ISO 1401) en cen-
tros sanitarios en ocho fases.

PDF

Incentivos fiscales por inversiones
ambientales en la Empresa. Guía práctica
Ref. 3281
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2692-9
29,5 x 21cm. 48 p. PVP 10,00 €

Guía Práctica que facilita el acceso de las entidades
establecidas en esta Comunidad a uno de los incen-
tivos fiscales existentes para favorecer la protección
del medio ambiente.

PDF

Registro Europeo de Emisiones y Fuentes
Contaminantes EPER (Manual EPER)
Ref. 3293
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica

MANUALES DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 31 p. Distribución Institucional

Inventario de empresas que cumplen los requisitos
que establece el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Reglamento EMAS, El. Guía práctica (2ª
edición)
Ref. 3124
Manuales de Gestión Ambiental
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2003.
21 x 29,5 cm. 76 p. Distribución Institucional

EMAS es un sistema comunitario de gestión y audi-
toría medioambiental puesto a disposición de orga-
nizaciones que de forma voluntaria lo deseen.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria de Medio Ambiente 1999-2000
Ref. 03111
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2457-4
30 x 20 cm. 496 p. Distribución Institucional

Recopilación y análisis de los resultados de la ges-
tión ambiental cuyas competencias recaen en la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Ma-
drid durante el período 1999-2000. 
Marco legislativo actualizado hasta la fecha de pu-
blicación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria de Medio Ambiente 2003-2004
Ref. 03295
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
30 x 20 cm. 344 p. Distribución Institucional

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Memoria de Medio Ambiente 2005 ( libro
con CD-ROM)
Ref. 03316
Memorias Ambientales
Secretaría General Técnica
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
Distribución Institucional

Recopilación y análisis de los resultados de la gestión
ambiental cuyas competencias recaen en la Consjería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, durante el año 2005.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Campus-Madrid Urbanismo y Arquitectura en
las Universidades de la Comunidad de
Madrid
Ref. 4739
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos 
Campos Calvo-Sotelo, P.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2990-6
22 x 28 cm. 212 p. PVP 23,00 €

Análisis global de todos los conjuntos universitarios
madrileños, a través de los modelos y tipologías
que constituyen sus configuraciones actuales. 

PDF

Casa de Correos, un edificio en la ciudad, La
Ref. 4017
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0037-0
29,5 x 21 cm. 183 + 52 p. PVP 16,71 

Estudio sobre los edificios de las antiguas casas de
Correos y de Postas, sus arquitectos y las transfor-
maciones urbanas de la Puerta del Sol, con abun-
dante documentación gráfica. (2vol.)

Ciudades en transformación
Ref. 4766
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
Back N.; Gordon I., Hrarding, A. y Turok, I
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3075-9
17 x 24 cm. 300 p. PVP 13,00 €

Reconsideración sobre la competitividad, la cohesión,
y la gobernabilidad urbanas, con base en el ESRC CI-
TIES Programme, que es la mayor investigación sobre
las ciudades que se ha realizado en el Reino Unido.

Climatología básica de la subregión de
Madrid
Ref. 4030
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
Nicolás, J.P. de
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1979.
21 x 29,5 cm. 261 p. PVP 3,13 €

Se ofrece información básica sobre el clima madri-
leño (temperatura y precipitaciones) y sobre factores
que lo condicionan.

MEMORIAS AMBIENTALES

MONOGRAFÍAS Y OTROS ESTUDIOS
URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS
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En torno a Madrid: Génesis espacial de una
región urbana 
Ref. 4762
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-3051-3
24 x 30 cm. 400 p. PVP 40,00 €

Relación entre las infraestructuras y el urbanismo en
la Comunidad de Madrid.

Patrimonio urbanístico, arquitectónico y
arqueológico del corredor Madrid-
Guadalajara, El
Ref. 4033
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1984. ISBN: 978-84-85584-98-7
21 x 29,5 cm. 256 p. PVP 6,25 €

Se estudia el esquema evolutivo del corredor en las
diversas etapas históricas y su patrimonio urbanís-
tico, arquitectónico y arqueológico.

Relieve del Guadarrama oriental, El
Ref. 4034
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
Sanz Herráiz, C.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0070-7
20 x 27 cm. 548 p. PVP 40,63 €

Tesis doctoral sobre la geomorfología del sector
oriental de la Sierra de Guadarrama.

Sector occidental de la Sierra de
Guadarrama, El
Ref. 4031
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectónicos
Bullón Mata, T.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1988. ISBN: 978-84-451-0069-1
19 x 26 cm. 284 p. PVP 25,00 €

Tesis doctoral de la autora, sobre la geomorfología de
la zona citada.

Villanueva de la Cañada. Ciudad del Saber
Ref. 4683
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2006.
22 x 28 cm. 197 p. Distribución Institucional

Se exponen los cambios sufridos en el municipio,
como consecuencia de la implantación de las uni-
versidades privadas.

Vivir de las rentas. El negocio del inquilinato
en el Madrid de la Restauración
Ref. 4024
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
Rodríguez Chumillas, I.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-8319-138-5
13,5 x 19,5 cm. 174 p. PVP 13,00 €

Estudia las características de los principales caseros
de Madrid en 1870 y de sus propiedades inmobilia-
rias arrendadas.

Zonas inundables de la Comunidad de
Madrid. Análisis y cartografía, Las
Ref. 4738
Monografías y Otros Estudios Urbanísticos y Arquitectó-
nicos
Martínez Martín, E. et.al.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2949-4
34 x 24 cm. 371 p. PVP 25,00 €

Estudio de los riesgos de inundación en posi-
bles áreas dentro de 100 y 500 años. Se com-
pleta con la incidencia que esta circunstancia
puede tener en el Planeamiento Urbanístico de
estas áreas.

Catálogos de planeamiento. Instrucciones
para su redacción
Ref. 4081
Normativa de Urbanismo y Vivienda 
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0167-4
12 x 23,5 cm. 132 p. PVP 2,94 €

Estas instrucciones unifican los criterios y definen los
niveles de protección de los distintos bienes catalo-
gables en el planeamiento municipal.

Compendio de normativa técnica en
promoción de accesibilidad y supresión de
Barreras. Actualizado septiembre de 2010
Ref. 4789
Normativa de Urbanismo y Vivienda
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3337-8
23,5 x 18,5 cm. 515 p. PVP 20,00 €

Recopilación normativa sobre la promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras Arquitectóni-
cas.

NOVEDAD

NORMATIVA DE URBANISMO Y
VIVIENDA
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Derecho urbanístico de la Comunidad de
Madrid
Ref. 4082
Normativa de Urbanismo y Vivienda 
Dolla Cuartero, A.; et.al.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1564-0
18 x 25 cm. 537 p. PVP 16,45 €

Manual de urbanismo que trata la propiedad del
suelo, los instrumentos del planeamiento, la elabo-
ración y aprobación de los planes urbanísticos, el
aprovechamiento tipo, la gestión del suelo urbano y
otros temas.

Normativa de los planes de financiación de
vivienda en la Comunidad de Madrid
Ref. 4076
Normativa de Urbanismo y Vivienda 
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2386-7
17 x 24 cm. 200 p. PVP 5,00 €

Recopilación de la normativa vigente sobre el sector
en la Comunidad.

Ciudades europeas, Las. Conflictos sociales
y gobernanza
Ref. 4746
Ordenación del Territorio
Le Galès, P.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3015-5
16,9 x 23,8 cm. 360 p. PVP 14,00 €

Estudio comparativo de las diferentes sociedades
en Europa, tópicos específicos, oportunidades de
integración europea y procesos de globalización.

Estrategia para la Zona Sur metropolitana, Una
Ref. 4106
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1989.
21 x 30 cm. 238 p. PVP 6,63 €

Enmarcado en la elaboración de las directrices de or-
denación territorial, este informe relaciona las ten-
siones en el mercado del suelo con los restantes pro-
blemas y oportunidades que se detectaban en la
zona.

Estructura urbana y movilidad vial. Un
estudio empírico sobre la zona sur del
Estado de Baviera
Ref. 4761
Ordenación del Territorio

Kagermeier, A.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Madrid, 2007, ISBN: 84-451-3054-4
22 x 28 cm. 274 p. PVP 12 €

Análisis de los problemas de movilidad del tráfico
vial en zonas de alta conurbación, con estudios es-
tadísticos y evaluación de los distintos factores
que generan desplazamientos: trabajo, compras,
transporte escolar, trámites y gestiones, ocio y
otros.

Informe sobre ordenación del territorio en el
Área Metropolitana de Madrid
Ref. 4091
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1980. ISBN: 978-84-85584-29-1
19 x 25 cm. 3 vol. PVP 1,88 €

Bases para un debate sobre el futuro urbanístico del
Área Metropolitana de Madrid, en orden a la elabo-
ración de unas directrices de política urbanística.

Madrid punto seguido: Una propuesta de
lectura (1985-1990)
Ref. 4095
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-86635-14-5
17 x 24 cm. 710 p. PVP 8,84 €

Escritos de diversos autores sobre Madrid, que tra-
tan acerca de la vivienda, el mercado de trabajo, el
transporte, la crisis urbana, etc.

Madrid Región Metropolitana: Estrategia
territorial y actuaciones
Ref. 4098
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0313-5
21 x 27 cm. 224 p. PVP 7,07 €

Resumen de la documentación presentada por la
Comunidad de Madrid en junio de 1990 en la que se
exponen los aspectos más significativos de la estra-
tegia y las actuaciones que impulsaba la Consejería
de Política Territorial.

Medidas sobre política de suelo
Ref. 4100
Ordenación del Territorio
D. G. del Suelo
Libro, Madrid, 1989. ISBN: 978-84-451-0116-2
21 x 29,3 cm. 128 p. PVP 8,84 €

En la primera parte se analiza la situación del plane-
amiento y el mercado del suelo en 1989 y en la se-
gunda contiene las propuestas del gobierno regional
madrileño.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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Patrimonio arquitectónico y urbano, El
Ref. 4101
Ordenación del Territorio
Álvarez, A.
D. G. de Vivienda y Rehabilitación
Libro, Madrid, 1983.
26 x 20 cm. 52 p. PVP 0,63 €

Consideraciones acerca del alcance que debe tener la
conservación y la protección del patrimonio urbano y so-
bre las formas en que se puede ejercer esta protección.

Plan Besteiro 1939. Comité de Reforma,
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid.
Esquema y Bases para el desarrollo del Plan
Regional de Madrid.
Ref. 4483
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2564-9
17,5 x 29 cm. 143 p. PVP 24,00 €

Permite constatar que sus páginas son fiel reflejo de
los informes presentados por los grupos de trabajo
que integraron el Comité. Constituye el testimonio
mudo del potente debate que abrió Madrid al urba-
nismo en los primeros meses de 1939. 

Plan Bidagor 1941-1946. Plan General de
Ordenación de Madrid
Ref. 4484
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2565-6
17,5 x 29 cm. 379 p. PVP 31,99 €

Permite valorar el primer plan urbanístico redactado
en España que reguló globalmente los usos del suelo
por zonas y previno su desarrollo mediante la for-
mulación de planes parciales.

Planes de Ordenación Urbana de Madrid, Los
Ref. 4691
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-
2856-5
22,5 x 22,5 cm. 94 p. PVP 15,00 €

Edición actualizada que incluye breve reseña de los
Planes de Ordenación Urbana de Madrid. Incluye
CD-ROM.

PDF

¿Qué hacer en la Sierra Norte?
Ref. 4104
Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1987. ISBN: 978-84-451-5310-9
29,7 x 29,7 cm. 160 p. PVP 6,25 €

Propone una línea de actuación por parte del go-
bierno de la Comunidad de Madrid en el área de la
Sierra Norte, con el fin de potenciar sus recursos.

Regiones Capitales. Planificación y
Desarrollo Sostenible de las Regiones
Capitales
Ref. 4729
Ordenación del Territorio
Sir Peter Hall , et.al.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2948-7
24 x 24 cm. 515 p. PVP 52,00 €

El libro recoge las ponencias del Congreso Regiones
Capitales celebrado en Madrid el 2 de mayo del 2006.

Suelo a debate, El: [ponencias] 
Ref. 4105
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1994.
24 x 29,5 cm. 153 p. PVP 3,04 €

Ponencias desarrolladas en las jornadas sobre el
proyecto de ley de medidas de política territorial,
suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Urban 2
Ref. 4107
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM
Libro, Madrid, 1998. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 157 p. PVP 9,02 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 3
Ref. 4178
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM,
ETSAM
Libro, Madrid, 1999. ISSN: 1138-0810
21 x 29,5 cm. 150 p. PVP 12,02 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 5
Ref. 4157
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial y UPM,
ETSAM
Libro, Madrid, 2000. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 150 p. PVP 18,00 €
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Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 9
Ref. 4035
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2004. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 150 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 10
Ref. 4037
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2005. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 189 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 11
Ref. 4767
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2006. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 140 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 12
Ref. 4768
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2007. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 188 p. PVP 18,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-
cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial.

Urban 13
Ref. 4777
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 2008. ISSN: 1138-0810
24 x 28 cm. 194 p. PVP 20,00 €

Esta publicación periódica se configura como un lu-
gar de encuentro para la investigación, la comuni-

cación y el debate de temas relativos a la realidad ur-
bana y territorial

Urbanismo ante el encuentro de las culturas,
El. La inserción social del inmigrante en la
Comunidad de Madrid
Ref. 4687
Ordenación del Territorio
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-
2812-1
22,5 x 26 cm. 300 p. PVP 24,00 €

Refleja los trabajos realizados en el año 2004 por un
grupo de expertos sobre Urbanismo e inmigración en
la Comunidad de Madrid. Contiene CD-Rom con da-
tos estadísticos. 

Área madrileña, plataforma de
trashumancia, El
Ref. 3080
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Martínez Fronce, F.M.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1991. ISBN: 978-84-451-0401-9
23 x 17 cm. 128 p. PVP 6,01 €

Recopilación de todas y cada una de las Vías Pe-
cuarias existentes en la Comunidad de Madrid, con
el objetivo de conocer más a fondo ese valiosísimo
patrimonio heredado y, en la misma medida, rea-
firmar la voluntad de la Administración y de todos
los madrileños para su conservación y manteni-
miento.

Buitre negro en la ZEPA del alto Lozoya. Diez
años de investigación y seguimiento, El
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Dirección General del Medio Ambiente

PRÓXIMA APARICIÓN

De Madrid a Santiago de Compostela. Relato
de una peregrinación
Ref. 3128
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2665-3
17 x 24 cm. 176 p. PVP 6,00 €

En esta obra se da fe que el Camino de Madrid a
Santiago de Compostela es una realidad viva que
está en uso y hunde sus raices en la historia común
jacobea.

OTRAS PUBLICACIONES DE
MEDIO AMBIENTE
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Designación de los horizontes y capas del
suelo: evolución histórica y localización
Comunidad de Madrid
Ref. 3081
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Nieves Bernabé, M. y Gómez Miguel, V.
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 1992. ISBN: 978-84-451-0443-9
24 x 16,5 cm. 150 p. PVP 9,17 €

Recoge un estudio exhaustivo sobre los horizontes
edofológicos, aplicando esta sistemática a los suelos
de la Comunidad de Madrid, para precisar las desig-
naciones más comunes que cabe encontrar.

Hacienda Real y mundo campesino con
Felipe II: las perpetuaciones de tierras
baldías en Madrid
Ref. 3082
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Alvar Ezquerra, A.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1990. ISBN: 978-84-451-0273-2
23 x 31 cm. 174 p. PVP 15,15 €

Estudio realizado a partir de más de 5.000 docu-
mentos manuscritos facilitados por diversos archi-
vos, que analiza el modo de las propiedades comu-
nales, su privatización y la incidencia fiscal que
conlleva en la Castilla del Siglo de Oro. Premio Villa
de Madrid 1987.

Mapa de la Sierra del Rincón. Reserva de la
Biosfera
Ref. 3330
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
D. G. del Medio Ambiente
Mapa, Madrid, 2006.
48 x 66 cm. plegado 11 x 24 cm. Distribución Institucional

Mapa donde se detallan los municipios, ecosiste-
mas, puntos de observación de aves, rutas, centros
de interpretación, museos, restaurantes, aloja-
mientos y turismo activo de la comarca de la Sierra
del Rincón.

Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid
Ref. 3083
Otras Publicaciones de Medio Ambiente
Alvar Ezquerra, A.
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0651-8; 978-84-
451-0652-5; 978-84-451-0653-2; 978-84-451-0654-9;
978-84-451-0934-2
24 x 30 cm. 3 vol., 193 + 495 + 988 p. PVP 150,25 €

Riguroso estudio de una encuesta que mandó hacer
Felipe II en los años 70 del siglo XVI con varios pue-
blos de la Corona de Castilla. Los cuestionarios nos
aclaran las formas de vida campesina de la época.

Contiene ilustraciones, fotografías y reproducciones
del manuscrito original de cada uno de los pueblos.

Aeropuerto y región. Experiencias
internacionales
Ref. 4109
Plan Regional de Estrategia Territorial 
MECSA y Marcial Echenique y Compañía, S.A.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0993-9
24 x 29,5 cm. 113 p. PVP 9,02 €

Estudio que compara distintas experiencias interna-
cionales y sirve de base a las propuestas de amplia-
ción del aeropuerto y de creación de la ciudad aero-
portuaria.

Censo de los espacios industriales en la
Comunidad de Madrid :1990-1992
Ref. 4110
Plan Regional de Estrategia Territorial
Andrade Padilla, J.A.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-1040-9
24 x 29,5 cm. 238 p. PVP 12,14 €

Se facilita información básica sobre la situación de la
industria en la región a partir de un minucioso trabajo
de censo.

Economía en Madrid, La. Análisis espacial
de la estructura económica de la región
desde 1980
Ref. 4111
Plan Regional de Estrategia Territorial
Díaz Fernández, C. y AYSET, S.A.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0946-5
24 x 29,5 cm. 411 p. PVP 12,14 €

Análisis global de la economía madrileña, realizándose
una serie de consideraciones generales acerca del pa-
pel de Madrid en el contexto nacional e internacional.

Land Strategy Regional Plan: Basis 1996
Ref. 4159
Plan Regional de Estrategia Territorial
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1996.
30 x 30 cm. 68 p. Distribución Institucional

Documento de síntesis, en inglés, del Plan Regional
de Estrategia Territorial, Bases, aprobado en 1996.

Vivienda en Madrid, La
Ref. 4114
Plan Regional de Estrategia Territorial

PLAN REGIONAL DE ESTRATEGIA
TERRITORIAL
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Leal Maldonado, J. y Cortés Alcalá, L.
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-451-0945-8
24 x 30 cm. 193 p. PVP 12,14 €

Contiene un análisis espacial del sector residencial en
la Comunidad de Madrid.

Planeamiento Municipal:
Ref. varias
Planeamiento Municipal
Secretaría General Técnica
Madrid
21 x 29,5 cm. Texto y planos. PVP entre 12,02 € y
30,05 €, DVD PVP 8 € (cada municipio)

Resumen de las Normas Subsidiarias (texto y pla-
nos) de cada uno de los Siguientes municipios: El
Atazar, Batres, Belmonte de Tajo, El Berrueco, Ber-
zosa de Lozoya, Cabanillas de la Sierra, La Ca-
brera, Camarma de Esteruelas, Canencia, Cervera
de Buitrago, Cobeña, Colmenarejo, Corpa, Cubas
de la Sagra, Fuentidueña de Tajo, La Hiruela, Hor-
cajo de la Sierra, Loeches, Madarcos, Meco, Na-
varredonda, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Pini-
lla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del
Rincón, Puebla de la Sierra, Quijorna, Redueña, Ro-
bledillo de la Jara, San Martín de Valdeiglesias,
Santorcaz, La Serna del Monte, Sevilla la Nueva,
Somosierra, Salamanca del Jarama, Titulcia, To-
rrejón de la Calzada, Torremocha de Jarama, Val-
daracete, Valdeavero, Valdelaguna, Valdemanco,
Valdemaqueda, Valdepiélagos**, Valdetorres de
Jarama, Venturada, Villa del Prado, Villamanrique
de Tajo, Villanueva de Perales**, Villar del Olmo y
Villarejo de Salvanés. Resumen de los Planes Ge-
nerales de los siguientes municipios: Alcorcón,
Casarrubuelos*, Collado Villalba, Fresno de To-
rote**, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Paracuellos
de Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Va-
ciamadrid, San Fernando de Henares, Serranillos
del Valle**, Torrejón de Ardoz, Torrejón de Ve-
lasco, Tres Cantos, Valdemoro y Villanueva de la
Cañada, Villanueva del Pardillo.

* Disponible en DVD/PDF

Planeamiento urbanístico de la Comunidad
de Madrid. 2004 
Ref. 4728
Planeamiento Municipal
D. G. de Urbanismo y Planificación Regional
Madrid, 2006. (2ª edición). ISBN: 978-84-451-2723-3
DVD. PVP 26,89 €

Incluye 6 DVD con el Planeamiento Urbanístico en vi-
gor de todos los municipios de la Comunidad de Ma-
drid en ese año.

Planeamiento urbanístico de la Comunidad
de Madrid. Actualización 2005
Ref. 4692
Planeamiento Municipal
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2816-9
PVP 5,00 €

Incluye con 1 DVD con la actualización del Planea-
miento Urbanístico de la Comunidad de Madrid.

Planeamiento urbanístico de la Comunidad
de Madrid. Actualización 2006
Ref. 4737
Planeamiento Municipal
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2947-0
PVP 5,00 €

Incluye 1 DVD con la actualización del Planeamiento
Urbanístico de la Comunidad de Madrid. 

Planeamiento Urbanístico de la Comunidad
de Madrid: actualización 2007
Ref. 4772
Planeamiento Municipal
D. G. de Urbanismo y Estrategia Territorial
DVD, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3120-6
PVP 5,00 €

Incluye 1 DVD con la actualización del Planeamiento
Urbanístico de la Comunidad de Madrid. 

Sendas por el sureste madrileño: Tajo y
Tajuña
Ref. 3294
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2801-5
22,5 x 12 cm. 140 p. PVP 17,00 €

Conjunto de caminos y rutas por el sureste de Ma-
drid que nos presentan aspectos característicos de
un paisaje tan cercano como poco conocido: las ve-
gas y campiñas de Madrid.

Sendas por la sierra del Guadarrama y por la
Sierra del Rincón. Reserva de la biosfera
Ref. 3303
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2912-8
21 x 11,5 cm. 166 p. PVP 17,00 €

Recopilación de las sendas autoguiadas de la sierra
madrileña, gestionadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

SENDAS Y RUTAS EN LA
NATURALEZA

PLANEAMIENTO MUNICIPAL
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Sendas por la Sierra del Rincón. Reserva de
la Biosfera
Ref. 3319
Sendas y Rutas en la Naturaleza
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2915-9
22,5 x 12 cm. 96 p. PVP 17,00 €

En esta guía se recogen distintos itinerarios por los
que podremos recorrer tanto los núcleos que inte-
gran la Sierra del Rincón, como los espacios y eco-
sistemas más representativos de esta zona.

10 años de Seguimiento de la Colonia del
Buitre Negro en la ZEPA “Alto Lozoya”
Serie Técnica Medio Natural
Dirección General del Medio Ambiente

PDF / PRÓXIMA APARICIÓN

Anfibios de Peñalara: identificación y
conservación
Ref. 3284
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2800-8
24 x 17 cm. 96 p. PVP 9,00 €

Guía pensada para las personas interesadas en los
anfibios y preocupadas por su conservación.

Cuartas jornadas científicas del Parque
Natural de Peñalara y del Valle de El Paular.
Conservación y desarrollo socioeconómico
en espacios naturales protegidos
Ref. 3286
Serie Técnica Medio Ambiental
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,7 cm. 148 p. Distribución Institucional

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Fuentes Semilleros de la Comunidad de
Madrid. Tomo I
Ref. 3356
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008
17 x 24 cm. 238 p. Distribución Institucional

Materiales de base para la repoblación forestal
VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Fuentes Semilleras de la Comunidad de
Madrid. Tomo II
Ref. 3361
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente

Libro con CD-ROM, Madrid, 2009
17 x 24 cm. 238 p. Distribución Institucional

Segundo tomo de los materiales de base para la re-
población forestal de la Comunidad de Madrid

PDF

Laguna Grande de Peñalara, diez años de
seguimiento limnológico, La
Ref. 3331
Serie Técnico Medio Natural
Dirección General del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2006
17 x 24 cm. 196 p. Distribución Institucional

Primer volumen de la Serie Técnica del Medio Natu-
ral de la Comunidad de Madrid dedicado a la Laguna
Grande de Peñalara.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Manual de integración paisajística de las
repoblaciones forestales
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente

PRÓXIMA APARICIÓN

Mapa de terreno forestal 1:10.000 y bases
bioclimáticas para gestión forestal de la
Comunidad de madrid
Ref. 3368
Serie Técnico Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
CD-ROM. ISBN: 978-84-451-3230-2
PVP 72,46 €

Cartografía con la delimitación y clasificación de te-
rreno forestal s/ Ley 16/1995 de 4 de mayo. Carto-
grafía de 56.934 polígonos en formato digital (sha-
pefile) y memoria del trabajo realizado con breve
caracterización del medio natural de la Comunidad de
Madrid.

Mariposas V. Ropalóceros de la R.N. El
Regajal-Mar de Ontígola
Serie Técnico Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente

PRÓXIMA APARICIÓN

Monte de Utilidad Pública “Perímetro de
Canencia”. Cien años de gestión forestal
Ref. 3334
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
22 x 30 ,5 cm. Distribución Institucional

Estudio completo sobre el desarrollo de los trabajos
realizados en un monte de utilidad pública por los di-
ferentes agentes forestales. Contiene video explicativo.

PDF

SERIE TÉCNICA MEDIO NATURAL
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Montes de Utilidad Pública de la Comunidad
de Madrid
Ref. 3337
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid, 2007
17 x 24 cm. 175 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge los datos básicos concer-
nientes a la modalidad de montes en régimen espe-
cial de nuestra región. Con ello se pretende difundir
y promocionar el conocimiento de nuestro más an-
tiguo sistema de defensa de los montes públicos y su
resultado.

Pastos de la Comunidad de Madrid, Los
Ref. 3367
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Madrid, 2009
17 x 24 cm. 445 p. Distribución Institucional

Tipología, cartografía y evaluación de los pastos
existentes en la Comunidad de Madrid.

Quintas Jornadas Científicas del Parque
Natural de Peñalara y del Valle de El Paular
Ref. 3348
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
Distribución Institucional

Información sobre el estado y el funcionamiento
ecológico de aspectos interesantes del Parque Na-
tural de Peñalara y Valle de El Paular.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Sextas jornadas científicas del Parque
Natural de Peñalara y del Valle del El Paular.
Conservación y desarrollo socioeconómico
en espacios naturales protegidos
Ref. 3364
Serie Técnica Medio Natural
D. G. del Medio Ambiente
Libro, Madrid.
21 x 29,7 cm. Distribución Institucional

Información sobre el estado y el funcionamiento
ecológico de aspectos interesantes del Parque Na-
tural de Peñalara y Valle de El Paular.

NOVEDAD / PDF
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Análisis de la E.E.S.R.I.
Actividad Sanitaria
D.G.Sistemas Información Sanitaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Acuerdos de la Consejería de Sanidad y
Consumo y las organizaciones sindicales
año 2004
Ref. 9262
Acuerdos con Organizaciones Sindicales
D.G. Recursos Humanos
Libro, Madrid, 2005.
21 x 23 cm. iL., 106 p. Distribución Institucional

Entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004 ha
sido posible avanzar de forma importante hacia el
diálogo y al acuerdo con los sindicatos presentes en
la Mesa Sectorial de Sanidad, que recogen ahora en
esta publicación.

PDF

Boletín RAM
Boletín RAM
D.G. de Ordenación e Inspección

Boletín informativo del Centro de Farmacovigilancia
de la Comunidad de Madrid, destinado a informar a
los profesionales sanitarios sobre temas relaciona-
dos con la seguridad de los medicamentos y de los
resultados del Programa de Notificación Espontánea
de reacciones adversas en la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

III Jornadas de puertas abiertas La
Alimentación en la Comunidad de Madrid.
Memoria Final
Ref. 9632
Rivero Cuadrado, Agustín y Vilas Herranz, Felipe
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005.
20,7 x 29,5 cm. iL., 254 p. Distribución Institucional

La celebración de estas jornadas tienen la finalidad
de favorecer la comunicación y la coordinación en los
proyectos e intervenciones de todos los interesados,
ya sean expertos o no, del sector público o privado,

y se amplifica además su alcance, al debatirse las di-
ferentes corrientes científicas, técnicas y comunita-
rias, en la búsqueda de aquellas más favorables para
la mejora de la salud a través de la alimentación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aceite de Oliva, El. Un producto de calidad
Ref. 9649
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
17 x 22 cm. iL., 20 p. Distribución Institucional

El aceite de oliva es el alimento más emblemático de
la dieta mediterránea, conocida por sus efectos be-
neficiosos sobre todo en la protección frente a las en-
fermedades cardiovasculares. En esta publicación
se analizan sus beneficios para la salud, sus catego-
rías y denominaciones, factores que afectan a la ca-
lidad así como un análisis del cultivo y elaboración
en la Comunidad de Madrid. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF 

Estructura de la industria alimentaria y las
tendencias del consumo en la Comunidad de
Madrid: bases para la realización de
estudios sectoriales
Ref. 9377
Vilas Herranz, Felipe
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005.
28 x 22 cm. iL., 33 p. Distribución Institucional

Este estudio se ha realizado con la finalidad de co-
nocer la dimensión de la industria agroalimentaria de
la Comunidad de Madrid con respecto al conjunto na-
cional, así como la estructura de la distribución y co-
mercialización de alimentos, los hábitos alimentarios,
las pautas de conducta y las tendencias de consumo
de éstos en la región.

PDF

Estudio de las características de los
productos de la pesca y acuicultura
comercializados en la Comunidad de
Madrid. Líneas de mejora
Ref. 9066
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
21 x 28 cm. iL., 58 p. Distribución Institucional

En este estudio se abordan diversos aspectos del
sector pesquero, transformación, comercialización y
análisis del consumo de las diferentes especies, así
como a líneas de intervención en materia de control
y vigilancia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

CALIDAD ALIMENTARIA

BOLETÍN RAM

ACUERDOS CON ORGANIZACIONES
SINDICALES

ACTIVIDAD SANITARIA
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Jamón Ibérico, El: Producción y consumo.
Situación en la Comunidad de Madrid y
promoción de su calidad
Ref. 9016
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
21 x 28 cm. iL., 64 p. Distribución Institucional

Se analiza el ecosistema y especiales características
de producción y alimentación del animal, medios de
elaboración, comercialización y producción del ja-
món ibérico, así como datos de producción y con-
sumo, consejos básicos de compra.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF 

Leches fermentadas en la Comunidad de
Madrid: diagnóstico de situación del
mercado y del etiquetado
Ref. 9021
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29 cm. iL., 77 p. Distribución Institucional

En el presente documento se exponen, por un lado,
las características de mercado y consumo de yogu-
res y nuevas variedades de leches fermentadas en la
Comunidad de Madrid así como las propiedades nu-
tricionales y los efectos sobre la salud de estos ali-
mentos.

PDF

Mercado de los aceites vegetales en la
Comunidad de Madrid, El: situación y líneas
de mejora
Ref. 9017
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
21 x 28 cm. iL., 38 p. Distribución Institucional

Se analiza la situación y estructura de un sector ali-
mentario emblemático de la dieta mediterránea,
como es el aceite de oliva.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Situación actual del Mercado lácteo en la
Comunidad de Madrid: líneas de mejora de
la calidad
Ref. 9376
Vilas Herranz, Felipe
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005.
28 x 22 cm. iL., 25 p. Distribución Institucional

Este estudio se ha realizado con el fin de analizar la
estructura y la situación del sector lácteo en la Co-
munidad de Madrid, así como los principales datos

referidos al consumo de los productos lácteos en
nuestra Comunidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Situación actual del Sector cárnico en la
Comunidad de Madrid. Líneas de mejora de
la calidad
Ref. 9375
Vilas Herranz, Felipe
Calidad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005.
28 x 22 cm. iL., 40 p. Distribución Institucional

Garantizar una alimentación segura, saludable y de
calidad en nuestra Comunidad, es el objetivo del
Plan Integral de Alimentación y Nutrición de la Co-
munidad de Madrid, recientemente aprobado por la
Consejería de Sanidad y Consumo. El estudio del sec-
tor cárnico tiene como objetivo conocer su estructura
y características.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Cáncer de mama. Broncopulmonar y
colorrectal. Incidencias observadas (1999-
2007) y supervivencia (Hospital Universitario
12 de Octubre)
Ref. 09884
Cáncer en la Comunidad de Madrid
Direccion General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-692-2629-2
15 x 21 cm. 103 p. Distribución Institucional

Información extraída de los 1.237 casos atendidos
con tumores de estas 3 tipografías que constituyen
al menos un tercio de la incidencia de la enfermedad
neoplásica.

PDF

Cáncer de Mama en la Comunidad de
Madrid, El. Diez años de historia. 1999/2008
(Oficina Regional de Coordinación
Oncológica)
Ref. 17021
Cáncer en la Comunidad de Madrid
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Análisis de los resultados del programa Regional de
Detección Precoz del Cáncer de Mama en la Comu-
nidad de Madrid en sus diez primeros años de vida,
seguido de un análisis de los datos contenidos en el
Registro de Cáncer de Mama que forman parte del
Sistema de Intercambio de Datos del Cáncer, me-

CÁNCER EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
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diante un estudio de la epidemiología descriptiva y de
la supervivencia, así como una referencia a las en-
cuestas realizadas y a las investigaciones desarro-
lladas.

NOVEDAD
VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan Integral de control del cáncer en la
Comunidad de Madrid (Oficina Regional de
Coordinación Oncológica)
Ref. 9363
Cáncer en la Comunidad de Madrid
Dirección General de Hospitales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
23 x 16,5 cm. 87 p. Distribución Institucional

Difusión entre los profesionales del documento del
Plan Integral de Control del Cáncer.

PDF

Programa de cáncer familiar. Casos clínicos
(Oficina Regional de Coordinación
Oncológica)
Ref. 9551
Pérez Segura, Pedro; Olivera Pérez-Frade, Helena y Ro-
bles Díaz, Luis
Cáncer en la Comunidad de Madrid
Dirección General de Hospitales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-691-
6613-0
14 x 21 cm. 115 p. Distribución Institucional

PDF

Registros de Tumores Hospitalarios en la
Comunidad de Madrid, Los. 1990-2008
(Oficina Regional de Coordinación
Oncológica)
Ref. 17020
Cáncer en la Comunidad de Madrid
Dirección General de Hospitales
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Análisis de los datos contenidos en los registros de
tumores hospitalarios que forman parte del Sistema
de Intercambio de Datos de Cáncer, mediante un es-
tudio de la epidemiología descriptiva y de la super-
vivencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF 
NOVEDAD

Modelo de Carrera Profesional de
Diplomados Sanitarios de la Comunidad de
Madrid
Ref. 9674
Carrera Profesional

D.G. Recursos Humanos
Libro, Madrid, 2007.
14,8 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Dar a conocer el acuerdo que regula la carrera pro-
fesional de los diplomados sanitarios.

Modelo de Carrera Profesional de
Licenciados Sanitarios de la Comunidad de
Madrid
Ref. 9675
Carrera Profesional
D.G. Recursos Humanos
Libro, Madrid, 2007.
14,8 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Libro, Madrid, 2007.
14,8 x 21 cm. 20 p. Distribución Institucional

Cartera de Servicios Estandarizados de
Atención Primaria
Ref. 9562
Aguilera Guzmán, Marta y Honduvilla Poveda, Ruperta
Cartera de Servicios de Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
Distribución Institucional

Esta publicación ofrece información de la oferta sa-
nitaria básica de Atención Primaria dirigida a los
profesionales y a toda la organización sanitaria.

PDF

Papel de enfermería en Atención Primaria
Ref. 9754
Cartera de Servicios de Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
21 x 29,7 cm. 56 p. Distribución Institucional

El presente documento aborda y sienta las bases, so-
bre la oferta de servicios que deben prestar las en-
fermeras como responsables últimas del cuidado
de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, te-
niendo en cuenta tanto el estado actual como el fu-
turo de la enfermería familiar y comunitaria. 

PDF

Plan de Mejora de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid 2006-2009
Ref. 9169
Cartera de Servicios de Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
21 x 29,7 cm. iL., 39 p. Distribución Institucional

Se presenta, en esta publicación, el Plan de Mejora
de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid,
plan que está llamado a ser el marco de referencia

CARTERA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA

CARRERA PROFESIONAL
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para la política sanitaria en Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid. Se lleva a cabo un análisis
de la situación, los objetivos del plan, las líneas es-
tratégicas, cronograma de actuaciones, costes,
seguimiento y evaluación e instituciones y socie-
dades que han colaborado en la elaboración del
plan.

PDF

D.G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Análisis del Conjunto Mínimo Básico de
Datos (C.M.B.D.)
Conjunto Mínimo Básico de Datos (C.M.B.D.)
D.G.Sistemas Informacion Sanitaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Actuaciones en bioseguridad para prevenir
las inoculaciones accidentales en el
personal sanitario de la Comunidad de
Madrid. Estudio piloto: informe de
resultados
Ref. 9374
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 85 p. Distribución Institucional

El presente documento sintetiza los esfuerzos que la
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad
de Madrid viene realizando en materia de prevención
de las inoculaciones desde junio de 2004.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

CUADERNOS DE SALUD LABORAL 2009.
Estudios epidemiológicos relacionados con
la salud de las y los trabajadores de la
Comunidad de Madrid: condiciones de
trabajo, factores de riesgo y siniestrabilidad
laboral
Ref. 9953
Cuadernos de Salud Laboral
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2010.
20 x 24 cm. 160 p. Distribución Institucional

Conocer los factores del medio laboral y los posibles
efectos de los mismos sobre la salud de las perso-
nas, así como difundir dicho conocimiento, es im-
prescindible para promover medidas preventivas y de
promoción de la salud desde las instancias respon-
sables de la prevención de riesgos laborales.

NOVEDAD / PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Protocolo de contención de movimientos de
pacientes (Hospital Clínico San Carlos)
Ref. 9983
Cuidados Paliativos. Atención especializada
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Ofrecer a los profesionales sanitarios unas pautas so-
bre sujeción/contención de movimientos que incluyan:
indicaciones, secuencias de actuación, información a
pacientes y familiares, procedimientos técnicos y se-
guimiento especial orientado, todo ello, a favorecer la
seguridad de los pacientes y a garantizar el ejercicio de
sus derechos. Dirigido al profesional.

NOVEDAD / PDF

Protocolo de sedación paliativa en la agonía
(Hospital Clínico San Carlos)
Ref. 09982
Cuidados Paliativos. Atención especializada
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Crear una herramienta para los profesionales sani-
tarios involucrados en la atención a pacientes con en-
fermedades avanzadas en el momento de la sedación
paliativa en la agonía. Dirigido al profesional.

NOVEDAD / PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Manual de Nutrición Clínica (Hospital
Universitario La Paz)
Memorias de Actividad de Hospitales
Direccion General de Hospitales

PRÓXIMA APARICIÓN

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Mortalidad en Vallecas. Plan Integral de
Mejora de la Salud Pública en Vallecas
2001/2005
Ref. 9409
García Marín, Natividad y Gil Montalbán, Elisa
Documentos de Salud Pública de carácter general
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2414-7
29,8 x 21,8 cm. iL., 96 p. Distribución Institucional

DOCENCIA. SESIONES CLÍNICAS.
FORMACIÓN

DOCUMENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE CARÁCTER GENERAL

CUIDADOS PALIATIVOS. ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

CUADERNOS DE SALUD LABORAL

CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE
DATOS (C.M.B.D.)
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Contando con la participación de los ciudadanos y
partiendo de la colaboración intra e interinstitucional,
se aborda el análisis del estado de salud, las necesi-
dades de salud percibidas por los ciudadanos, el
entorno, los hábitos, las actuaciones concretas rea-
lizadas sobre colectivos de especial riesgo, finali-
zando con las líneas de futuro planeadas: participa-
ción ciudadana y coordinación.

PDF

Plan de promoción de la salud y prevención
2010-2012
Ref. 9965
Documentos de Salud Pública de carácter general
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Conocer el nivel de salud de la población de la Co-
munidad de Madrid y establecer líneas estratégicas
de intervención sobre los problemas de salud de-
tectados y priorizados, que estarán dirigidas a la
promoción de la salud y la prevención de la enfer-
medad, mediante la actuación coordinada de la red
de recursos de Atención Primaria de Salud.

Plan de salud cardiovascular
Ref. 9182
Documentos de Salud Pública de carácter general
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 168 p. Distribución Institucional

La Comunidad de Madrid se enfrenta a uno de los
principales retos sanitarios, disminuir la morbi-mor-
talidad debida a las principales enfermedades car-
diovasculares. Para ello pone en marcha este “Plan
de Salud Cardiovascular”

PDF

PDF

Calidad del Aire Interior en Edificios
Públicos, La
Ref. 9951
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Difundir los conocimientos actuales acerca de los
contaminantes presentes en el aire interior de mayor
importancia en Salud Pública. Así mismo, se des-
cribe un plan de prevención y control del aire interior,
como modelo de gestión de riesgos en el aire del in-
terior de edificios públicos.
Dirigido a la población en general, profesionales sa-

nitarios, titulares de edificios, instalaciones o activi-
dades, y servicios de empresas de asesoría y control.

NOVEDAD / PDF

Campos electromagnéticos I: telefonía móvil
y Salud Pública
Ref. 9122
Galache Ríos, Pedro Javier; et.al.
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 104 p. Distribución Institucional

Información básica sobre la telefonía móvil y la Sa-
lud Pública. Posibles riesgos para la salud y medidas
preventivas. Normativa.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Control del riesgo químico de sustancias y
preparados peligrosos: manual de buenas
prácticas
Ref. 9123
Rodríguez Seirul-lo, Mª Amparo; Butler Sierra, Merce-
des; García García, Rogelia; et al.
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005, 17 x 24 cm. iL., 27 p. Distribución
Institucional

Este manual pretende contribuir a mejorar el cono-
cimiento de los usuarios directos, fundamentalmente
profesionales, sobre los aspectos básicos de la exi-
gencias legales, para así incrementar su grado de
cumplimiento respecto a la manipulación de los pro-
ductos químicos y preparados peligrosos. (Edición
actualizada 2006)

PDF

Esporas atmosféricas en la Comunidad de
Madrid
Ref.09124
Sáenz Laín, Concepción y Gutiérrez Bustillo, Montserrat
Documentos de Sanidad Ambiental, 83 
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2003, 5ª ed. ISBN: 978-84-451-2469-7
22 x 28 cm. iL., 86 p. Distribución Institucional

Realizado por la Red Palinológica de la Comunidad
de Madrid para analizar otros de los agentes am-
bientales de tipo alérgico, las esporas de hongos, en
estas páginas se expone sus características y distri-
bución temporal en Madrid.

PDF

Guía de actuación frente a la zoonosis en la
Comunidad de Madrid
Ref. 9386
Pozo Sardinero, Jose Luis del
Documentos de Sanidad Ambiental

DOCUMENTOS DE SANIDAD
AMBIENTAL
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D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2001, 10ª ed. ISBN: 978-84-451-1998-3
28 x 22 cm. 78 p. Distribución Institucional

Contiene información sobre zoonosis (brucelosis, hi-
datidosis) en la Comunidad de Madrid, con datos so-
bre diagnóstico, patología, prevención primaria, etc.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de gestión de la sanidad ambiental en
edificios públicos
Ref. 9952
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Difundir la normativa vigente en el ámbito de la sani-
dad ambiental, describiendo los procesos de preven-
ción y/o control mediante un sistema de gestión inte-
grada de los riesgos sanitario-ambientales (calidad del
aire interior, agua potable, legionella, seguridad quí-
mica, piscinas, etc.), necesarios para conseguir las
condiciones sanitario-ambientales adecuadas en el
interior de los edificios urbanos públicos.
Dirigido a la población general, titulares de edificios,
instalaciones o actividades, servicios de empresas de
asesoría y control, y profesionales sanitarios.

NOVEDAD / PDF

Manual para el autocontrol y gestión de
abastecimientos de agua de consumo
público
Ref. 9128
Avello de Miguel, Antonio; Azcue Rodríguez, Rocío;
Bravo Serrano, Raquel et.al.
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
17 x 24 cm. iL., 136 p. Distribución Institucional

Fundamentalmente dirigido a entidades que inter-
vienen en el proceso de abastecimiento y control de
la calidad de las aguas de consumo público.

PDF

Manual para la prevención de la legionelosis
en instalaciones de riesgo
Ref. 9129
Abad Sanz, Isabel; Avello de Miguel, Antonio; López
González, María Teresa et.al
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 157 p. Distribución Institucional

Dirigido a titulares de instalaciones, empresas de
mantenimiento, y otros profesionales implicados en
el control y prevención de la Legionelosis.

PDF

Rabia, actualización de conocimientos y
gestión de las actividades sanitarias
Ref. 9866
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-9938-016-2
118 p. Distribución Institucional

Objetivo: Difundir los últimos avances en el conoci-
miento y en la gestión sanitaria de la rabia en la CM.
Dirigido a profesionales.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
NOVEDAD 

Variables meteorológicas y salud
Ref. 9145
Cámara Díez, Enrique
Documentos de Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
16 x 24 cm. iL., 122 p. Distribución Institucional

Dar a conocer la importancia y repercusión de di-
versos fenómenos meteorológicos, en especial olas
de calor y frío, para la salud, así como las medidas
de prevención y protección que deben tomarse para
evitar o minimizar dichos efectos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF 

Programa de cesión gratuita de bienes con
destino a países en desarrollo y proyectos de
acción social.
Ref. 9827
Donación Material Sanitario
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructuras 
Libro, Madrid, 2009.
52 p. Distribución Institucional

La presente Memoria recoge los resultados del pro-
grama de cesión gratuita de bienes muebles con
destino a países en vías de desarrollo durante el
bienio 2007-2008.

PDF

Salud Madrid Solidario
Ref. 9368
Donación Material Sanitario
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructuras 
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 81 p. Distribución Institucional

Memoria del programa de donación de material sa-
nitario para países en vías de desarrollo. Esta me-
moria, referida al periodo 2003-2007, trata de ser una
muestra de la labor realizada por los diversos centros
y organismos de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, que han contribuido al cumplimiento de los

DONACIÓN MATERIAL SANITARIO
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objetivos del proyecto de Estrategia de Cooperación
sanitaria internacional, elaborado en colaboración
con la Consejería de Inmigración. Dirigido a profe-
sionales (distribución interna).

PDF

Aspectos psiquiátricos del consumo de
cannabis
Ref. 9488
Ramos Atance, José Antonio; Abanades, Sergio; Arias,
Francisco; et.al.
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-3742-3
20,5 x 14,7 cm. iL., 190 p. Distribución Institucional

Para la Agencia Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid es imprescindible contar con nuevas aportacio-
nes científicas sobre la realidad del consumo de dro-
gas sobre las que basar las políticas y actuaciones en
drogodependencias.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aspectos psiquiátricos del consumo de
cannabis: casos clínicos
Ref. 9511
Arias Horcajadas, Francisco y Ramos Atance, José An-
tonio
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-1315-8
14,5 x 20,5 cm. 192 p. Distribución Institucional

Esta publicación supone una nueva aportación al
conocimiento de la problemática médica asociada al
consumo de cánnabis. Cobra especial relevancia la
aportación de casos clínicos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Características psicopatológicas,
motivacionales y de personalidad de
drogodependientes en tratamiento de la
Comunidad de Madrid
Ref. 9387
Drogodependencias. Asistencia
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 299 p. Distribución Institucional

Trabajo de investigación que pretende de forma ge-
nérica conocer las características que definen a los
diferentes tipos de consumidores de drogas, esta-
blecer diferencias entre las tipologías de consumi-
dores y determinar perfiles de personalidad en las ti-
pologías de drogodependientes en función de la
posible comisión de conductas delictivas. Para la

consecución de los objetivos, la investigación consta
de una primera parte de conceptualización y una se-
gunda en la que se da paso a la investigación empí-
rica realizada.

PDF

Casos clínicos en psiquiatría relacionados
con el consumo de cannabis
Ref. 9821
Arias Horcajadas, Francisco y Ramos Atance, José An-
tonio
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-692-2813-5
14,5 x 20,6 cm. 256 p. Distribución Institucional

Compendio que recoge un total de 34 casos clínicos en
los que se describen las repercusiones del consumo de
cánnabis, sus manifestaciones clínicas y el curso evo-
lutivo de los trastornos mentales de los pacientes.

PDF

Consumo y adicción a benzodiacepinas en
usuarios de programas de metadona
Ref. 9033
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 100 p. Distribución Institucional

Estudio realizado sobre drogodependientes en trata-
miento con sustitutivos opiáceos y su comportamiento
en relación con el consumo de benzodiacepinas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Estudio exploratorio de los factores de riesgo
y de protección psicosociales asociados al
consumo de drogas en la población infanto-
juvenil de la red de centros de protección de
menores de la Comunidad de Madrid
Ref. 9036
Muñoz Rivas, Marina J.; Lucas, Gloria de y Graña,
Jose Luis
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 100 p. Distribución Institucional

Investigación destinada al conocimiento de la situa-
ción real del consumo de sustancias en una mues-
tra representativa de jóvenes entre 12 y 17 años
pertenecientes a la red de los centros de protección
de menores.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Jornadas sobre la familia y prevención de
las drogodependencias. Libro de ponencias
Ref. 9038
Drogodependencias

DROGODEPENDENCIAS
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Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 56 p. Distribución Institucional

Libro de ponencias de las jornadas dedicadas a tra-
tar el papel de la familia en la prevención de las dro-
godependencias.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
drogodependencias y otros trastornos
adictivos
Ref. 09039
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2004.
17 x 24 cm. 104 p. Distribución Institucional

Actualización de la 1ª edición de la Ley sobre dro-
godependencias y otros trastornos adictivos, que
fue elaborada por la Consejería de Sanidad y apro-
bada por la Asamblea el 27 de junio de 2002.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Experiencias de buenas
prácticas en inserción laboral de
drogodependientes para los técnicos de la
red de la agencia antidroga. Volumen III
Ref. 9510
Jiménez, Javier
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 176 p. Distribución Institucional

En este volumen, se muestran experiencias de bue-
nas prácticas de entidades que desarrollan programas
de incorporación laboral de personas con problemas
de drogodependencia, analizando la metodología y los
aspectos innovadores. Dirigido a profesionales.

PDF

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Lineamientos generales:
Drogodependencias, inserción laboral y
autoempleo. Volumen I
Ref. 9508
Arza, Javier; Jiménez, Javier y Río, Enrique del
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 136 p. Distribución Institucional

Apoyo a la integración sociolaboral de drogodepen-
dientes y ex-drogodependientes a través del empleo
por cuenta propia. Estudio de la situación de los
destinatarios y de la del mercado laboral donde de-
berían integrarse. Dirigido a profesionales.

PDF

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Material para la
identificación y evaluación de competencias
actitudinales para la empleabilidad de
personas drogodependientes. Volumen IV
Ref. 9772
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2008.
17 x 24 cm. iL. 101 p. Distribución Institucional

Con este material se pretende facilitar la normaliza-
ción social y laboral del drogodependiente, con es-
pecial incidencia en la promoción de alternativas
laborales y la diversificación de la oferta de forma-
ción profesional ocupacional. Dirigido a profesio-
nales.

PDF

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Propuesta metodológica
de inserción sociolaboral a través del
autoempleo. Volumen II
Ref. 9509
Arza, Javier; Jiménez, Javier y López, Julio; et al.
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 160 p. Distribución Institucional

Análisis de los aspectos fundamentales de un servi-
cio de promoción de alternativas laborales y des-
arrollo de las líneas clave: la difusión y captación, la
educación emprendedora, la orientación y asesora-
miento personales, la formación empresarial, el ase-
soramiento especializado (gerencia asistida), y tra-
bajo en red. Dirigido a profesionales.

PDF

Publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco,
La
Ref. 9198
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 2 vol. (136 + 106 p.) Distribución Institucio-
nal

Resulta fundamental conocer la actividad que en
materia publicitaria desarrollan las empresas alco-
holeras y tabaqueras, tanto para adoptar medidas de
carácter legal que restrinjan su presencia, como de
aquellas otras dirigidas a limitar el impacto de la
publicidad sobre los grupos sociales más vulnerables
a sus efectos. Consta de dos volúmenes: Volumen 1
Mensaje y contenidos y Volumen 2 Inversiones e in-
serciones publicitarias.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Jóvenes y alcohol: una mala compañía
Ref. 9059
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed.
21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Obra informativa dirigida a los jóvenes, cuyo objetivo
es la prevención del consumo del alcohol. Invita a la
reflexión sobre las consecuencias que el alcohol puede
tener en la vida y anima a llevar una vida saludable.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Jóvenes y la cocaína, Los: guía para no
terminar rayados
Ref. 9060
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2004, 2ª ed.
15 x 21 cm. 24 p. Distribución Institucional

Publicación realizada para adolescentes cuyo objetivo
es la prevención del consumo de cocaína, infor-
mando sobre su composición y los efectos que
puede producir en el organismo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Jóvenes y las drogas de síntesis, Los: guía
para la prevención del consumo y los riesgos
asociados
Ref. 9061
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed.
15 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional

Se explica qué son las drogas de síntesis, el con-
sumo de esta sustancia entre jóvenes y sus efectos,
los patrones de uso y las motivaciones para su con-
sumo. Además se incluyen pautas para reducir ries-
gos asociados a su consumo y dónde se puede pe-
dir ayuda.

PDF

Padres frente a la cocaína, Los: guía para
padres preocupados
Ref. 09062
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005.
15 x 21 cm. 21 p. Distribución Institucional

Obra dirigida a los padres de jóvenes y adolescentes,
que muestra qué es la cocaína, los efectos y riesgos
asociados a su consumo y aconseja sobre cómo
pueden actuar para evitar que sus hijos la consuman.

PDF

Padres frente al botellón, Los: guía práctica
para una diversión sana de los hijos
Ref. 9063
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005, 2ª ed.
15 x 21 cm. 31 p. Distribución Institucional

Reedición. La obra, por una parte analiza las razones
del consumo abusivo de alcohol por los adolescen-
tes y jóvenes, destacando la importancia del mismo
en sus actividades de ocio ,ofreciendo , por otra
parte, a los padres, consejos para la prevención del
consumo abusivo de alcohol por parte de sus hijos.

PDF

Padres frente al cannabis, Los: guía para
padres preocupados por el cannabis
Ref. 09064
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005, 15 x 21 cm. 30 p. Distribución Ins-
titucional

Reedición. El objetivo de esta guía es el de facilitar a
los padres que tienen hijos a su cargo un conjunto de
informaciones útiles acerca de los derivados del cán-
nabis y sus efectos, de los motivos que llevan a nu-
merosos adolescentes y jóvenes a consumir estas
sustancias, del significado que tienen para ellos, y la
identificación de una serie de pautas que los padres
pueden adoptar para evitar que sus hijos consuman
estas sustancias o que tengan problemas con las
mismas.

PDF

Padres y las drogas de síntesis, Los: guía
informativa para la prevención de su uso
Ref. 9065
Sánchez Pardo, Lorenzo
Drogodependencias. Guías para padres y jóvenes
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2005, 15 x 21 cm. 32 p. Distribución Ins-
titucional

Publicación dirigida a los padres, para que conozcan
las drogas de síntesis, los efectos y riesgos asocia-
dos a su consumo, y, lo que es más importante,
cómo pueden actuar para evitar que sus hijos con-
suman drogas de síntesis o de otro tipo.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

DROGODEPENDENCIAS. GUÍAS
PARA PADRES Y JÓVENES
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G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Alcohol, El. Guía para padres y educadores
Ref. 9201
Drogodependencias. Prevención para todos
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
25 x 21 cm. iL., 31 p. Distribución Institucional

Material de información preventiva sobre el con-
sumo de alcohol, dirigido a padres y educadores de
adolescentes con discapacidad intelectual leve, me-
dia o límite. Puede ser utilizado por profesionales
como material didáctico en el contexto de una inter-
vención formativa

PDF

Alcohol, El. Material de prevención
Ref. 9203
Drogodependencias. Prevención para todos
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
25 x 21 cm. iL., 42 p. Distribución Institucional

Material de información preventiva sobre el alcohol
y su consumo dirigido a adolescentes con discapa-
cidad intelectual leve, media o límite. Puede ser uti-
lizado por profesionales como material didáctico en
el contexto de una intervención formativa

PDF

Cannabis, El. Guía para padres y educadores
Ref. 9200
Drogodependencias. Prevención para todos
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
25 x 21 cm. 37 p. Distribución Institucional

Material de información preventiva sobre el cannabis y
su consumo dirigido a padres y educadores de adoles-
centes con discapacidad intelectual leve, media o límite.
Puede ser utilizado por profesionales como material di-
dáctico en el contexto de una intervención formativa.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF 

Cannabis, El. Material de Prevención
Ref. 9202
Drogodependencias. Prevención para todos
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
25 x 21 cm. 48 p. Distribución Institucional

Material de información preventiva sobre el cannabis
y su consumo dirigido a adolescentes con discapa-
cidad intelectual leve, media o límite. Puede ser uti-
lizado por profesionales como material didáctico en
el contexto de una intervención formativa

PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Informe Anual 2007. Observatorio del
Mercado de Trabajo
Ref. 9728
Drogodependencias. Reinserción
Agencia Antidroga
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
16,3 x 23,5 cm. 174 p. Distribución Institucional

Análisis de las ocupaciones más ofertadas y de las
competencias más demandadas en el mercado la-
boral, en relación a los drogodependientes.

PDF

Informe Anual 2008. Observatorio del
Mercado de Trabajo.
Ref. 9822
Drogodependencias. Reinserción
Agencia Antidroga
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
16,3 x 23,5 cm 174 p. Distribución Institucional

Análisis de las ocupaciones más ofertadas y de las
competencias más demandadas en el mercado la-
boral, en relación a los drogodependientes.

PDF

Posibilidades de inserción del colectivo de
personas en tratamiento por
drogodependencias en los sectores de
construcción, logística y seguridad y servicios a
fincas urbanas. Análisis de puestos de trabajo
Ref. 9047
Felisa Sanz, Gabriel; et.al.
Drogodependencias. Reinserción
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 248 p. Distribución Institucional

Estudio de perfiles profesionales en los sectores de
actividad seleccionados y dificultades de acceso y ni-
vel de adaptación de las personas drogodependien-
tes en tratamiento a estos puestos.

PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas
en la Comunidad de Madrid, año 2007
Ref. 9829
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Difusión e información sobre la encuesta (Profesionales).
PDF

DROGODEPENDENCIAS.
PREVENCIÓN PARA TODOS

ENCUESTAS SOBRE CONSUMO DE
DROGAS

DROGODEPENDENCIAS.
REINSERCIÓN
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Encuesta Escolar 2008 sobre uso de drogas
en enseñanzas secundarias (ESTUDES)
Ref. 9920
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2010.
140 p. Distribución Institucional

El objetivo general de la encuesta es conocer de
forma periódica la situación y tendencias del con-
sumo de drogas entre los estudiantes de enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio, con el fin de orientar el des-
arrollo y evaluación de intervenciones destinadas a
reducir el consumo y los problemas asociados. Di-
rigida a profesionales y ciudadanos.

PDF

Encuesta sobre drogas a la población escolar
de Madrid, año 2006
Ref. 9659
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2008.
12,3 x 12,3 cm. Distribución Institucional

El objetivo general de la encuesta es conocer de
forma periódica la situación y las tendencias del con-
sumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio a nivel de la Comunidad de Ma-
drid, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación
de intervenciones destinadas a reducir el consumo y
los problemas asociados. Se recogen datos sobre el
consumo de alcohol, tabaco, tranquilizantes, canna-
bis, cocaína, heroína, speed y anfetaminas, alucinó-
genos, sustancias volátiles y drogas de diseño.

PDF

Incidencia de las drogas en el medio laboral
de la Comunidad de Madrid, La. 2006
Ref. 9155
Navarro Botella, José
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2008.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Resultados del estudio sobre consumo de drogas y
factores asociados en la población trabajadora de la
Comunidad de Madrid correspondiente al año 2006.

PDF

Indicadores del consumo problemático de
drogas en la Comunidad de Madrid. Año
2007
Ref. 9156
Drogodependencias
Agencia Antidroga

CD-ROM, Madrid, 2008.
12,5 x 12,5 cm. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es dar a conocer las ci-
fras de consumo problemático de drogas en la po-
blación de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Indicadores del consumo problemático de
drogas en la Comunidad de Madrid. Año 2008
Ref. 9828
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Dar a conocer las cifras de consumo problemático de
drogas en la población de la Comunidad de Madrid
(profesionales).

PDF

Indicadores de consumo problemático de
drogas en la Comunidad de Madrid. Año 2009
Ref. 9922
Encuestas sobre Consumo de Drogas
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2010.
22 p. Distribución Institucional

En esta publicación se dan a conocer las cifras de
consumo problemático de drogas en la población de
la Comunidad de Madrid durante el año 2009. 

PDF

Cómo nos vemos y cómo nos ven. Jornada
de trabajo sobre trastornos del
comportamiento alimentario.
Ref. 9971
Enfermedades
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructuras
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Recopilatorio de las comunicaciones realizadas en las
Jornadas de “Trastornos del Comportamiento Alimen-
tario” celebradas el 20 de octubre de 2009 en la Agen-
cia de Formación, Investigación, y estudios sanitarios.

Para el conocimiento de los ciudadanos y profesio-
nales.

Médicos de Rebotica 4
Ref. 9972
Enfermedades
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructuras
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Entrevistas a profesionales sanitarios en la radio.

ENFERMEDADES
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de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Boletín Epidemiológico
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Atención Primaria

El Boletín Epidemiológico es el resultado de la última
fase del “ciclo de la vigilancia”. Su propósito es ha-
cer llegar la información agregada a nivel regional a
todos los profesionales sanitarios, y en especial a las
redes asistenciales que como notificadores consti-
tuyen el soporte de cualquier sistema de vigilancia.
El Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid
se ha publicado mensual e ininterrumpidamente
desde abril de 1989 hasta el mes de diciembre de
2007 (Volumen 13, número 12), siendo éste el último
que se ha editado en formato papel; a partir de este
número sigue editándose electrónicamente. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Manual de notificación. Sistema de
enfermedades de declaración obligatoria:
red de vigilancia epidemiológica,
Comunidad de Madrid
Ref. 9385
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2093-4
28 x 22 cm. 92 p. Distribución Institucional

Documento técnico con el objetivo de mejorar el
sistema de información de las EDO. Este sistema de
información tiene como finalidad la detección precoz
de problemas de salud para facilitar la toma de me-
didas para proteger la salud de la población.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan de eliminación del sarampión de la
Comunidad de Madrid
Ref. 9088
Epidemiología y Vigilancia Epidemiológica, 73 
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2285-3
22 x 28 cm. iL., 86 p. Distribución Institucional

La presente monografía describe con detalle la es-
trategia para la eliminación del sarampión.

PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Análisis coste-efectividad del cribado de
cáncer colorrectal en población general
Ref. 9741
Calcerrada Díaz-Santos, Nieves; Valentín López, Bea-
triz y Blasco Amaro, Juan Antonio

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3116-9
16,6 x 24 cm. 125 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es la evaluación de la efi-
cacia, seguridad de diferentes técnicas de cribado
para el cáncer colorrectal en población de riesgo me-
dio. Se comprueban las diferentes técnicas utilizadas
en el cribado: test de sangre oculta en heces (TSOH),
sigmoideoscopia flexible y colonoscopia. Se analiza la
evidencia sobre tecnologías emergentes como la co-
lonografía tomográfica computarizada (CTC).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Aspectos éticos y legales en la Evaluación
de Tecnologías Sanitarias
Ref. 9770
Galende Domínguez, Inés y Andradas Aragonés, Elena
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2008.
122 p. Distribución Institucional

Se trata de un compendio de ponencias de diferen-
tes autores expertos en ética y evaluación de las
tecnologías sanitarias. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Cirugía laparoscópica en el cáncer
colorrectal: calidad de vida, impacto
emocional y satisfacción de los pacientes
Ref. 9934
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3295-1
93 p. Distribución Institucional

Informe de evaluación de tecnologías sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Criterios de hospitalización en la
exacerbación de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica
Ref. 9399
Andradas Aragonés, Elena et.al.
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2986-9
21 x 30 cm. 56 p. Distribución Institucional

Esta publicación constituye una revisión sistemá-
tica donde se recopilan criterios de hospitalización
que facilitan la toma de decisiones en Urgencias so-
bre las necesidad de ingreso de los pacientes con
exacerbación de EPOC en la práctica clínica.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF 

EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
SANITARIAS
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Efectividad, seguridad e indicaciones del
equipo quirúrgico Da Vinci
Ref. 9938
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3243-2
322 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Efectividad, seguridad e indicaciones del
sistema híbrido PET/TAC
Ref. 9298
Andrada Aragonés, Elena y Reza Goyanes, Mercedes
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 50 p. Distribución Institucional

Evalúa la efectividad y seguridad del diagnóstico por
imagen mediante sistemas híbridos PET/TAC, analiza
las indicaciones para las que resulta efectiva y com-
para sus resultados con las tecnologías convencio-
nales, PET y TAC.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Efectividad, seguridad y coste efectividad de
la terapia fotodinámica en el tratamiento de
cáncer de esófago y esófago de Barret
Ref. 9945
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3250-0
94 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Efectividad, seguridad y estimación de
costes del sistema de radiocirugía
Cyberknife
Ref. 9296
Andrada Aragonés, Elena; Calcerrada Díaz-Santos, Nie-
ves y Sabés Figuera, Ramón
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanita-
rios
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2864-0
21 x 30 cm. iL., 71 p. Distribución Institucional

Evalúa la eficacia, efectividad, seguridad y costes
del sistema de radiocirugía Cybernife, para tratar le-
siones intra y extra craneales.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Efectividad y seguridad de la terapia
fotodinámica en el cáncer de piel no
melanoma
Ref. 9943
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Efectividad y seguridad de la Tomografía por
Emisión de Positrones en cáncer de mama
Ref. 9531
Escalona López, Sofía; Blasco Amaro, Juan Antonio y
Reza Goyanes, Mercedes
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3066-7
21 x 30 cm. 107 p. Distribución Institucional

Entre las técnicas diagnósticas del cáncer de mama
se encuentran la Tomografía por Emisión de Posi-
trones (PET). El objeto de esta revisión es evaluar la
efectividad y seguridad de la PET en el cáncer de
mama utilizando como radiotrazador la F18-fluoro-
desoxiglucosa (FDG) en sus principales indicadores
así como comparar sus resultados con otras técni-
cas de imagen. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Eficacia del cribado de cáncer colorrectal
(CCR) en familiares asintomáticos de casos
diagnosticados de CCR o adenomas.
Pruebas genéticas
Ref. 9295
Andrada Aragonés, Elena
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2863-3
21 x 30 cm. iL., 76 p. Distribución Institucional

Se evalúa la eficacia y efectividad de los programas
de cribado de CCR en adultos asintomáticos, con al
menos un familiar de primer grado diagnosticado de
adenoma o CCR, que no cumplen las características
de CCR hereditario ni padecen una enfermedad in-
flamatoria intestinal.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Eficacia, efectividad y seguridad de la
terapia fotodinámica. Impacto económico en
la Comunidad de Madrid
Ref. 9297
Andrada Aragonés, Elena; Pérez Blanco, Verónica y
Sabés Figuera, Ramón
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
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Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 50 p. Distribución Institucional

Valora los riesgos y beneficios de la terapia fotodi-
námica con verteporfina en el tratamiento de la de-
generación macular asociada a la edad y la miopía
patológica, realizar una aproximación del impacto
económico de su administración en el sistema de sa-
lud de la Comunidad de Madrid y analizar su utiliza-
ción en los hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Eficacia y seguridad de la cirugía
laparoscópica vs. cirugía abierta en el
cáncer colorrectal
Ref. 9294
Andrada Aragonés, Elena; Reza Goyanes, Mercedes y
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 52 p. Distribución Institucional

Se evalúan la eficacia y la seguridad de la cirugía la-
paroscópica en el tratamiento del cáncer colorrectal,
comparándola con la cirugía abierta.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Eficacia y seguridad de la histerectomía y
linfadenectomía laparoscópica en el cáncer
de endometrio
Ref. 9937
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3245-6
56 p. Distribución Institucional

Informe de Tecnologías Sanitarias, dirigido a profe-
sionales.

NOVEDAD / PDF

Elaboración y validación de instrumentos
metodológicos para la evaluación de
productos de las agencias de evaluación de
tecnologías sanitarias. Segunda fase.
Evaluación de aspectos éticos en la
evaluación de tecnologías sanitarias
Ref. 9933
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Estándares de uso adecuado de tecnologías
sanitarias. Criterios explícitos de ingreso
apropiado para la insuficiencia cardiaca
Ref. 9946
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3241-8
50 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Estándares de uso adecuado de tecnologías
sanitarias: Revisión sistemática de los
criterios de indicación de la endarterectomía
carotídea
Ref. 9738
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3113-8
16,5 x 24 cm. 105 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es evaluar la efectividad
y la seguridad de la endarterectomía carotídea y la de
la angioplastia y la colocación de stents carotídeos en
personas con estenosis sintomática de la arteria ca-
rótida para al prevención de accidentes isquémicos
cerebrovasculares originados en la carótida.

PDF

Estándares de uso adecuado de tecnologías
sanitarias. Tratamiento farmacológico del
trastorno bipolar
Ref. 9947
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Evaluación de la cirugía guiada por imagen:
Eficacia y seguridad e impacto económico de
la resonancia magnética intraoperatoria
Ref. 9740
Escalona López, Sofía; Reza Goyanes, Mercedes y
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3115-2
16,6 x 24 cm. 90 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es evaluar la eficacia,
seguridad de la Imagen por Resonancia Magnética
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abierta (RM abierta) e intraoperatoria, así como lle-
var a cabo un estudio económico.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Evaluación de rediseño del proceso
diagnóstico en el cáncer colorrectal.
Segunda fase
Ref. 9942
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3247-0
87 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Evaluación del rediseño del proceso
diagnóstico en cáncer colorrectal
Ref. 9739
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3114-5
16,6 x 24 cm. iL., 59 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio, es evaluar el protocolo de
derivación y coordinación diagnóstica del cáncer co-
lorrectal (CCR) establecido en el Área 11 de la Co-
munidad de Madrid

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Implante coclear bilateral en niños:
efectividad, seguridad y costes. Situación en
las Comunidades Autónomas
Ref. 9532
Blasco Amaro, Juan Antonio; et.al.
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-3072-8
21 x 29,6 cm. 40 p. Distribución Institucional

En este documento se analiza la mejor evidencia so-
bre eficacia/efectividad y seguridad del implante co-
clear bilateral en niños, así como la evaluación de los
estudios de análisis económico de dicho implante. Se
describe la situación de la utilización de la tecnolo-
gía en las comunidades autónomas de España.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan de uso adecuado de tecnologías de
diagnóstico por imagen en atención primaria
y especializada. Ecografía en patología
mamaria
Ref. 9939
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3292-0
96 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Plan de uso adecuado de tecnologías de
diagnóstico por imagen en patología
abdominal en atención primaria y
especializada
Ref. 9936
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3290-6
132 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Reconstrucción mamaria inmediata.
Revisión sistemática y evaluación de
resultados en una unidad de RMI de la
Comunidad de Madrid
Ref. 9299
Andrada Aragonés, Elena; Reza Goyanes, Mercedes y
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2005.
21 x 30 cm. 65 p. Distribución Institucional

Se ha realizado una revisión sistemática de la litera-
tura científica para analizar y sintetizar los resultados
que responden a los objetivos planteados. La meto-
dología comprende: búsqueda de estudios primarios,
selección de la información más rigurosa, síntesis
cualitativa de la evidencia científica encontrada y su
clasificación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Registros evaluativos PET-TAC de Madrid y
Cataluña 
Ref. 9743
López-Pedraza Gómez, Mª José y Blasco Amaro, Juan
Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3118-3
16,6 x 24 cm. 45 p. Distribución Institucional

Se lleva a cabo en este estudio, un análisis descrip-
tivo de la utilización de las exploraciones de PET
(tomografía por emisión de positrones) en oncología
en el sector pública de la Comunidad Autónoma de
Madrid en comparación con la Comunidad Autó-
noma de Cataluña durante los años 2003-2005.
Se trata de identificar los patrones de utilización de
la PET y la adecuación de la demanda de explora-
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ciones en la práctica médica habitual con relación a
las indicaciones clínicas actualmente cubiertas por el
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid en
comparación con el de Cataluña.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Revisión sistemática de la eficiencia y
seguridad del Cyberknife: indicaciones y
resultados en el tratamiento de lesiones
Intra y extracraneales
Ref. 9935
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanita-
rios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3242-5
70 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Revisión sistemática sobre seguridad y
eficacia de la tomografía computarizada
multicorte de 64 detectores
Ref. 9944
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanita-
rios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3248-7
118 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Revisión sistemática y análisis coste-
efectividad de la ablación por
radiofrecuencia en tumores y metástasis
hepáticas
Ref. 9940
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3246-3
123 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Revisión sistemática y evaluación
económica de la cirugía endoscópica
endoanal 
Ref. 9742
Callejo Velasco, Daniel; Blasco Amaro, Juan Antonio y
Fernández de Larrea Baz, Nerea
Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3117-6
16,6 x 24 cm. 47 p. Distribución Institucional

En este estudio se lleva a cabo una evaluación eco-
nómica, elaborando un estudio de minimización de
costes de TEM (microcirugía endoscópica trans-
anal), frente a las técnica alternativas, desde las
perspectiva del Sistema Sanitario, y se estima la re-
percusión en el presupuesto de la incorporación de
la técnica. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Robótica en el tratamiento de tumores:
Eficacia, seguridad e impacto económico de
equipos de ultrasonidos focalizados de alta
intensidad (HIFU-ExAblate)
Ref. 9744
Escalona López, Sofía; Reza Goyanes, Mercedes y
Blasco Amaro, Juan Antonio
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3119-0
16,6 x 24 cm. 66 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio es evaluar la eficacia, se-
guridad del tratamiento con ultrasonidos focalizados
de alta intensidad (HIFU) guiados por imagen de re-
sonancia magnética (RMI), también denominada
MRgFUS o ExAblate. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Terapia de resincronización cardiaca:
evaluación económica
Ref. 9941
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanita-
rios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3291-3
98 p. Distribución Institucional

Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, di-
rigido a profesionales.

NOVEDAD / PDF

Tratamiento del autismo mediante medicina
ortomolecular
Ref. 17029
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanita-
rios
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3285-2
21 x 29,7 cm. 54 p. Distribución Institucional

Evaluar la eficacia y seguridad de las terapias orto-
moleculares en el tratamiento del autismo.

PDF
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Programa de Equivalentes terapéuticos
(Hospital Universitario 12 de Octubre)
Ref. 09979
Farmacoterapia
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Información sobre equivalentes terapéuticos.
NOVEDAD

Aprendizaje basado en problemas, El: una
herramienta para toda la Vida. ABP en la
Escuela de Enfermería de la Comunidad de
Madrid
Ref. 9244
Alameda Cuesta, Almudena; et.al.
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2004.
21 x 21 cm. 141 p. Distribución Institucional

Marco de trabajo y de discusión sobre el aprendizaje
basado en problemas, para adocentes y profesiona-
les.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Formación de especialistas en ciencias de la
salud en la Comunidad de Madrid
Ref. 9301
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,6 cm. iL., 43 p. Distribución Institucional

Análisis de situación y propuestas para su me-
jora aprobadas por el Plenario de la Red de Co-
misiones de Docencia de la Comunidad de Ma-
drid en la reunión celebrada el 22 de Junio de
2004.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía del Tutor de Grado de Enfermería 2009
Ref. 9820
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 95 p. Distribución Institucional

Contiene los elementos básicos para el desarro-
llo de la función docente del Tutor y se considera
un elemento fundamental en los cursos de for-
mación.

PDF

Guía para la Ordenación de la Formación
Práctico Clínica de la Diplomatura de
Terapia Ocupacional 2006
Ref. 9241
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 48 p. Distribución Institucional

La presente guía se incluye en el proyecto de orde-
nación de la formación práctico clínica de las profe-
siones sanitarias, con las diplomaturas de enferme-
ría, fisioterapia y terapia ocupacional.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE/PDF

Guía para la Ordenación de la Formación
Práctico ClÍnica de las Profesiones
Sanitarias. Enfermería 1
Ref. 9240
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2004.
14,6 x 20,9 cm. 62 p. Distribución Institucional

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Manual de Acogida de Residentes Medicina
del Trabajo (2009)
Ref. 9818
Formación
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2009.
17 x 24 cm. 114 p. Distribución Institucional

Descripción de las características y recursos de la Uni-
dad Docente así como información relativa al desarro-
llo del programa formativo de la especialidad de Me-
dicina del Trabajo y del procedimiento de evaluación.

PDF

Buscando la excelencia: Gestión por
Procesos en Salud Mental (Instituto
Psiquiátrico José Germain)
Ref. 17011
Gestión Sanitaria
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Se trata de un Cuaderno Técnico escrito por los res-
ponsables y orientado a los profesionales sanita-
rios, principalmente en el ámbito 8 de la Salud Men-
tal, relacionado con la Gestión de la Calidad, y
concretamente con la implantación y desarrollo de la
Gestión por Procesos en el Instituto Psiquiátrico
José Germain.

NOVEDAD / PDF

FARMACOTERAPIA

GESTIÓN SANITARIA

FORMACIÓN
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Guía de Práctica Clínica para el manejo de
pacientes con ictus en atención primaria
Ref. 9949
Guías de Práctica Clínica
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3293-7
223 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
NOVEDAD / PDF

Guía de Práctica Clínica para el manejo de
pacientes con insomnio en atención primaria
Ref. 9948
Guías de Práctica Clínica
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
166 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
NOVEDAD / PDF

Guía de Práctica Clínica para el Manejo de
Pacientes con Trastornos de Ansiedad en
Atención Primaria. VERSIÓN completa
Ref. 9771
Guías de Práctica Clínica
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2008.
162 p. Distribución Institucional

El objetivo de la publicación es elaborar recomenda-
ciones basadas en la evidencia científica disponible.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de Práctica Clínica para el manejo de
pacientes con trastornos del espectro autista
en atención primaria
Ref. 9950
Guías de Práctica Clínica
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-
3244-9
172 p. Distribución Institucional

Guía de Práctica Clínica, dirigido a profesionales.
NOVEDAD / PDF

Guía del manejo del paciente con artrosis de
rodilla en Atención Primaria. Guía de
práctica clínica
Ref. 9243
Guías de Práctica Clínica
Agencia Formación, Investigación y estudios Sanitarios
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2967-8
14 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para orientar a los profesionales
sanitarios de atención primaria en la toma de deci-
siones para seleccionar las intervenciones terapéu-
ticas más adecuadas (medidas físicas y rehabilita-
doras).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Control sanitario del transporte
de alimentos
Ref. 0383
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2003, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2483-3
28 x 22 cm. 27 p. Distribución Institucional

Este documentos pretende ser un instrumento útil y
práctico que sirva de apoyo a la inspección, y que va
especialmente dirigido a todos los profesionales de
salud pública dedicados a las actividades de vigilan-
cia y control del sector alimentario y a aquellos pro-
fesionales de otras instituciones para los que pueda
resultar de utilidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Directrices para el diseño, implantación y
mantenimiento de un sistema APPCC
y unas prácticas correctas de
higiene en el sector de comidas
preparadas
Ref. 9955
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 248 p. Distribución Institucional

Orientaciones para elaborar, poner en práctica y
mantener un sistema de Análisis de Peligros y Pun-
tos de Control Crítico (APPCC) y unas Prácticas Co-
rrectas de Higiene (PCH) en el sector alimentario mi-
norista de comidas preparadas. Se dirige al
profesional.

NOVEDAD / PDF

Guía de normas de higiene para el sector de
huevos y derivados
Ref. 9704
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 98 p. Distribución Institucional

Recopilación técnica y en texto actualizado de los re-
quisitos que deben cumplir las empresas del sector
de huevos y sus derivados en el marco de las nue-
vas reglamentaciones comunitarias.

PDF

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

07:Consejeria de sanidad  20/5/11  14:18  Página 313



314

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Guía de normas de higiene para el sector
lácteo
Ref. 9705
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29 cm. 92 p. Distribución Institucional

Recopilación técnica y en texto actualizado de los requi-
sitos que deben cumplir las empresas del sector lácteo en
el marco de las nuevas reglamentaciones comunitarias.

PDF

Guía para el diseño, implantación y
mantenimiento de un sistema APPCC y
prácticas correctas de higiene en las
empresas alimentarias. Requisitos básicos
en la Comunidad de Madrid
Ref. 9068
Celaya Carrillo, Carlos; et.al.
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL., 130 p. Distribución Institucional

Documento técnico sobre las directrices y pasos a
seguir por profesionales del sector alimentario a la
hora de abordar la elaboración de los sistemas de au-
tocontrol como herramienta de garantía de la segu-
ridad de los alimentos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Orientaciones para elaborar una guía de
prácticas correctas de higiene (GPCH) y un
sistema de análisis de peligros y puntos de
control crítico (APPCC): comercio minorista
de carnes frescas y sus derivados en la
Comunidad de Madrid
Ref. 9067
Álvarez Ruiz, Natalia; et.al.
Higiene y Seguridad Alimentaria
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
21 x 29,6 cm. 56 p. Distribución Institucional

Dirigida a las empresas alimentarias y a sus consul-
tores, con la primordial finalidad de servir de ayuda
y orientación en la preparación e implantación del
sistema APPCC y sus prerrequisitos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Hospital Universitario Doce de Octubre.
Líder en asistencia, investigación y docencia
Ref. 09834
Historia de Hospitales
Direccion General de Hospitales
Libro, Madrid, 2009. Distribución Institucional

Presentación para dar a conocer datos básicos del
Hospital. Dirigido tanto a ciudadanos como profe-
sionales.

NOVEDAD / PDF

G. de Atención Primaria
PRÓXIMA APARICIÓN

Atención a los pacientes con Ictus en la
Comunidad de Madrid (Subd. de
Gestión y Seguimiento de Objetivos en
Hospitales)
Ref. 9751
Ictus en la Comunidad de Madrid
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2008.
Distribución Institucional

El plan pretende ofrecer un abordaje integral, abar-
cando todos los eslabones precisos para ello, desde
la información al paciente, los médicos y profesio-
nales de atención primaria, los servicios de urgencia
extrahospitalarios, las urgencias hospitalarias y los
servicios y secciones de neurología de los hospita-
les que atienden ictus. También contempla el manejo
del paciente una vez pasada la fase aguda, en los as-
pectos de prevención, rehabilitación y reintegración
social.

PDF

Acogida al Paciente (Hospital Universitario
de Getafe)
Ref. 9975
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Información dirigida al paciente que ingresa con
aspectos básicos sobre el funcionamiento del cen-
tro.

PDF

Acogida en el transplante (Hospital Niño
Jesús)
Ref. 9992
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Manual dirigido a padres y pacientes en el momento
del ingreso. Contiene información y pautas orienta-
das a reducir la ansiedad propia del transplante de
médula ósea.

NOVEDAD / PDF

INFORMACIÓN AL PACIENTE

ICTUS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

HISTORIA DE HOSPITALES
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Guía de acogida a pacientes (Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús)
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales

PRÓXIMA APARICIÓN

Guía de Acogida (Hospital Infanta Sofía)
Ref. 17008
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Ingreso, información clínica, consentimiento infor-
mado, estancia hospitalaria, alta hospitalaria, dona-
ción de sangre...

NOVEDAD / PDF

Guía de acogida. Información para pacientes
hospitalizados y acompañantes (Hospital La
Fuenfría)
Ref. 9832
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 22 p. Distribución Institucional

Guía de acogida a los pacientes del hospital.

Guía de Acogida. Información para pacientes
hospitalizados y acompañantes (Hospital
Universitario Fundación Alcorcón)
Ref. 9811
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2009.
14,5 x 27,5 cm. 24 p. Distribución Institucional

Manual de acogida para pacientes y familiares de ca-
rácter institucional, promovido por la Dirección Ge-
neral de Atención al Paciente.

Guía de acogida. Información para pacientes
hospitalizados y acompañantes (Hospital
Universitario Santa Cristina)
Ref. 09911
Información al Paciente
Direccion General de Hospitales
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Siguiendo las instrucciones y normas emitidas por
la Consejería se ha editado un documento que re-
copila la información básica que deben conocer los
pacientes y sus familiares. en el mismo se en-
cuentran los datos de cartera de servicio, ubica-
ciones de los servicios, procedimientos más fre-
cuentes, directorios, normativa y legislación sobre
actuaciones.

Guía de acogida. Información para pacientes
hospitalizados y acompañantes (Hospital
Virgen de la Poveda)
Ref. 17016
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

El objetivo es dar a conocer el Centro. Dirigido a usuarios.
NOVEDAD / PDF

Guía de despedida (Hospital Infanta Sofía)
Ref. 17007
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Informes de alta médico y de enfermería, de trabajo
social, hoja de recomendaciones y cuidados de alta.
Dirigido al ciudadano.

NOVEDAD / PDF

Guía del paciente cirugía cardiaca e
información complementaria (Hospital
Universitario 12 de octubre)
Ref. 09980
Información al Paciente
Direccion General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Información de interés para pacientes atendidos en
el servicio de cirugía cardiaca.

PDF

Manual de acogida a los pacientes en el
Hospital Universitario de Santa Cristina
Ref. 9784
Información al Paciente
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Representa un documento de información general a
los pacientes que acuden al centro.

PDF

Estudio de la actividad sanitaria de la
Comunidad de Madrid
Información Sanitaria
D.G. Sistemas Información Sanitaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Morbilidad en Atención Primaria
Información Sanitaria
D.G. Sistemas Información Sanitaria

PRÓXIMA APARICIÓN

INFORMACIÓN SANITARIA
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Plan Director de Sistemas de Información de
Hospitales. Athene@ - Actualización
Tecnológica de Hospitales en la Era Digital
Información Sanitaria
D.G. Sistemas Información Sanitaria

PRÓXIMA APARICIÓN

Informe del estado de salud de la población
de la Comunidad de Madrid 2007
Ref. 9417
Astray Mochales, Jenaro; et.al.
Informes del Estado de Salud de la Población de la CM
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-
8788-6
27 x 20 cm. iL., 244 p. Distribución Institucional

Este informe incluye los indicadores de salud-enfer-
medad y de sus determinantes en nuestra región,
convirtiéndose en una herramienta de referencia para
todos los profesionales del sistema sanitario más allá
del ámbito autonómico.

PDF

Informe del Estado de Salud de la Población
de la Comunidad de Madrid 2009
Ref. 17031
Informes del Estado de Salud de la Población de la CM
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Incluye los indicadores de salud-enfermedad y de
sus determinantes en nuestra región, convirtiéndose
en una herramienta de referencia para todos los pro-
fesionales del sistema sanitario más allá del ámbito
autonómico.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF / NOVEDAD

Lactancia materna. Información a tener en
cuenta. (Hospital de Getafe)
Ref. 9791
Maternidad y Lactancia Materna
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2008.
Distribución Institucional

Promoción e información a pacientes con recién na-
cido y en periodo de gestación, para facilitar la lac-
tancia materna, así como apoyo técnico y personal a
sus dudas, colaborando con Atención Primaria.

PDF

Botiquín casero, El
Ref. 9959
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

El objetivo de este documento es proporcionar in-
formación al ciudadano de los medicamentos que
debe tener en los botiquines caseros, así como darle
pautas para que los utilice de forma correcta. Para
ello es necesario realizar una edición amplia que
permita llegar a un número importante de familias
madrileñas y que pueda contribuir a disminuir la ya-
trogenia asociada a una inadecuada utilización de
medicamentos.

NOVEDAD / PDF

Concierto entre la Consejería de Sanidad y
Consumo y el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid. Noviembre 2004
Ref. 9809
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2008.
20,7 x 29,6 cm. 107 p. Distribución Institucional

Se dirige a profesionales, fundamentalmente farma-
céuticos y directivos del Servicios Madrileño de sa-
lud. Tiene como objetivo informar de los acuerdos
adoptados entre la Consejería de Sanidad y el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos en lo relativo a la ges-
tión de la prestación farmacéutica.

PDF

Criterios de utilización de medicamentos en
la Comunidad de Madrid
Ref. 9962
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
15 p. Distribución Institucional

Dirigido al profesional. Su objetivo es servir de
apoyo a los profesionales sanitarios para la toma de
decisiones relativas al tratamiento farmacológico en
las Áreas Terapéuticas de mayor impacto tanto eco-
nómico como sanitario en Atención Primaria y hos-
pitalaria. Pretende además homogeneizar los crite-
rios de tratamiento entre ambos niveles
asistenciales.

NOVEDAD / PDF

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS

MATERNIDAD Y LACTANCIA
MATERNA

INFORMES DEL ESTADO DE SALUD
DE LA POBLACIÓN DE LA CM
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Efectividad de Medicamentos en
Neonatología. Sedoanelgesia en el Recién
Nacido. Marzo 2007
Ref. 9161
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISSN: 1697-6266
21 x 30 cm. 14 p. Distribución Institucional

Se analiza en esta publicación la optimización la se-
lección y utilización de medicamentos en neonatología.

PDF

Folletos dirigidos a los profesionales
sanitarios sobre medicamentos
extranjeros
Ref. 9960
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Informar a los profesionales sanitarios sobre el procedi-
miento para la tramitación de medicamentos extranjeros.

NOVEDAD / PDF

Guía Farmacogeriátrica
Ref. 9410
Alonso Ojeda, Alicia; et.al.
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-688-8866-8
21,1 x 15 cm. iL., 369 p. Distribución Institucional

Esta guía farmacogeriátrica forma parte de una ac-
tuación conjunta impulsada por la Consejería de Sa-
nidad y Consumo y la Consejería de Bienestar Social
de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es optimi-
zar la asistencia farmacéutica a las personas mayores. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía farmacoterapéutica de atención
compartida
Ref. 09961
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Dirigido al profesional. Su objetivo es servir de apoyo
a los profesionales sanitarios para la toma de deci-
siones relativas al tratamiento farmacológico en con-
sultas externas. La elaboración de esta Guía está in-
cluida en el apartado 1.b de la Resolución 417/00 de
la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.

NOVEDAD / PDF

Guía Farmacoterapéutica Pediátrica
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos

PRÓXIMA APARICIÓN

Hojas de evaluación de medicamentos
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gest.Econ. y Compras Prod.San. y Far

PRÓXIMA APARICIÓN

Plan Director de mejora de la utilización
de Antimicrobianos de la
Comunidad de Madrid
Ref. 9747
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2008.
25 x 21 cm. 78 p. Distribución Institucional

El objetivo de este documento es establecer las líneas
de actuación de la Comunidad de Madrid para la me-
jora de la utilización de antimicrobianos en nuestra Co-
munidad. Con este objetivo, se revisa la situación ac-
tual en nuestra Comunidad y se proponen líneas de
actuación en lo referente al desarrollo de resistencias
el consumo de antimicrobianos (tanto a nivel humano
como veterinario) y en los diferentes aspectos for-
mativos, informativos y de coordinación entre niveles
asistenciales, además de las diferentes estrategias di-
rigidas específicamente al paciente.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Programa de Atención al Mayor
Polimedicado para la mejora en la
utilización de los medicamentos
Ref. 9176
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-
0921-4
21 x 29,7 cm. 64 p. Distribución Institucional

Difundir el programa de atención al mayor polime-
dicado para la mejora de la utilización de los medi-
camentos.

PDF

Recomendaciones de Misoprostol en
Obstetricia y Ginecología. Nº1 Agosto 2007
Ref. 9162
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISSN: 1888-1327
21 x 29,7 cm. 10 p. Distribución Institucional
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El objeto de esta publicación es la de aportar una se-
rie de recomendaciones a fin de protocolizar la utili-
zación de Misoprostol en ginecología.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas
en Salud Mental Nº3. Recomendaciones
para la valoración y tratamiento de la
depresión infanto-juvenil.
Febrero 2006
Ref. 09513
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2006. ISSN: 1697-627
21 x 29,5 cm. 20 p. Distribución Institucional

Se analizan en esta publicación los criterios de diag-
nóstico relativo a la depresión infantil y juvenil, así
como su tratamiento tanto farmacológico como no
farmacológico.

PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 4. Trastorno por déficit de
atención con hiperactividad en niños y
adolescentes.
Julio 2009
Ref. 17037
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29,7 cm. 20 p. Distribución Institucional

Su objetivo es servir de apoyo a los profesionales sa-
nitarios para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos pe-
diátricos.

PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 5. Trastorno de Ansiedad en
niños y adolescentes.
Septiembre 2010
Ref. 09958
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo Electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 16 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en
la mejora de la utilización de los medicamentos y de
apoyo para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos re-
lacionados con los trastornos mentales en la infan-
cia y adolescencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 6. Trastorno Generalizado
del Desarrollo en niños y adolescentes.
Septiembre 2010
Ref. 17038
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo Electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 17 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en
la mejora de la utilización de los medicamentos y de
apoyo para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos re-
lacionados con los trastornos mentales en la infan-
cia y adolescencia.

Versión impresa no disponible / PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 7. Trastorno Obsesivo-
Compulsivo en niños y adolescentes.
Septiembre 2010
Ref. 17039
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo Electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 16 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en la me-
jora de la utilización de los medicamentos y de apoyo para
la toma de decisiones relativas al tratamiento farmaco-
lógico de los problemas clínicos relacionados con los
trastornos mentales en la infancia y adolescencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 8. Trastorno por Tics en
niños y adolescentes. Septiembre 2010
Ref. 17040
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo Electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 17 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en
la mejora de la utilización de los medicamentos y de
apoyo para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos re-
lacionados con los trastornos mentales en la infan-
cia y adolescencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Recomendaciones Farmacoterapéuticas en
Salud Mental Nº 9. Trastorno Bipolar en
niños y adolescentes. Septiembre 2010
Ref. 17041
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Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Archivo Electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 22 p. Distribución Institucional

Es una herramienta de ayuda a los profesionales en
la mejora de la utilización de los medicamentos y de
apoyo para la toma de decisiones relativas al trata-
miento farmacológico de los problemas clínicos re-
lacionados con los trastornos mentales en la infan-
cia y adolescencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Recomendaciones para el autocontrol de la
glucemia capilar en pacientes con diabetes
en la Comunidad de Madrid
Ref. 09879
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-692-4406-7
20 p. Distribución Institucional

Dirigido al profesional. Su objetivo es servir de apoyo
a los profesionales sanitarios para mejorar la utiliza-
ción por parte de los pacientes de las tiras de diag-
nóstico de glucemia capilar.

PDF

Recomendaciones para el tratamiento local
de las úlceras cutáneas crónicas de la
Comunidad de Madrid
Ref. 17035
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-690-7802-0
99 p. Distribución Institucional

Este documento tiene como objeto facilitar a los
profesionales sanitarios la toma de decisiones en
el tratamiento local de úlceras cutáneas cróni-
cas, así como ayudar a disminuir la variabilidad
clínica.
Las recomendaciones recogidas en él están basadas
en la evidencia científica disponible hasta el mo-
mento. En la elaboración de este documento han par-
ticipado más de 80 profesionales, entre autores y re-
visores.

PDF

Recomendaciones para la valoración y
tratamiento de osteoporosis primaria en
mujeres de la Comunidad de Madrid
Ref. 9159
Medicamentos y Productos Sanitarios
D.G.Gestión Económica y Compras Productos Sanita-
rios y Farmacéuticos

Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-
6072-8
21,5 x 25 cm. iL., 94 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es la aportación de re-
comendaciones para optimizar la utilización de me-
dicamentos en osteoporosis primaria.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Memoria de la Agencia Antidroga. Año 2008
Ref. 9973
Memorias Agencia Antidroga
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Dar a conocer los datos de actividad de los progra-
mas de Prevención, Asistencia y Reinserción de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid así
como las características de los drogodependientes
atendidos.

PDF

Memoria de la Agencia Antidroga. Año 2007
Ref. 9815
Memorias Agencia Antidroga
Agencia Antidroga
CD-ROM, Madrid, 2008.
17 x 25 cm. Distribución Institucional

Actividades de la Agencia Anitdroga: pacientes aten-
didos en la Red Asistencial, sus características, ac-
tividades de prevención del consumo de drogas, en
el año 2007

PDF

Plan estratégico 2006-2009 de la Agencia
Antidroga para la Comunidad de Madrid
Ref. 9041
Agencia Antidroga
Memorias Agencia Antidroga, 5 
Agencia Antidroga
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 84 p. Distribución Institucional

Se presentan los contenidos específicos del Plan, for-
mulándose los objetivos, junto con las líneas estra-
tégicas y las actuaciones previstas para los cuatro
años de vigencia.

PDF

Dirección General de Hospitales
Los hospitales de la red pública de la Comunidad de Ma-
drid elaboran anualmente su Memoria de Actividades:
Centro de Transfusiones

MEMORIAS DE HOSPITALES

MEMORIAS AGENCIA ANTIDROGA
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Hopital Dr. Rodríguez Lafora
Hospital 12 de Octubre
Hospital Carlos III
Hospital Clínico San Carlos
Hospital Cruz Roja
Hospital de Alcorcón
Hospital de Getafe
Hospital de Móstoles
Hospital del Henares
Hospital del Sureste
Hospital El Escorial
Hospital Fuenlabrada
Hospital Gregorio Marañón
Hospital Guadarrama
Hospital Infanta Cristina
Hospital Infanta Leonor
Hospital Infanta Sofía
Hospital La Fuenfría
Hospital La Paz
Hospital La Princesa
Hospital Niño Jesús
Hospital Príncipe de Asturias
Hospital Puerta de Hierro
Hospital Ramón y Cajal
Hospital Santa Cristina
Hospital Severo Ochoa
Hospital Virgen de la Poveda
Hospital Virgen de la Torre
Instituto de Cardiología
Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José
Germain
Lavandería Hospitalaria Central
Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental
Oficina Regional de Coordinación Oncológica
Oficina Regional de Trasplantes

Manual para la valoración de la
incapacidad temporal en las patologías más
prevalentes
Ref. 9956
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Dirigido a los médicos inspectores y a los profesio-
nales sanitarios encargados de la gestión de la pres-
tación de incapacidad temporal. Actualización de los
conocimientos clínicos de las patologías más fre-
cuentemente causa de incapacidad temporal y su co-
rrelación con el desempeño del trabajo o profesión
habitual. 

NOVEDAD / PDF

Memoria Plan Integral de inspección de
sanidad y consumo de la Comunidad de
Madrid 2006
Ref. 9148
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29 cm. iL., 212 p. Distribución Institucional

Recopilación de actividades de inspección sanitaria
en la Comunidad de Madrid, por cada uno de los
centros que las realizaron, permitiendo conocer el
grado de cumplimiento del plan anual y la valora-
ción de la eficiencia de las intervenciones desarro-
lladas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan Integral de inspección de Sanidad de la
Comunidad de Madrid 2007
Ref. 9147
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 17 cm. 209 p. Distribución Institucional

Esta publicación, pretende dar a conocer a los pro-
fesionales sanitarios las prioridades y los criterios de
actuación unificados en materia de inspección sani-
taria en la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan Integral de inspección de sanidad y
consumo de la Comunidad de Madrid 2004
Ref. 9416
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2004.
21 x 17,8 cm. 92 p. Distribución Institucional

Este documento permite una visión global y de con-
junto de toda la función inspectora, y expresa con ni-
tidez una concepción integral del sistema de sanidad
y consumo de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Plan Integral de inspección de sanidad y
consumo de la Comunidad de Madrid 2005
Ref. 9199
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2005.
17 x 21 cm. 239 p. Distribución Institucional

El Plan Integral se ha de concebir como el instru-
mento que fija la política sanitaria en materia de ins-
pección para el conjunto de la Comunidad de Ma-
drid. Este Plan se ha elaborado siguiendo las líneas
de actuación de la Orden 1674/2004, de 27 de di-
ciembre.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

MEMORIAS Y PLANES INTEGRALES
DE INSPECCIÓN DE SANIDAD
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Plan Integral de inspección de sanidad y
consumo de la Comunidad de Madrid 2006
Ref. 9009
Memorias y Planes Integrales de Inspección de Sanidad
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 302 p. Distribución Institucional

El Plan, que tiene carácter anual y coordina la Direc-
ción General de Calidad, Acreditación, Evaluación e
Inspección, de acuerdo con el Decreto 100/2005, de
29 de septiembre, contempla los objetivos y actua-
ciones, que en el ámbito de inspección, es preciso
desarrollar para alcanzar los fines previstos en el año
2006.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Compendio de derecho sanitario de la
Comunidad de Madrid
Ref. 9529
Muñoz Merchante, Adoración; et.al.
Normativa Sanitaria
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2003.
17 x 24 cm. 864 p. Distribución Institucional

Este volumen recopila las principales disposicio-
nes autonómicas vigentes, que se han ido elabo-
rando en los últimos años. En esta publicación
ocupa una posición muy destacada la normativa
aprobada con el horizonte que nos marcaban las
transferencias sanitarias, que han sido las mayo-
res realizadas en la historia de España. Gracias a
ello, la Consejería de Sanidad ha podido asumir la
gestión del enorme volumen de recursos que in-
tegran el Sistema Sanitario Público de la Comu-
nidad de Madrid. 

Compendio de derecho sanitario de la
Comunidad de Madrid. Anexo de
Actualización
Ref. 9530
Haddad Sánchez de cueto, Jaime; et.al.
Normativa Sanitaria
Secretaría General Técnica
Libro, Madrid, 2004.
17 x 24 cm. 682 p. Distribución Institucional

Se presenta esta publicación con el propósito de
poner a disposición de los interesados, tanto profe-
sionales como usuarios, una recopilación norma-
tiva actualizada a la publicada en enero de 2003
Compendio de Derecho Sanitario de la Comunidad de
Madrid. 

Alimentación en la Comunidad de Madrid, La
Ref. 9506
Vilas Herranz, Felipe; Bardón Iglesias, Rocio; Belmonte
Cortés, Susana y [et al.]
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm. iL., 167 p . Distribución Institucional

Se analiza, con una visión de conjunto, el consumo
alimentario y el estado nutricional de los madrileños,
así como de los hábitos alimentarios y la opinión del
consumidor. Se realizará una comparativa de los da-
tos de nuestra región en el conjunto nacional y en el
marco de la Unión Europea.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Alimentación, Medio Ambiente y Salud en la
Comunidad de Madrid. Diagnóstico de
situación 2009
Ref. 9862
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2009.
38 p. Distribución Institucional

Realización de un diagnóstico que aporte un enfoque
integral de la situación de la salud ambiental, in-
cluida la alimentación, en la Comunidad de Madrid,
dirigido tanto a los profesionales sanitarios como a
los agentes sectoriales implicados.

PDF

Alimentación y Nutrición en la Comunidad de
Madrid. Diagnóstico de situación 2006
Ref. 9138
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2006.
28 p. Distribución Institucional

Diagnóstico en 2006 de la alimentación en nuestra
Comunidad y en España desde la óptica de la salud
pública, analizando el consumo y el gasto alimen-
tario, el patrón de consumo, los hábitos alimenta-
rios, la alimentación y la salud, la alimentación
funcional y la opinión del consumidor a este res-
pecto.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Alimentación y Nutrición en la Comunidad de
Madrid. Diagnóstico de situación 2007
Ref. 09514
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección

OBSERVATORIO DE ALIMENTACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y SALUD

NORMATIVA SANITARIA
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Libro, Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. iL., 24 p. Distribución Institucional

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, se publica el Diagnóstico de situación
de la alimentación y la nutrición en la Comunidad de
Madrid. En el capítulo dedicado a la alimentación y
la salud se incluye información sobre el reciente-
mente creado Instituto de Nutrición y Trastornos Ali-
mentarios de la Comunidad de Madrid (INUTCAM),
cuyo principal objetivo es la promoción de una ali-
mentación saludable que contribuya a una buena
calidad de vida entre la población.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Análisis descriptivo del canal HORECA en la
Comunidad de Madrid: situación actual y
perspectivas
Ref. 9504
Vilas Herranz, Felipe; et.al.
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm. iL., 59 p. Distribución Institucional

Análisis descriptivo del sector HORECA (Hostelería,
Restauración y Catering) en la Comunidad de Madrid
y su comparativa a nivel nacional.

PDF

Hábitos alimentarios en la Comunidad de
Madrid
Ref. 9371
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
28 x 22 cm. iL., 49 p. Distribución Institucional

Se analizan los principales aspectos que preocupan
actualmente a los madrileños sobre la alimentación,
los hábitos de compra y consumo, la alimentación
fuera de casa, la alimentación y su relación con la sa-
lud, la confianza y credibilidad de las fuentes de in-
formación, la seguridad alimentaria en los hogares,
la percepción sobre su alimentación, así como las
tendencias y el futuro de la alimentación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Platos preparados en la Comunidad de
Madrid, Los
Ref. 9957
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 85 p. Distribución Institucional

Analizar la estructura, dimensiones y evolución del
sector de los platos preparados comercializados en
la Comunidad de Madrid, contemplando entre otros
aspectos, su definición y clasificación, magnitudes de

producción, consumo y gasto, la percepción y el
comportamiento de los consumidores frente a estos
productos, así como aspectos relacionados con la
calidad. Esta dirigido tanto a profesionales como al
ciudadano.

NOVEDAD / PDF

Sector de los productos de panadería,
bollería y pastelería industrial y galletas en
la Comunidad de Madrid, El. Características
de calidad, actitudes y percepción del
consumidor
Ref. 9863
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2009.
151 p. Distribución Institucional

Estudiar las características actuales y las principales
tendencias de producción y comercialización en el
sector de panadería, pastelería, bollería y galletas en
la Comunidad de Madrid, analizando su estructura,
las tendencias y los factores condicionantes del con-
sumo, así como los aspectos fundamentales que
puedan afectar a la calidad de estos productos. Va di-
rigido tanto a profesionales como a los ciudadanos.

PDF

Guía de apoyo dirigido a médicos y pediatras
de AP para la derivación de pacientes
menores de 14 años a los hospitales de la
red pública de la CM para valoración,
diagnóstico y tratamiento de logopedia (Sbd.
Gestión y Seguimiento Objetivos en
Hospitales)
Ref. 17009
Pediatría
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es aportar una herramienta
a los médicos y pediatras de atención primaria que
les ayude a identificar las distintas patologías del len-
guaje, voz y habla en pacientes menores de 14 años
para su posterior derivación a los hospitales para su
valoración y tratamiento.

NOVEDAD / PDF

Guía de cuidados del recién nacido en la
maternidad (Hospital Universitario Doce de
Octubre)
Ref. 09183
Bustos Lozano, Gerardo
Pediatría, 102 

PEDIATRÍA
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Direccion General de Hospitales
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-691-4919-5
208 p. Distribución Institucional

Objetivos de la Guía: Definir los objetivos de los cui-
dados; Implantar o mantener sólo procedimientos
justificados, bien definidos, unificados y evaluables;
Facilitar el trabajo y la docencia del personal sanita-
rio; Implantar un control de calidad y de mejora con-
tinua; Elaborar una herramienta útil para medir las
cargas de trabajo.

Filosofía de la Guía: Apoyar a los padres, especial-
mente a las madres, en la crianza y dar al recién na-
cido los mejores cuidados desde el punto de vista
humano y sanitario.

PDF

Transporte Neonatal en la Comunidad de
Madrid (Subd. de Gestión y Seguimiento de
Objetivos en Hospitales)
Ref. 9753
Pediatría
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2008.
36 p. Distribución Institucional

Mejora de la Asistencia Neonatal.
PDF

Asistencia clínica en el tabaquismo, La
Ref. 9757
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
87 p. Distribución Institucional

Aproximadamente una de cada tres personas adul-
tas de la Comunidad de Madrid son fumadoras ha-
bituales de ahí que el tabaquismo siga siendo el
principal problema de salud pública evitable y pre-
venible. El objetivo de la guía es suministrar a los
profesionales sanitarios que realizan deshabituación
tabáquica material docente para su utilización en los
centros de salud.

PDF

Calendario de vacunación infantil 2006:
calendarios acelerados
Ref. 9391
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL., 81 p. Distribución Institucional

Esta publicación pretende proporcionar a los
profesionales sanitarios información sobre: pau-

tas de inmunización en niños, técnicas de va-
cunación, efectos secundarios, contraindica-
ciones, y otros temas relacionados con la vacu-
nación en niños.

PDF

Calendario de vacunación para adultos
Ref. 9367
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
9 x 14 cm. 16 p. Distribución Institucional

Proporcionar a los profesionales sanitarios informa-
ción sobre pautas de inmunización en adultos y acla-
rar las posible dudas que se les puedan plantear so-
bre cada una de las vacunas recomendadas en esta
población.

PDF

Carpeta de Atención Primaria sin humo
Ref. 9774
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
Distribución Institucional

La finalidad de esta carpeta es aportar el material
necesario para conseguir en los centros de salud
la consecución de los siguientes objetivos: el cum-
plimiento de la normativa vigente de no fumar; la
mejora de los conocimientos, actitudes y compor-
tamientos en relación al tabaco de los profesiona-
les de los centros de salud; facilitación de desha-
bituación y formación de los profesionales
sanitarios, así como l a evaluación periódica de los
resulttados.

PDF

Consejos básicos sobre autocuidados para
pacientes con Diabetes tipo II
Ref. 9756
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 39 p. Distribución Institucional

Entre un 5 y un 10% de la población adulta de la
Comunidad de Madrid padece diabetes. La dia-
betes es uno de los problemas de salud más im-
portantes de la región no solo por su prevalencia
sino también por las complicaciones y los costes
sanitarios que genera. El objetivo de la guía es
suministrar a los pacientes diabéticos materiales
que transmitan consejos y recomendaciones que
les ayude a resolver dudas y situaciones de su
enfermedad.

PDF

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.
ATENCIÓN PRIMARIA

07:Consejeria de sanidad  20/5/11  14:20  Página 323



324

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Detección precoz de Enfermedades
Endocrino Metabólicas en recién nacidos,
para prevenir discapacidades
Ref. 9846
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Entregar a los padres después del nacimiento de
cada niño en todas las Maternidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad de Madrid, para dar infor-
mación escrita sobre la realización de las pruebas del
Cribado Neonatal para la Detección Precoz de enfer-
medades endocrino metabólicas. Se informa de la
técnica, tiempo y lugar de recogida de muestras y co-
municación de resultados. Explicando las patologías
que se van a estudiar para poder tratar precozmente
a los niños detectados.

PDF

Detección precoz de Hipoacusia en recién
nacidos, para conocer si su hijo tiene
problemas auditivos
Ref. 9847
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Entregar a los padres después del nacimiento de
cada niño en todas las Maternidades públicas y pri-
vadas de la Comunidad de Madrid, para dar infor-
mación escrita sobre la realización de las pruebas del
Cribado Neonatal para la Detección Precoz de Hipo-
acusias. Se informa de la técnica, tiempo y lugar de
la prueba y comunicación de resultados. Explicando
las situaciones de riesgo de deficiencia auditiva,
cuando iniciar los tratamientos precoces a los niños
detectados y cómo reconocer la pérdida auditiva en
la primera infancia.

PDF

Documento de Salud Infantil
Ref. 09966
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2010.
55 p. Distribución Institucional

Seguimiento de la Salud Infantil desde el nacimiento
hasta los 14 años de edad. Dirigido al ciudadano,
pero utilizándose por los profesionales del área pe-
diátrica para registrar los seguimientos del desarro-
llo e intervenciones de salud y enfermedad.

PDF

Documento de salud infantil
Ref. 9746

Arranz Leirado, Manuela; et.al.
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008, 10ª ed.
16 x 20 cm. 52 p. Distribución Institucional

Documento que se entrega a los padres después
del nacimiento de cada niño, en todas las materni-
dades públicas y privadas de la Comunidad de Ma-
drid, para registrar los datos de salud del niño desde
su nacimiento a la adolescencia. 

PDF

¡GANA VIDA! SIN TABACO. Carpeta de
recomendaciones y consejos para ayudar a
los pacientes a dejar de fumar
Ref. 9848
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Aproximadamente una de cada tres personas
adultas de la Comunidad de Madrid son fumado-
ras habituales, de ahí que el tabaquismo siga
siendo el principal problema de salud pública evi-
table y prevenible. El objetivo de la guía es sumi-
nistrar a los profesionales sanitarios que realizan
deshabituación tabáquica, material docente para
su utilización en los centros de salud. Debe con-
tribuir a difundir entre todos los profesionales el
consejo sanitario para que los pacientes dejen de
fumar. La guía va dirigida exclusivamente a pro-
fesionales.

PDF

Guía de apoyo para abordaje del
tabaquismo
Ref. 9140
Escortell Mayor, Esperanza; Estrada Ballesteros, Car-
men y López Palacios, Sonia
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
10 x 16,5 cm. 48 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es dotar a los profe-
sionales sanitarios de una guía de práctica clínica
para mejorar la atención al fumador.

PDF

Hablemos del tabaco en casa
Ref. 9497
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. iL., 15 + 8 + 4 + 7 p. Distribución Institucional

Este publicación se dirige a padres de alumnos de
E.S.O. Su objetivo es sensibilizar a éstos frente al
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problema del inicio del consumo de tabaco por parte
de sus hijos.

PDF

Hablemos del tabaco en casa: estudio de
opiniones y actitudes sobre el tabaco
[Fichas de trabajo]
Ref. 9543
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm. [3 fichas] iL., 18 p.
Distribución Institucional

Fichas de trabajo en casa para madres/padres con
sus hijos/as sobre la prevención del inicio del con-
sumo de tabaco. Ficha 1: Estudio de opiniones y ac-
titudes sobre el tabaco, Ficha 2: Estudio de los con-
tenidos del tabaco, Ficha 3: Estudio de las estrategias
de promoción del tabaco.

PDF

Hepatitis C en la Comunidad de Madrid
Ref. 9763
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,7 cm. 106 p. Distribución Institucional

Este documento compendia los protocolos de vigi-
lancia y control y de tratamiento y seguimiento de pa-
cientes con Hepatitis C, así como la información
para pacientes. 

PDF

Hepatitis C. Información para pacientes
Ref. 9760
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
10 x 21 cm. 28 p. Distribución Institucional

Información útil y sencilla sobre la Hepatitis vírica di-
rigida a los pacientes y sus familiares, con el fin de
resolver sus dudas 

PDF

Plan de detección precoz de hipoacusia en
recién nacidos en la Comunidad de Madrid
2006-2007
Ref. 9087
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
18 x 25 cm. 35 p. Distribución Institucional

Proporcionar formación a los pediatras y otorrinola-
ringólogos sobre la detección precoz de hipoacusias
en recién nacidos.

PDF

Protocolo de hepatitis C. Tratamiento y
seguimiento de pacientes
Ref. 9778
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. 56 p. Distribución Institucional

Las características de la hepatitis C, junto con la im-
portante proporción de población afectada y los re-
cientes avances terapéuticos determinan la necesidad
de un abordaje singular en la prevención y trata-
miento de esta enfermedad en nuestra Comunidad.
La resolución de 11 de mayo de 2006 del Director
General de Salud Pública y Alimentación creó el Co-
mité de expertos de la hepatitis C en la Comunidad
de Madrid para el asesoramiento científico-técnico de
esta enfermedad. Como resultado de la actividad de
dicho comité, se ha elaborado este documento, junto
con el Protocolo de vigilancia y control de la enfer-
medad, así como la guía de información para pa-
cientes. 

PDF

Vacunación frente a la gripe estacional 2010
Ref. 9967
Prevención de la Enfermedad. Atención Primaria
Dirección General de Atención Primaria
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
50 p. Distribución Institucional

Documento técnico para los profesionales con
información sobre los distintos tipos de vacuna
antigripal, resumen de la campaña anterior, es-
trategia de vacunación y programación de cam-
paña.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de cuidados. Enfermeros de heridas
crónicas. Comisión úlceras por presión y
heridas crónicas (Hospital Príncipe de
Asturias)
Ref. 9749
Procedimiento de Enfermería
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2006.
45 p. Distribución Institucional

La Guía pretende ser un punto de referencia en el cui-
dado de las heridas y un eslabón para fundamentar
con criterios científicos las actividades de los profe-
sionales enfermeros, que son parte fundamental de
la calidad de los servicios sanitarios que se presta a
la población y de la que depende en gran medida la
satisfacción que los pacientes tienen sobre estos
servicios.

PDF

PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA
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1 Archivo fotográfico: alimentación
Ref. 9672
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
14,2 x 19 cm. Distribución Institucional

Imágenes relacionadas con las infraestructuras de
alimentos y cadena de distribución de los mismos. Di-
rigido a los profesionales del sector de salud pública.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

A, B, C... Anorexia, bulimia y comedor
compulsivo. Manual para docentes
Ref. 9842
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 88 p. Distribución Institucional

Herramienta de apoyo para los profesionales de la
enseñanza. Se ha buscado la mayor brevedad y con-
creción posible en cuanto a contenidos, de cara a fa-
cilitar su uso práctico.

PDF

Aceite de oliva y la dieta mediterránea, El
Ref. 9014
Martínez Álvarez, Jesús Román; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición, 7 
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 93 p. Distribución Institucional

En esta obra se hace un repaso sobre su historia y la
evolución del consumo en España y en el mundo del
aceite de oliva, revisando sus virtudes nutricionales
y su relación con la salud.

PDF

Agua en la alimentación, El
Ref. 9175
Pinto Fontanillo, José Antonio y Martínez Álvarez, Ro-
mán
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-691-0732-4
17 x 23 cm. 117 p. Distribución Institucional

El agua es un elemento tan común en nuestras vidas
que parece que no fuera necesario hacer referencia
a su importancia y beneficios. Sin embargo, y espe-
cialmente cuando hablamos de alimentación, hemos
de recordar que su aportación a una dieta saludable
es además de natural, absolutamente esencial.

PDF

Alergia a los alimentos, La
Ref. 9625
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 72 p. Distribución Institucional

Esta publicación, dirigida a los ciudadanos, está dividida
en tres partes, y pretende una aproximación al mundo
de la alergia a alimentos. Primero se identifican los as-
pectos clínicos acercando al conocimiento teórico de lo
que supone una reacción tras la ingestión de algún ali-
mento. Después se ha intentado hacer una valoración
más práctica de la problemática social que conlleva la
alergia a alimentos. Finalmente, se intenta describir el
manejo práctico de los niños con dificultades para su
alimentación por presentar alergias alimentarias.

PDF

Alimentación Infantil. Lo que come hoy
determinará su futuro
Ref. 9647
Vilas Herranz, Felipe; Ortega, Rosa Mª y Requejo, Ana Mª
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 22 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende ser una herramienta eficaz para
padres, familiares y educadores responsables de la
alimentación en esta etapa de la vida, que les pro-
porcione la información y conocimientos dietéticos
necesarios para la promoción, en la población infantil
de la Comunidad de Madrid, de una alimentación
adecuada y estilo de vida saludable. 

PDF

Alimentación y nutrición desde atención
primaria, La
Ref. 9507
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. iL., 25 p. Distribución Institucional

El propósito de esta publicación es dar a conocer las
necesidades en materia de alimentación y nutrición
que presentan los profesionales que trabajan en
atención primaria.

PDF

Alimentos funcionales, Los
Ref. 9703
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-690-9493-8
21 x 29,7 cm. 236 p. Distribución Institucional

Informar al profesional sobre los alimentos funcio-
nales, composición, funciones y aplicaciones

PDF

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

07:Consejeria de sanidad  20/5/11  14:20  Página 326



327

C
O

N
SEJERÍA

  D
E  SA

N
IDA

D

Alimentos precocinados
Ref. 9393
Martín Peña, Gonzalo; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL., 65 p. Distribución Institucional

Con esta publicación se pretende dar a conocer la
clasificación, tendencias, consumo y papel que tie-
nen los platos precocinados en la alimentación hu-
mana.

PDF

Control de peso de forma saludable
Ref. 9648
Vilas Herranz, Felipe; Ortega, Rosa Mª y Requejo, Ana Mª
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 24 p. Distribución Institucional

El sobrepeso y la obesidad son los trastornos nutri-
cionales más frecuentes en las sociedades moder-
nas, constituyendo actualmente uno de los proble-
mas emergentes de la salud pública. Esta guía
pretende mostrar conocimientos básicos en nutrición
que permitan comprender pautas y recomendaciones
sencillas que contribuya a mantener un peso estable
o perder peso de forma saludable. 

PDF

Desayuno Saludable, El
Ref. 9710
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 60 p. Distribución Institucional

Dirigido a profesionales de la educación. Una dieta
adecuada a nuestras necesidades puede conside-
rarse como uno de los soportes permanentes en el
mantenimiento o recuperación de la salud y el des-
ayuno, como una comida más del día, contribuye no-
tablemente al resultado final de lo que podemos en-
tender como alimentación equilibrada. A través de
esta publicación, avalada por numerosas referen-
cias científicas, queremos poner de manifiesto la
importancia de recuperar y mejorar el hábito de des-
ayunar en las personas adultas, e instaurarlo del
modo más conveniente en los más jóvenes desde las
aulas.

PDF

Dieta equilibrada, prudente o saludable, La
Ref. 9020
Pinto Fontanillo, José Antonio y Carbajal Azcona, Ángeles
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria

Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. iL., 80 p. Distribución Institucional

El libro pretende dar cuenta de los hábitos saluda-
bles, enmarcados en los criterios de la alimentación
recomendable, y fomentar el consumo de ciertos
alimentos y grupos de alimentos, deficitarios en la
dieta de los madrileños.

PDF

Dietas y productos mágicos.
Ref. 9823
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 112 p. Distribución Institucional

Se trata de un documento donde se realiza una revi-
sión crítica sobre lo que se podría llamar “dietas
mágicas”, incluyendo en este término a todas aque-
llas que, sin ninguna base científica, pretenden po-
seer cualidades indemostrables que no están de
acuerdo con los conocimientos actuales de la Cien-
cia de la Nutrición o exageran propiedades y efectos
que no son evidentes ni probados y de algunos pro-
ductos y remedios supuestamente adelgazantes y so-
bre los llamados alimentos “curalotodo”. Todo ello
tiene como objetivo mostrar los riesgos que pueden
derivar para la población la práctica de este tipo de
dietas o el consumo de determinados productos.

PDF

Estudio sobre los ingredientes más
utilizados en los productos comercializados
para el control de peso. ¿Realidad o ficción?
Ref. 9795
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
17 x 22 cm. 21 p. Distribución Institucional

Documento que recoge los ingredientes más utiliza-
dos para el control de peso, estando o no demos-
trada científicamente su eficacia 

PDF

Estudio sobre los ingredientes más
utilizados en los productos comercializados
para el control de peso. ¿Realidad o ficción?
(Carpeta)
Ref. 9794
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
27 x 31,5 cm. 27 p. + fichas. Distribución Institucional

Este manual, dirigido a profesionales sanitarios, pre-
tende dar a conocer los diferentes tipos de ingre-
dientes que se incorporan a los productos que se co-
mercializan para el contol de peso y su efecto sobre
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el organismo, su posible utilidad con ese fin y el
riesgo que puede suponer para su salud 

PDF

Etiquetado Nutricional
Ref. 9796
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
14,7 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Este documento recoge, de una forma clara y con-
cisa, los principios básicos del etiquetado en gene-
ral, explica qué es el etiquetado nutricional y cuando
es obligatorio así como cual es la información que
debe aportar y como debe expresarse, todo ello
acompañado de ejemplos gráficos que facilitan la
comprensión e interpretación del texto.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Frutas y verduras, fuentes de salud
Ref. 9019
Cámara Hurtado, Montaña; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-688-
4713-9
17 x 24 cm. iL., 77 p. Distribución Institucional

Pretende apoyar la labor de los profesores y de otros
promotores de una educación nutricional saludable para
que tengan los argumentos necesarios para recomen-
dar un consumo de frutas y verduras consecuente, con-
tinuado y desde las etapas más tempranas de la vida.

PDF

Guía de consejo nutricional para Padres y
Familiares de Escolares
Ref. 9799
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
16,7 x 22 cm. 50 p. Distribución Institucional

Este documento pretende mostrar la importancia de
una alimentación adecuada en la etapa escolar así
como dar respuesta a las dudas de padres y educa-
dores sobre conceptos de alimentación y nutrición.
También pretende dar pautas para promover en es-
colares hábitos de vida saludables que les protejan
contra trastornos como la obesidad, la diabetes, etc.

PDF

Guía de orientación nutricional para
personas mayores
Ref. 9420
Cuadrado Vives, Carmen; Moreiras Tuni, Olga y Varela
Moreiras, Gregorio
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición

Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 16,7 cm. iL., 48 p. Distribución Institucional

En este manual dirigido a los profesionales que tra-
bajan con las personas mayores se pretende recoger
los distintos factores fisiológicos, psicológicos, so-
ciales, que influyen en el estado nutricional de este
grupo de población, las ingestas recomendadas de
energía y nutrientes, así como una serie de reco-
mendaciones nutricionales y de estilos de vías que
tienen como objetivo mejorar el estado nutricional y
su calidad de vida.

PDF

Guía de orientación nutricional para
profesionales de la atención primaria
Ref. 9669
Vilas Herranz, Felipe y Varela Moreiras, Gregorio
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,6 cm. iL., 60 p. Distribución Institucional

La guía pretende, mediante conceptos sencillos y cla-
ros de nutrición y dietética, ayudar a los profesiona-
les de atención primaria en su tarea de orientar ha-
cia una alimentación saludable y adecuada; así como
la prevención de trastornos alimentarios y enferme-
dades crónicas no transmisibles.

PDF

Guía de Orientación sobre nutrición, compra
y cocina fácil para jóvenes
Ref. 9928
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Dirigida al ciudadano. Guía para enseñar a la pobla-
ción adulta-juvenil a realizar una alimentación salu-
dable desde la compra, hasta el cocinado sano de los
alimentos, pasando por el diseño correcto de sus
menús cotidianos. 

Guía de recursos para el tratamiento de los
trastornos del comportamiento alimentario.
Anorexia y Bulimia. ¿A qué esperas? Edición
para jóvenes
Ref. 9798
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
17 x 21 cm. 26 p. Distribución Institucional

La presente guía describe las características de los di-
ferentes tipos de trastornos del comportamiento ali-
mentario (TCA). Igualmente especifica los recursos,
públicos y gratuitos, donde los propios afectados, y
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sus familiares, podrán acudir en los delicados mo-
mentos del inicio del tratamiento. También se aportan
una serie de consejos sobre el cuidado del cuerpo y la
mente de los más jóvenes. Para finalizar, se detallan
una serie de direcciones de Internet útiles de cara a la
prevención y el tratamiento de los TCA.

PDF

Guía de recursos para el tratamiento de los
trastornos del comportamiento alimentario.
Anorexia y Bulimia. ¿Cómo ayudar? Edición
para docentes y orientadores
Ref. 9797
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
17 x 21 cm. 23 p. Distribución Institucional

La presente guía describe las características de los
diferentes tipos de trastornos del comportamiento
alimentario (TCA). Igualmente especifica los recur-
sos, públicos y gratuitos, donde los propios afecta-
dos, y sus familiares, podrán acudir en los delicados
momentos del inicio del tratamiento. También se
aportan una serie de consejos sobre como prevenir
los TCA, desde el aula y desde el centro de ense-
ñanza. Finalmente, se especifican una serie de di-
recciones de Internet y una bibliografía básica de
consulta. 

PDF

Guía de recursos para el tratamiento de los
trastornos del comportamiento alimentario.
Anorexia y Bulimia. ¿Qué hacer? Edición
para madres y padres
Ref. 9800
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
17 x 21 cm. 29 p. Distribución Institucional

La presente guía describe las características de los
diferentes tipos de trastornos del comportamiento
alimentario (TCA). Igualmente especifica los recur-
sos, públicos y gratuitos, donde los propios afecta-
dos, y sus familiares, podrán acudir en los delicados
momentos del inicio del tratamiento. También se
aportan una serie de consejos sobre como prevenir,
desde la familia, los TCA. Para finalizar, se detallan
una serie de direcciones de Internet útiles de cara a
la prevención y el tratamiento de los TCA. 

PDF

Hábitos de consumo en hostelería y
restauración en la Comunidad de Madrid
Ref. 9929
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010.

Distribución Institucional

Dirigida al profesional. Análisis de los hábitos de
consumo de los ciudadanos y valoración de la posi-
bilidad de realizar una alimentación saludable co-
miendo frecuentemente de menú del día en bares,
restaurantes, cafeterías, hoteles y comedores de em-
presa de la Comunidad de Madrid por medio del
análisis de la oferta y la demanda de estos estable-
cimientos y la valoración nutricional de ambas.

PDF

Libro blanco de la enfermedad celíaca
Ref. 9806
Polanco Allué, Isabel
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-936-1094-4
157 p. Distribución Institucional

El libro blanco sobre la enfermedad celíaca es la pri-
mera obra que aborda de forma integral esta pato-
logía, tan frecuente entre la población y que afecta
tanto a niños en edades muy tempranas como a
adultos, con formas de presentación atípicas y difí-
ciles de detectar, siendo cada vez más evidente la ne-
cesidad de un diagnóstico precoz. La enfermedad ce-
líaca o intolerancia permanente al gluten produce
limitaciones en la alimentación, modificando la vida
cotidiana de los pacientes y sus familiares que en-
cuentran obstáculos para una total integración en
nuestra sociedad al no poder tomar ciertos cereales
en su dieta.

PDF

Materiales y soportes informativos sobre
alimentación y nutrición en Atención
Primaria. Estudio para su optimización
Ref. 9536
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
17 x 22 cm. 21 p. Distribución Institucional

En este documento se presenta, de forma resumida,
el estudio realizado sobre materiales y soportes in-
formativos sobre alimentación y nutrición en aten-
ción primaria. Se incluye también extractos de los
discursos de los profesionales participantes.

PDF

Nuevos alimentos para nuevas necesidades
Ref. 9022
Martínez Álvarez, Jesús Román; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-688-3619-5
17 x 24 cm. iL., 182 p. Distribución Institucional

Recoge el punto de vista de un grupo de expertos,
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ofreciendo una orientación rigurosa y neutral de todos
aquellos que en el campo de la educación y la salud,
tienen entre sus cometidos explicar y transmitir los
más recientes criterios sobre alimentación saludable.

PDF

Pan y cereales
Ref. 9392
Miján de la Torre, Alberto; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,5 cm. iL., 65 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es dar a conocer, de
modo didáctico, a la población y a profesionales de la
docencia, ciencias biosanitarias, sector industrial y
agroalimentario relacionados con el tema, el papel que
tiene el pan y los cereales en la alimentación humana.

PDF

Pescado en la dieta, El 
Ref. 9018
Pinto Fontanillo, José Antonio; et.al.
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
17 x 24 cm. iL., 121 p. Distribución Institucional

Esta publicación se pone al servicio de los profesio-
nales sanitarios y de la educación para ayudarles en
la tarea de divulgar y transmitir una alimentación
cada vez más consecuente y saludable.

PDF

Protocolo de Valoración Nutricional del
Menú Escolar
Ref. 9801
Promoción de la Salud. Alimentación y Nutrición
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
17 x 24 cm. 24 p. Distribución Institucional

Documento cuya finalidad es la unificación de criterios
en las actividades de inspección, seguimiento y evalua-
ción de los menús que desarrollan los profesionales. 

PDF

Guía de autocuidados para el asma
Ref. 9395
Alonso Lebrero, Elena; et.al.
Promoción de la Salud. Enfermedades
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007, 12ª ed.
17 x 24 cm. iL., 162 p. Distribución Institucional

Se trata de una guía de consenso para los profesio-

nales sanitarios asistenciales, sobre el diagnóstico y
manejo del asma (edición actualizada, 12ª edición).

PDF

Guía sobre la osteoporosis
Ref. 9081
Promoción de la Salud. Enfermedades
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2005.
22 x 28 cm. iL., 33 p. Distribución Institucional

Esta guía tiene el propósito de proporcionar una se-
rie de recomendaciones y medidas concretas para la
prevención de la osteoporosis.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Mi diario para el asma
Ref. 9388
Rubio Sotés, María y Ordoñez Iriarte, José María
Promoción de la Salud. Enfermedades
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007, 12ª ed.
17 x 24 cm. iL., 31 p. Distribución Institucional

Edición actualizada. Este cuaderno de recogida de
datos es un instrumento que se encuentra dentro
de un Programa de autocuidados del asma, se ha
diseñado como una herramienta de educación sa-
nitaria.

PDF

Todo sobre la enfermedad celíaca
Ref. 09673
Arce Díaz, Teresa; Argüelles Arias, Federico; Arranz,
Eduardo; et.al.
Promoción de la Salud. Enfermedades
Direccion General de Atencion Primaria
Libro, Madrid, 2007.
14,8 x 21 cm. iL., 160 p. Distribución Institucional

Esta publicación ha sido elaborada por un elenco de
prestigiosos especialistas de hospitales de nuestro
país, en consonancia con las múltiples manifesta-
ciones que tiene la enfermedad celíaca. Con ello se
intenta contribuir a un mejor conocimiento de la en-
fermedad, tanto a los propios pacientes celíacos
como a sus familiares y en general, como obra de di-
vulgación que contribuye a extender a toda la socie-
dad las características de esta patología. 

VERSIóN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Tratamiento de la pediculosis de la cabeza
Ref. 9118
García Ruiz, José; et.al.
Promoción de la Salud. Enfermedades
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2286-0
22 x 28 cm. iL., 40 p. Distribución Institucional

Si bien es cierto que por sí mismos los piojos no supo-

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
ENFERMEDADES
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nen un peligro trascendental para la salud pública, ya que
no ocasionan trastornos graves ni transmiten enferme-
dades, sí pueden llegar a serlo debido a una mala utili-
zación de los tratamientos disponibles en el mercado.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Concepciones de salud de los Mayores, Las:
informe 2006
Ref. 9396
Peinado, Anselmo; et.al.
Promoción de la Salud. Estudios
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 98 p. Distribución Institucional

Este documento pretende la mejora de la promoción
y la educación de la salud de los mayores y la re-
percusión e incidencia que esto tiene en la asisten-
cia sanitaria. También se hace referencia a cómo
perciben los mayores su situación de salud en rela-
ción a su envejecimiento.

PDF

Evaluación participativa de una experiencia
de educación para la salud con grupos de
mujeres de Moratalaz
Ref. 9671
Martínez González, Olga; et.al.
Promoción de la Salud. Estudios
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,6 cm. 104 p. Distribución Institucional

Evaluación participativa dirigida a profesionales, de
una experiencia de Educación para la Salud Comu-
nitaria de tres años de duración con grupos de mu-
jeres organizados realizada por profesionales de un
Centro de Salud de Moratalaz.

PDF

Inmigración, Salud y Servicios Sanitarios.
La perspectiva de la población inmigrante
Ref. 9154
Promoción de la Salud. Estudios
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 72 p. Distribución Institucional

El interés de este estudio, se ubica en la posibilidad
de optimizar la relación del inmigrante con el sistema
sanitario, sirviendo de base para diseñar acciones de
Prevención y Promoción de la Salud adaptadas a su
idiosincrasia, a su propia cultura de salud, así como
a las necesidades y dificultades que surgen de la pro-
pia situación de inmigración.

PDF
Investigación cualitativa y salud

Ref. 09083
Promoción de la Salud. Estudios
Dirección Gneral de Atención Primaria
CD-ROM, Madrid, 2005.
14 x 13 cm. Distribución Institucional

Los informes a los que se puede acceder en este CD
son el resultado de estudios concretos asociados a
necesidades de distintos programas de salud pú-
blica.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Amamantar: una elección, un deseo
Ref. 9102
Lasheras Lozano, Luisa; Pires Alcaide, Marisa y Sillero
Quintana, Maribel
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 52 p. Distribución Institucional

Esta obra pretende dar a conocer la importancia de
la lactancia materna. Incluyendo como se puede ad-
quirir habilidades que permitan resolver las posi-
bles dificultades que, fundamentalmente por desco-
nocimiento, puede entrañar amamantar a un niño.

PDF

Criterios de formación en violencia de pareja
hacia las mujeres
Ref. 9544
Lasheras Lozano, Luisa; et.al.
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,6 cm. 60 p. Distribución Institucional

La Agencia Laín Entralgo y la Dirección de Salud
Pública y Alimentación, presentan este documento
que forma parte del compromiso institucional ad-
quirido en el afrontamiento del problema de salud pú-
blica que supone la violencia hacia las mujeres, y con
el que se espera contribuir a hacerlo visible y logar
una tolerancia cero frente al mismo.

PDF

Guía de actuación en Atención Especializada
apoyo para abordar la violencia de pareja
hacia las mujeres
Ref. 9773
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
91 p. Distribución Institucional

Establecer una pauta de actuación para las y los
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profesionales de salud (sanitarios y sociosanitarios)
de la Comunidad de Madrid, que posibilite una aten-
ción integral a la salud de las mujeres que sufren vio-
lencia de pareja.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía de apoyo en atención primaria para
abordar la violencia de pareja hacia las mujeres
Ref. 9545
Rodríguez Gimena, Mar; et.al.
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección Gneral de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,6 cm. 88 p. Distribución Institucional

Esta guía va dirigida al colectivo de profesionales que
integran los Equipos de Atención Primaria y pretende
servir de apoyo a un aspecto concreto del Servicio De-
tección de riesgo de maltrato familiar de la Cartera de
Servicios Estandarizados del Servicio Madrileño de Sa-
lud, que es el de la violencia de pareja hacia las muje-
res. Se propone la realización de valoraciones e inter-
venciones profesionales de forma coordinada. 

PDF

Mejores cuidados para el bebé, Los
Ref. 9085
Lasheras Lozano, Luisa; Pires Alcaide, Marisa y Sillero
Quintana, Maribel
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
21 x 28 cm. iL., 29 p. Distribución Institucional

Información básica y útil sobre cómo han de ser los
cuidados del bebé, que tanto profesionales como
padres deben aportarle en esta fase del crecimiento.

PDF

Nueve meses para compartir
Ref. 9133
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
21 x 29,7 cm. iL., 54 p. Distribución Institucional

Se presenta una nueva edición de este documento,
que pretende contribuir a que, quien pronto será pa-
dre o madre, viva con toda plenitud este momento,
conociendo hasta qué punto pueden y deben cambiar
nuestro hábitos, de forma que nos haga sentir más
seguros en ese momento tan especial.

PDF

Nueve meses para compartir - DVD
Ref. 9114
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
DVD, Madrid, 2007.

14,5 x 12,5 cm. 36 min. Distribución Institucional

Mejorar la promoción y la educación de la salud en
las mujeres.

Piel a piel. La comunicación a través del tacto
Ref. 9708
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 22 p. Distribución Institucional

Documento con el objetivo de facilitar a las madres
y padres una comunicación con el bebé a través del
contacto/masaje.

PDF

Violencia de pareja hacia las mujeres. Guía
breve de actuación en Atención Primaria
Ref. 9758
Promoción de la Salud. Mujer
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
10 x 15 cm. 16 p. Distribución Institucional

Este documento es un extracto de la Guía de Apoyo
en Atención Primaria para abordar la Violencia de Pa-
reja hacia las Mujeres.

PDF

Cuadernos de trabajo para niños y niñas con
VIH de 6 a 11 años (etapa de comunicación
de diagnóstico)
Ref. 9808
Promoción de la Salud. Niños
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm 269 p. Distribución Institucional

Dirigidos a familias y personas que cuidan menores
de edad que tienen infección por VIH/SIDA, los pro-
pios niños y niñas, así como los centros educativos
en los que están escolarizados. 

PDF

Guía para la prevención de accidentes en
Centros Escolares
Ref. 9755
Promoción de la Salud. Niños
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 35 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta publicación es servir de ayuda a
los profesionales de la educación para que puedan
contribuir a prevenir los accidentes en el centro es-
colar y minimizar sus consecuencias. 

PDF

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
NIÑOS
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Mejores cuidados para el bebé, Los
Ref. 9777
Promoción de la Salud. Niños
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
21 x 29,7 cm. 30 p., iL. Distribución Institucional

Este documento pretende aportar información
básica y útil sobre cómo han de ser los cuidados
del bebe que tanto los profesionales cómo los pa-
dres le deben de aportar en esta fase del creci-
miento. 

PDF

Actividad física y ejercicio en los mayores:
hacia un envejecimiento activo
Ref. 9178
Ramos Cordero, Primitivo; et.al.
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. iL., 112 p. Distribución Institucional

Reedición. El objetivo de este documento es mejorar
la promoción y la educación de la salud en personas
mayores.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Anciano en su casa, El
Ref. 9105
Gúrpide Ibarrola, Sagrario y Serra Ribas, Pilar
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006, 13ª ed.
22 x 30 cm. iL., 104 p. Distribución Institucional

Aporta información sobre cuidados y promoción de
la salud en las personas ancianas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Anciano frágil, El: detección, prevención e
intervención en situaciones de debilidad y
deterioro de su salud
Ref. 9106
Gómez Pavón, Javier y Pinto Fontanillo, José Anto-
nio
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2480-2
22 x 28 cm. 43 p. Distribución Institucional

Aporta recursos metodológicos de apoyo para pro-
fesionales socio-sanitarios, en el ámbito residencial
y asistencial.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Depresión y vejez. Guía para prevenir y
disminuir la depresión en personas mayores
Ref. 9642
Gúrpide Ibarrola, Sagrario; Madoz, Vicente y Negro Ji-
ménez, Ángel
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
16 x 22 cm. 86 p. Distribución Institucional

Se ofrecen una serie de consejos con el objetivo de
ayudar a la detección, prevención, diagnóstico, tra-
tamientos, etc. de la depresión en las personas ma-
yores. Se pretende, en definitiva, aclarar ideas y dar
pistas para que las personas interesada eludan el
caer en depresión o puedan detectarla lo más rápido
posible, con el fin de mejorar sus niveles de salud y
de bienestar.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Derecho a una buena visión en los mayores:
evitar la ceguera evitable. Prevención y
cuidados para una atención integral
Ref. 9501
Ramos Cordero, Primitivo; et.al.
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. iL., 144 p. Distribución Institucional

Este documento, que constituye el nº 8 de la colec-
ción Promoción de la salud en las personas mayores,
pretende abordar buena parte de los problemas de
salud de este colectivo aportando criterios y meto-
dología para la intervención a sus cuidadores y res-
ponsables de salud.

PDF

Dormir bien: programa para la mejora del
sueño
Ref. 9104
Maroto Serrano, Miguel Ángel y Pinto Fontanillo, José
Antonio
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 64 p. Distribución Institucional

Reedición. Se pretende mejorar la promoción y la
educación de la salud en personas mayores.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias, La: detección y cuidados en las
personas mayores
Ref. 9397
Pinto Fontanillo, José Antonio; et.al.
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
PERSONAS MAYORES
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Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. iL., 180 p. Distribución Institucional

La presente publicación pretende mejorar la promo-
ción y la educación de la salud en personas mayores
afectadas con la enfermedad de alzheimer así como
otro tipo de demencias. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía para la prevención de accidentes en las
personas mayores
Ref. 9759
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 36 p. Distribución Institucional

El objetivo de esta guía es dar a conocer las situacio-
nes más frecuentes de riesgo de accidente en el ho-
gar y fuera de él que, por las condiciones físicas de las
personas mayores, suponen un riesgo añadido.

PDF

Manual de buenas prácticas higiénicas en
residencias de personas mayores: guía para
el personal de atención directa
Ref. 9112
Ramos Cordero, Primitivo; et.al.
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
17 x 23 cm. iL., 51 p. Distribución Institucional

Esta publicación pretende mejorar la promoción y la
educación de la salud en personas mayores.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Prevención y promoción de la salud
en el anciano institucionalizado:
la residencia como espacio de
convivencia y de salud
Ref. 9502
Ramos Cordero, Primitivo; et.al.
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2008.
22 x 28 cm. 47 p. Distribución Institucional

Aborda una de las problemáticas de mayor relevan-
cia entre las personas mayores. Constituye el nº 5 de
la colección Promoción de la salud en las personas
mayores, que pretende abordar buena parte de los
problemas de salud de este colectivo aportando cri-
terios y metodología para la intervención a sus cui-
dadores y responsables de su salud.

PDF

Salud mental en el anciano: identificación y
cuidados de los principales trastornos
Ref. 9117

Serna de Pedro, Inmaculada de la y Gúrpide Ibarrola,
Sagrario
Promoción de la Salud. Personas Mayores, 3 
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
22 x 28 cm. 35 p. Distribución Institucional

Reedición. El objeto de este documento es la mejo-
rar la promoción y la educación de la salud en per-
sonas mayores.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Una vejez joven
Ref. 9119
Gúrpide Ibarrola, Sagrario y Madoz, Vicente
Promoción de la Salud. Personas Mayores
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006, 9ª ed. ISBN: 978-84-451-1184-0
21 x 30 cm. iL., 155 p. Distribución Institucional

Este documento ofrece información sobre cuidados
de salud para personas mayores, aportando conse-
jos relativos a actividad física, cuidados del cuerpo,
hábitos de comida, etc. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Métodos anticonceptivos, Los
Ref. 9709
Promoción de la Salud. Sexualidad
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 34 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendacio-
nes prácticas que pueden ayudar a evitar embarazos
no deseados, y en caso de que exista un deseo de
embarazo, a decidir el momento y número de em-
barazos que se desea tener, así como a regular el in-
tervalo de tiempo entre ellos. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Prueba del VIH en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres (HSH), La:
hacia un modelo complejo de investigación e
intervención
Ref. 9109
Villaamil, Fernando; et.al.
Promoción de la Salud. Sexualidad
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
22 x 28 cm. 74 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es promover la pre-
vención y control de la infección por VIH/SIDA.

PDF

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
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Amigdalectomía y adenoidectamía
(extirpación anginas y extirpación
vegetaciones): guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9210
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes sometidos a ci-
rugía para la extirpación de las anginas y/o vegeta-
ciones (diciembre de 2006).

PDF

Artrosis de rodilla: guía de recomendaciones
al paciente
Ref. 9238
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con artrosis de
rodilla (diciembre de 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Asma: guía de recomendaciones al paciente
Ref. 9211
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes que sufren
asma (diciembre de 2006).

PDF

Cirugía de hernia inguinal: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9212
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes sometidos a ci-
rugía de hernia inguinal (diciembre de 2006).

PDF

Cuidados de los catéteres de larga duración:
guía de recomendaciones al paciente
Ref. 9213
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes que llevan un ca-
téter de larga duración (diciembre de 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Cuidados en las varices. guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9214
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de vari-
ces (diciembre de 2006).

PDF

Demencias severas: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9215
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 16 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para familiares de pacientes con
demencia severa (diciembre de 2006).

PDF

Dermatitis atópica: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9216
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes que sufren der-
matitis atópica (diciembre de 2006).

PDF

Dermatitis de contacto: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9217
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por der-
matitis de contacto (diciembre de 2006).

PDF

Deterioro cognoscitivo leve y demencia en
fase incial: guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9218
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

RECOMENDACIONES A PACIENTES
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Recomendaciones para familiares de personas afectadas
con demencia (diciembre de 2006).

PDF

Diabetes Mellitus: guía de recomendaciones
al paciente
Ref. 9366
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por dia-
betes mellitus.

PDF

Dolor lumbar: guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9365
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados por do-
lor lumbar.

PDF

Enfermo encamado y falta de movilidad: guía
de recomendaciones al paciente
Ref. 9219
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para personas a cargo de enfer-
mos encamados y con falta de movilidad (diciembre
de 2006).

PDF

Gastroenteritis en niños y adultos: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9220
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para el cuidado de la gastroente-
ritis (diciembre de 2006).

PDF

Guía de Recomendaciones al Paciente.
Enfermedad Coronaria Aguda
Ref. 9516
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 12 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendaciones a
fin de ayudar a todos aquellos pacientes que han sufrido
un problema coronario agudo y deberán tenerlas en
cuenta durante toda su vida. 

PDF

Guía de Recomendaciones al Paciente.
Herida Quirúrgica
Ref. 9517
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 8 p. Distribución Institucional

Esta guía ofrece unas recomendaciones a pacientes
que han sido intervenidos quirúrgicamente y tienen
una herida fruto de esa intervención, aportando con-
sejos y procedimiento para llevar a cabo un buen au-
tocuidado de dicha herida.

PDF

Guía de Recomendaciones al Paciente.
Hernia discal lumbar postquirúrgica
Ref. 09515
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Esta publicación ofrece una serie de recomendacio-
nes al paciente que ha sido intervenido de hernia dis-
cal en la zona lumbar, a fin de evitar que aparezcan
complicaciones y terminar de hacer el tratamiento
para su recuperación definitiva.

PDF

Guía de Recomendaciones al Paciente.
Posparto
Ref. 9519
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es ofrecer una serie de
recomendaciones con la finalidad de ayudar al co-
mienzo de una nueva etapa tras el parto. En este pe-
riodo se producen cambios físicos, psíquicos, etc.
que requieren tiempo y no siempre son fáciles de su-
perar.

PDF

Guía de Recomendaciones al Paciente.
Sondaje Vesical
Ref. 9518
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional
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Esta publicación ofrece una serie de recomendacio-
nes relativas al sondaje vesical y sus cuidados a fin
de asegurar el buen funcionamiento de la misma. 

PDF

Guías de recomendaciones al Paciente.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC)
Ref. 9151
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Se presenta una guía con recomendaciones genera-
les a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica (EPOC).

PDF

Hábitos saludables en la persona mayor:
guía de recomendaciones al paciente
Ref. 9221
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 16 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de hábitos saludables para per-
sonas mayores (diciembre de 2006).

PDF

Hábitos saludables en los niños: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9222
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de hábitos saludables para padres
de niños (diciembre de 2006).

PDF

Hemorroides: guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9223
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de he-
morroides (diciembre de 2006).

PDF

Hipertensión arterial: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 09224
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria

Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los pacientes con hiperten-
sión arterial (diciembre de 2006).

PDF

Inmunosupresión en el paciente trasplantado:
guía de recomendaciones al paciente
Ref. 9225
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes sometidos a tra-
tamientos inmunosupresores tras un trasplante (di-
ciembre de 2006).

PDF

Insuficiencia cardiaca: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9226
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de in-
suficiencia cardiaca (diciembre de 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Ostomías: guía de recomendaciones al paciente
Ref. 9227
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con ostomías (di-
ciembre de 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Paciente anticoagulado: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9229
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes en tratamiento con
anticoagulantes (diciembre de 2006).

PDF

Paciente traqueotomizado: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9228
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional
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Recomendaciones para pacientes a los que se les ha
practicado una traqueotomía (diciembre 2006).

PDF

Pautas en el niño con fiebre: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9230
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para los padres, cuando sus hijos
tienen fiebre (diciembre 2006).

PDF

Prótesis de cadera: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9231
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes a los que se les ha
implantado una prótesis de cadera (diciembre 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Quimioterapia: guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9232
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes tratados con qui-
mioterapia (diciembre 2006).

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Radioterapia: guía de recomendaciones al
paciente
Ref. 9233Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para el paciente tratado con ra-
dioterapia (diciembre 2006).

PDF

Recomendaciones para mejorar la calidad
de la atención sanitaria en la población
adulta. Información para pacientes,
familiares y cuidadores.
Ref. 17032
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para mejorar la calidad de la asis-
tencia para pacientes adultos.

PDF

Recomendaciones para mejorar la calidad
de la atención sanitaria en la población
infantil. Información para pacientes,
familiares y cuidadores.
Ref. 17033
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 8 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para mejorar la calidad de la asis-
tencia para pacientes en edad infantil.

PDF

Recomendaciones para familiares y
cuidadores de pacientes con dependencia.
Información para pacientes, familiares y
cuidadores.
Ref. 17034
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Folleto, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. iL., 6 p. Distribución Institucional

Recomendaciones de interés para los pacientes con
dependencia que necesitan asistencia sanitaria.

PDF

Terapia inhalada en el asma: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9234
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes tratados con tera-
pia inhalada para el asma (diciembre 2006).

PDF

Trastornos depresivos: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9235
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con trastornos de-
presivos (diciembre 2006).

PDF

Úlceras por presión: guía de
recomendaciones al paciente
Ref. 9236
Recomendaciones a Pacientes
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Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 12 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes afectados de úl-
ceras por presión (diciembre 2006).

PDF

Úlceras varicosas: guía de recomendaciones
al paciente
Ref. 9237
Recomendaciones a Pacientes
Dirección General de Atención Primaria
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 7 p. Distribución Institucional

Recomendaciones para pacientes con úlceras vari-
cosas (diciembre 2006).

PDF

Autorización de Centros y Reconocimiento de
Programas de Formación de Manipuladores
de Alimentos
Ref. 9418
Fernández Aguado, Carmen y San Francisco Rodrí-
guez, Maite
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
24 x 17 cm. iL., 36 p. Distribución Institucional

Este manual contempla los requisitos para consti-
tuirse Centro de Formación, así como las pautas
que deben seguir a la hora de formar a los manipu-
ladores de alimentos. Se incluye la normativa de
aplicación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Autorización de cursos de formación
higiénico-sanitaria para el personal que
realiza prácticas de tatuaje,
micropigmentación y perforación cutánea
“piercing”
Ref. 9419
Garrastazu, Consuelo y Fernández Aguado, Carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
23,9 x 16,9 cm. iL., 30 p. Distribución Institucional

Los Centros de Formación necesitan de una autori-
zación a fin de impartir docencia al personal que re-
aliza prácticas de tatuaje, micropigmentación y/o
piercing. En esta guía se indica la documentación a
presentar, así como la normativa de aplicación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Autorización de cursos de formación para el
personal que realiza operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario en
instalaciones de riesgo de legionelosis
Ref. 9654
Álvarez Rodríguez, Mª de la O; Garrastazu, Consuelo y
Fernández Aguado, Carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed.
17 x 24 cm. iL., 28 p. Distribución Institucional

La legionelosis, bien como casos aislados o en forma
de brotes epidémicos, constituye una causa fre-
cuente de neumonía infecciosa en los países des-
arrollados. Existen determinadas instalaciones más
susceptibles de ser colonizadas por esta bacteria,
como torres de refrigeración, sistemas de aguas ca-
liente sanitaria, etc. En este sentido es prioritario
que la formación del personal encargado de realizar
estas operaciones de mantenimiento sea adecuada,
debiendo realizar el Curso de Formación del Perso-
nal que realiza operaciones de mantenimiento higié-
nico-sanitario de las instalaciones de riesgo de le-
gionelosis. Con el fin de facilitar la elaboración de los
programas de formación y dar a conocer los trámi-
tes de autorización y seguimiento de estos cursos, se
ha elaborado este manual, dirigido a las entidades
que van a impartir esta formación.

PDF

Autorización de Establecimientos de
Comercio al por Menor de Carne Fresca y
sus Derivados
Ref. 9535
García Tejedor, Micaela y Fernández Aguado, Carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2008, 3ª ed.
17 x 24 cm. 64 p. Distribución Institucional

Para el funcionamiento de establecimientos de Co-
mercio al por menor de carne fresca y sus derivados,
y con carácter previo al inicio de sus actividad, se pre-
cisa de una autorización sanitaria otorgada mediante
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y
Alimentación. con el objetivo de inscribir, mantener y
actualizar esta información, se crea una fichero de da-
tos que gestiona el Servicio de Registros Oficiales de
Salud Pública adscrito a la Dirección General.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía Sanitaria para profesionales de centros
de bronceado
Ref. 9954
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

REGISTROS OFICIALES DE SALUD
PÚBLICA
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Se informa a los profesionales de bronceado sobre los
riesgos de las radiaciones ultravioletas y las precauciones
y buenas prácticas que se deben establecer para mini-
mizar los riesgos derivados de estas prácticas.

NOVEDAD / PDF

Inscripción de Productos Alimenticios
destinados a una Alimentación Especial
(Dietéticos) en el Registro Sanitario de
Alimentos. Notificación de Complementos
Alimenticios
Ref. 9860
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2009.
40 p. Distribución Institucional

Dirigida a ciudadanos/empresas, titulares de empre-
sas alimentarias obligadas a inscribir productos die-
téticos en el Registro General Sanitario de Alimentos.

PDF

Registro de establecimientos de tatuajes,
micropigmentación, piercing u otras
prácticas de adorno corporal
Ref. 9655
Plá, Carlos; Garrastazu, Consuelo y Fernández Aguado,
Carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007, 4ª ed.
17 x 24 cm. iL., 32 p. Distribución Institucional

Con el fin de facilitar a los profesionales del sector del
piercing, micropigmentación, etc., la inscripción de
sus establecimiento en el Registro de Estableci-
miento de tatuajes, Micropigmentación, Piercing u
otras prácticas de adorno corporal, se ha elaborado
este manual que pretende sea de utilidad para estos
fines.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Registro de laboratorios que realizan
controles analíticos de productos
alimenticios/alimentarios de la Comunidad
de Madrid
Ref. 9421
Garrastazu, Consuelo y Fernández Aguado, Carmen
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007, 3ª ed.
23,8 x 17 cm. 32 p. Distribución Institucional

En esta guía se incluye la documentación que tienen
que presentar los laboratorios de productos alimen-
ticios y alimentarios para realizar su actividad en la
Comunidad de Madrid; así como su normativa de
aplicación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Registro Sanitario de Alimentos. Guía
informativa (Reedición)
Ref. 9865
Registros Oficiales de Salud Pública
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2009.
56 p. Distribución Institucional

Dirigida a ciudadanos/empresas, titulares de em-
presas alimentarias obligadas a su inscripción en el
Registro General Sanitario de Alimentos, como do-
cumentación de apoyo en cualquier tramitación re-
lacionada con dicho Registro.

PDF

Plan General de Acción 2006-2012 (Instituto
Psiquiátrico José Germain)
Ref. 9876
Salud Mental
Dirección General de Hospitales
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Compendio de los diversos planes de acción pues-
tos en marcha en el Instituto Psiquiátrico José Ger-
main a partir de 2006.

PDF

Proyecto Estratégico de Transformación
Institucional. Gestión por Procesos (Instituto
Psiquiátrico José Germain)
Ref. 9877
Salud Mental
Dirección General de Hospitales
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Establece el procedimiento que se sigue para im-
plantar la gestión por procesos en el Instituto Psi-
quiátrico José Germain. Define la Misión y Valores
y el mapa de procesos, así como los pasos a se-
guir posteriormente para su puesta en funciona-
miento.

PDF

Salud Pública y vigilancia del polen. Red
Palinocam
Ref. 9651
Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2007.
10 x 20,5 cm. iL., 6 p. Distribución Institucional

El objeto de esta publicación es divulgar información
sobre la vigilancia del polen en la Comunidad de

SANIDAD AMBIENTAL

SALUD MENTAL
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Madrid y su influencia en la salud pública. Ofrece
consejos en especial para personas alérgica al polen. 

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Uso seguro de los productos químicos
Ref. 09859
Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Libro, Madrid, 2010.
15 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

Dirigido al público en general y para un uso racional
de los productos químicos de uso doméstico.

PDF

Vigilancia y control de los efectos de las olas
de calor. Plan de respuesta ante los riesgos
Ref. 17030
Sanidad Ambiental
D.G. de Ordenación e Inspección
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
21 x 29,7 cm. 34 p. Distribución Institucional

El exceso de calor puede producir efectos perjudi-
ciales para la salud de las personas, especialmente
si son mayores, enfermos crónicos o niños. Por este
motivo se pone en marcha el dispositivo de alerta por
Ola de Calor, que informa, tanto a los profesionales
de la salud y de los servicios sociales, como a la po-
blación general y a la más vulnerable, unos días an-
tes de que se produzca. Este dispositivo se activa el
15 de junio manteniéndose en funcionamiento hasta
el 15 de septiembre.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Pierde peso, no salud
Ref. 9824
Sistema Sanitario Madrileño
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructu-
ras 
Libro, Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 112 p. Distribución Institucional

Guía de actuación en situaciones de sobrepeso y
obesidad.

PDF

Sistema Sanitario de la Comunidad de
Madrid: principales cifras, El 
Ref. 9970
Sistema Sanitario Madrileño
Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infreaestructuras 
Libro, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Presentación de la estructura organizativa y recursos
del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Donación de médula ósea, La. Progenitores
hematopéyicos. Centro de Transfusión
Ref. 9917
Trasplantes y Donaciones
Dirección General de Hospitales
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

La donación de médula ósea, o mejor dicho, de pro-
genitores hematopoyéticos, es una de las posibili-
dades de donación en vida que podemos realizar.
Más que una donación directa, las personas que se
inscriben como donantes de médula lo que real-
mente manifiestan es la voluntad de donar si se
diera el caso de que algún paciente, en cualquier lu-
gar del mundo, fuera compatible con ese donante.

PDF

Guía de actuación en Atención Especializada
para abordar la violencia de pareja hacia las
mujeres (Subd. de Gestión y Seguimiento de
Objetivos en Hospitales)
Ref. 17023
Vías Clínicas
Dirección General de Hospitales
Libro, Madrid, 2010.
21 x 29 cm 93 p. Distribución Institucional

Esta Guía es un elemento de orientación a los profe-
sionales para la asistencia de los problemas de sa-
lud causados por las situaciones derivadas de la
violencia de pareja. Propone un abordaje integral y
multidisciplinario, tal como debe plantearse en pro-
blemas de salud complejos e incluye propuestas fe
de circuitos de coordinación para facilitar la conti-
nuidad de cuidados. Asimismo se facilita al profe-
sional el conocimiento de recursos específicos de
atención a mujeres víctimas de violencia de pareja
dependientes de otras instituciones. Está concebida
no sólo como un protocolo de actuación, sino que
también es un elemento de apoyo básico en los pro-
gramas específicos de formación. Dirigida a profe-
sionales de Atención Especializada, incluidos los
profesionales de Salud Mental.

NOVEDAD / PDF

VÍAS CLÍNICAS

TRANSPLANTES Y DONACIONES

SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO
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Manual para la recogida de Información
Básica de los Centros de Servicios Sociales
Municipales de Atención Primaria.
Valoraciones, demandas y recursos.
SIUSS. V.3.18
Ref. 7188
Cuadernos de Trabajo en Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
23 x 15 cm. 228 P. Distribución Institucional

Se trata de dos cuadernos: el primero recoge la apli-
cación informática SIUSS V.3.18, el segundo el
cuarto nivel de valoraciones, demandas y recursos de
dicha aplicación.

Se pretende con ello agilizar la gestión diaria, ho-
mologar conceptos, sistematizar la información y
disponer de ella de forma fiable.

Acceso de las personas con discapacidad a
las nuevas tecnologías, El
Ref. 7000
Zato Recellado, José Gabriel
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2004.
22,5 x 21 cm. 189 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y su impacto sobre las per-
sonas con discapacidad con una primera parte con-
ceptual y una segunda parte resultado de un trabajo
de investigación multidisciplinar.

Actitudes y motivaciones de las personas
mayores hacia su desarrollo personal
Ref. 7051
Torres, Marta
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D.G. del Mayor
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1738-5
29,5 x 21 cm. 76 p. Distribución Institucional

Estudio realizado en el marco de las directrices y
los proyectos previstos por el Plan de Mayores de
la Comunidad de Madrid para dar respuesta al
objetivo de impulsar nuevas actividades de ca-
rácter promocional, adecuadas a las personas
mayores.

PDF

Apoyo social y salud mental en inmigrantes:
sus efectos sobre la integración
Ref. 7001
Díaz López, Mónica
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2400-0
29,5 x 21 cm. 205 p. Distribución Institucional

Análisis de la multidimensionalidad del concepto in-
migración y de los distintos modelos de integración,
revisión crítica del concepto apoyo social y exposi-
ción de las dos perspectivas de su estudio. Estudio
de salud mental en la población inmigrante.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Atención educativa a los niños/as de 0 a 6
años en las residencias de primera infancia
de la Comunidad de Madrid, La
Ref. 7007
Casas González, Raúl; et.al.
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2015-6
21 x 30 cm. 98 p. Distribución Institucional

Estudio sobre las residencias de primera infancia,
donde se recoge el marco legislativo al respecto y se
exponen los objetivos, la organización, el proceso de
acogida y la vida cotidiana de las residencias, así
como las necesidades de la primera infancia.

PDF

Atención residencial comunitaria y apoyo al
alojamiento de personas con enfermedad
mental grave y crónica: recursos residenciales
y programas básicos de intervención
Ref. 7117
Florit Robles, Alejandro; et.al.
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 246 p. Distribución Institucional

Atendiendo al Plan de atención social a personas con
enfermedad mental grave y crónica (2003-2007), la
Comunidad de Madrid cree necesario contar con un
abanico de alternativas de alojamiento y atención
residencial para el cuidado y supervisión de perso-
nas con este tipo de problemática. Es un manual que
se convierte en una herramienta de interés y utilidad
para los profesionales que se dedican a la atención
social y sanitaria de esta población.

Atrapados en la calle: testimonios de personas
sin hogar con problemas de salud mental
Ref. 7052
Vázquez, José Juan; Vázquez, Carmelo y Muñoz López,
Manuel

CUADERNOS TÉCNICOS DE
SERVICIOS SOCIALES

CUADERNOS DE TRABAJO EN
SERVICIOS SOCIALES
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Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1562-6
29,5 x 21 cm. 163 p. Distribución Institucional

Publicación relativa a las personas sin hogar, que
aborda un tipo de factores que intervienen de manera
significativa en el origen y en el mantenimiento de la
situación de las personas sin hogar: los psicológicos.
Se trata de una investigación rigurosa realizada por
un grupo de profesores de la Facultad de Psicología
de la Universidad Complutense de Madrid en coor-
dinación con el proyecto Europeo sobre salud men-
tal y personas sin hogar realizado en 7 ciudades eu-
ropeas. Los resultados del estudio, sumados a los de
otros análisis similares, proporcionan una certera vi-
sión de conjunto del problema en Europa y permiten
extraer importantes pistas para la programación de
los Servicios Sociales.

Centros de Día como recurso de atención a
la infancia y la adolescencia, Los
Ref. 7058
Pelegrí Roselló, Montserrat
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2166-5
29,5 x 21 cm. 128 p. Distribución Institucional

Estudio de los Centros de Día infantiles y juveniles,
que pretenden responder a las necesidades de la in-
fancia, la adolescencia y la juventud, definición y
objetivos, organización y funcionamiento, metodo-
logía e itinerario, recursos, coordinación, evaluación
y trabajo en el entorno relacional.

Estrategia de las entidades no lucrativas en
el ámbito de la discapacidad en el municipio
de Madrid, La
Ref. 7053
López Morante, Guillermo
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-2400-0
29,5 x 21 cm. 221 p. Distribución Institucional

Estudio sobre los principales aspectos de la estrate-
gia comunicativa de las Entidades no Lucrativas en
el mundo de la discapacidad y sobre los factores que
la determinan, subrayando la importancia de su labor
social en la dudosa implantación del Estado de Bien-
estar.

Guía para la elaboración de planes de
servicios sociales
Ref. 7005
Díaz López, Mónica; Hernán Montalbán, Mª José y
Martín-Caro Hernández, José Luis
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales

D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm. 165 p. Distribución Institucional

Este trabajo pretende ser una guía que plantea una
homogeneización de los procesos de planificación
sectoriales con la aspiración de proporcionar un mé-
todo y unos criterios comunes, aportando herra-
mientas conceptuales metodológicas y prácticas ne-
cesarias para guiar la elaboración de los planes de
servicios sociales.

PDF

Población infantil en situación de desamparo
en la Comunidad de Madrid, La
Ref. 7059
Simón Rueda, Cecilia; López Taboada, José Luis y Li-
naza Iglesias, José Luis
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 1998. ISBN: 978-84-451-1539-8
29,5 x 21 cm. 110 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la población infantil en situación de
desamparo en la Comunidad de Madrid, realizado a
instancias de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en colaboración con la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Autónoma de Madrid. El es-
tudio ofrece un riguroso análisis de las característi-
cas, necesidades y problemas de este sector de la
población infantil madrileña, incluido en el sistema de
protección jurídica y social, cuya guarda y tutela
ejerce la Comunidad.

Programa de integración sociolaboral de
personas con discapacidad
Ref. 7055
Cortés Alcalá, Luis y López Maderuelo, Oscar
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1741-5
21 x 29,5 cm. 123 p. Distribución Institucional

En esta obra se hace un análisis del contexto socio-
laboral del colectivo de personas con discapacidad en
el municipio de Collado Villalba, así como de su si-
tuación personal, familiar, social, cultural y laboral.
Se ofrecen propuestas tendentes al logro de su plena
integración sociolaboral.

Rehabilitación laboral de personas con
enfermedad mental crónica: programas
básicos de intervención.
Ref. 7056
Alcaín Oyarzun, Elena; et.al.
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2128-3
21 x 29,5 cm. 240 p. Distribución Institucional
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Estudio sobre la experiencia de los centros de reha-
bilitación laboral de las personas con enfermedad
mental crónica, con un análisis riguroso de las áreas
de evaluación, planificación e intervención y de las al-
ternativas de inserción laboral de dichas personas.

Rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario
de personas con enfermedad mental crónica:
programas básicos de intervención
Ref. 7002
González Cases, Juan C. y Rodríguez González, Abe-
lardo
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2361-4
29,5 x 21 cm. iL., 246 p. Distribución Institucional

Exposición de los proyectos básicos de interven-
ción en un proceso de rehabilitación psicosocial y
apoyo comunitario en personas con enfermedades
mentales graves y crónicas para mejorar su autono-
mía y apoyar su integración en su entorno social.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Riesgo y protección en la población infantil:
factores sociales influyentes según los
profesionales de la Comunidad de Madrid
Ref. 7060
Casas, Ferrán
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1825-2
21 x 29,5 cm. 128 p. Distribución Institucional

Esta obra expone los resultados del estudio DELPHI
sobre factores de riesgo y protección en la población
infantil llevado a cabo por un grupo de investigadores
con los profesionales de la Comunidad de Madrid.

PDF

Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid en cifras, Los
Ref. 7006
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2005.
29 x 21 cm. iL., 225 p. Distribución Institucional

Este documento expone la realidad pormenorizada de
la distribución de los recursos que administra la Con-
sejería de Familia y Asuntos sociales para dar respues-
tas a los nuevos problemas, con carácter inmediato, y
para hacer frente a las necesidades consolidadas.

PDF

Transexualidad, diversidad de una realidad, La
Ref. 7057
Martín Romero, Dolores
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales

D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm. 103 p. Distribución Institucional

Estudio sobre la realidad transexual, su situación y su
problemática. Es un trabajo de investigación de corte
cualitativo elaborado con la participación de miem-
bros de este colectivo.

PDF

Usuarios de teleasistencia en la Comunidad
de Madrid, Los: perfiles, valoración del
servicio y propuestas de mejora
Ref. 7168
Hernán Montalbán, Mª José
Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales, 24 
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 193 p. Distribución Institucional

El presente cuaderno técnico está dedicado al estu-
dio del servicio de la teleasistencia domiciliaria para
personas dependientes implantado en la Comunidad
de Madrid desde el año 1992, llegando a una cober-
tura elevada en la actualidad. Tiene como objetivo co-
nocer detalles de esta prestación tales como: el per-
fil de los usuarios, la cobertura del servicio y la
evaluación que hacen de él los propios usuarios de
cara a una posible mejora en el futuro.

PDF

Arte al Derecho: Convención de los derechos
del niño y la niña. Naciones Unidas
Ref. 7061
Derechos del Niño y la Niña
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2005.
21 x 21 cm. iL., 93 p. Distribución Institucional

Publicación que surge con motivo de la conmemo-
ración del XVI Aniversario de la Convención de los
Derechos del niño y de la niña, formando parte de la
iniciativa de acercar el arte a los menores para faci-
litar el conocimiento de sus derechos. Recoge las
propuestas de diferentes artistas.

Derecho del niño a vivir en su propia familia, El
Ref. 7178
Barranco Avilés, Mª Carmen; Garrido, Mª del Carmen y
Guilló, Juan
Derechos del Niño y la Niña
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2007.
17 x 24 cm. 168 p. Distribución Institucional

Se recogen las intervenciones del Seminario que se
celebró en noviembre de 2007 con el mismo título

DERECHOS DEL NIÑO Y DE
LA NIÑA
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Reconocimiento y protección de los
Derechos de los Niños
Ref. 7111
Barranco Avilés, Mª Carmen y García Ferrer, Juan José
Derechos del Niño y la Niña
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2006.
24 x 17 cm. iL., 192 p. Distribución Institucional

Esta publicación recoge las intervenciones que se
presentaron en el seminario: El derecho y los dere-
chos de los niños, considera al menor como sujeto
de derechos, pasando revista a los mecanismos ju-
rídicos e institucionales de protección, problemas es-
pecíficos como los menores extranjeros, la explota-
ción sexual, los menores en situación de separación
y divorcio, y la adopción internacional en España.

Acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, El: Guía para opositores
Ref. 7164
Garrigós Tembleque, Silvia y Figueroa, Miguel
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 72 p. Distribución Institucional

El empleo es un factor importante de la integración
de las personas, las personas con discapacidad
pueden encontrarse con dificultades para conseguir
un puesto de trabajo. La Consejería de Familia y
Asuntos Sociales trabaja para apoyar a estas per-
sonas siguiendo las actuaciones recogidas en el
Plan de Acción para personas con discapacidad
2005-2008. Guía elaborada con la colaboración de
la Escuela de Relaciones Laborales de la Universi-
dad Complutense de Madrid y con el apoyo del
Fondo Social Europeo.

Acceso de las personas con discapacidad al
empleo público en la Comunidad de Madrid:
Libro de consejos y recomendaciones.
Lectura fácil
Ref. 7166
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 27 p. Distribución Institucional

El empleo es un factor importante de la integración
de las personas, las personas con discapacidad pue-
den encontrarse con dificultades para conseguir un
puesto de trabajo. La Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales trabaja para apoyar a estas personas si-
guiendo las actuaciones recogidas en el Plan de Ac-
ción para personas con discapacidad 2005-2008.
Guía elaborada con la colaboración de la Escuela de

Relaciones Laborales de la Universidad Complutense
de Madrid y con el apoyo del Fondo Social Europeo.

Actuaciones para mejorar la empleabilidad
de las personas con discapacidad
Ref. 7129
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
20 x 20 cm. 30 p. Distribución Institucional

Ofrece actuaciones diferenciadas que persiguen
como objetivo apoyar a las personas con discapaci-
dad en el acceso al empleo. Contiene una Guía de re-
cursos para personas con discapacidad 2007-2008
con aquellos recursos disponibles dirigidos a la in-
serción laboral de las personas con discapacidad.

Discapacidad intelectual y salud mental.
Guía práctica
Ref. 7142
Ayuso Mateos, José Luis; et.al.
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
21 x 15 cm. 93 p. Distribución Institucional

Guía práctica que recoge desde los conceptos de sa-
lud mental y los problemas de conducta que éstos
ocasionan, pasando por las distintas enfermedades
mentales, la psicosis, neurosis, fobia social, etc.,
hasta llegar a los diferentes tratamientos y actuacio-
nes; junto con una guía ilustrada al final de la publi-
cación.

Guía didáctica para profesionales, madres y
padres, sobre mujer y discapacidad
Ref. 7132
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2007.
25 x 18 cm. 255 p. Distribución Institucional

Contenidos técnicos de apoyo y orientación a los pa-
dres para que desde las primeras edades impulsen
el desarrollo personal de sus hijas con discapacidad
y el valor de igualdad y de sensibilización y formación
a los profesionales para que puedan orientar sus
actuaciones a la prevención de posibles situaciones
de desventaja por género y discapacidad

Guía informativa básica para personas con
enfermedad mental crónica y para sus
familiares.
Ref. 7063
González Cases, Juan C. y Castejón Bellmunt, Miguel
Ángel
Discapacidad
D. G.de Servicios Sociales

DISCAPCIDAD
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Madrid, 1999.
21 x 15 cm. 54 p. Distribución Institucional

Ofrece, de un modo sencillo y gráfico, la información
básica sobre las enfermedades mentales graves y
crónicas, intentando aportar respuestas claras y ase-
quibles sobre los principales aspectos del problema.

Plan de Acción para las personas con
discapacidad 2005-2008 de la Comunidad de
Madrid
Ref. 7014
Discapacidad: Planes
D. G.de Servicios Sociales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2005.
25,5 x 21 cm. 251 p. Distribución Institucional

El Plan de Acción para personas con discapacidad
2005-2008 de la Comunidad de Madrid, representa
un importante esfuerzo en la racionalización de re-
cursos, la equidad territorial de los mismos y el mo-
delo de intervención, y constituye un marco dinámico
para el desarrollo de la política social del colectivo de
personas con discapacidad en nuestro territorio.

Plan de Acción para personas con
discapacidad 2005-2008 de la Comunidad de
Madrid de fácil lectura
Ref. 7015
Discapacidad: Planes
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2005.
29,5 x 21 cm. iL., 50 p. Distribución Institucional

El Plan de Acción para personas con discapacidad
2005-2008 de fácil lectura, de la Comunidad de Ma-
drid, resume el Plan de Acción y lo hace fácil de com-
prender por las personas con dificultades de com-
prensión lectora, con el fin de que todas las personas
con discapacidad conozcan el Plan de Acción de la
Comunidad de Madrid.

PDF

Plan de atención social a personas con
enfermedad mental grave y crónica 2003-2007
Ref. 07017
Discapacidad: Planes
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2003.
29,5 x 21 cm. iL., 130 p. Distribución Institucional

Propone la mejora de la atención social a las perso-
nas con enfermedad mental grave y crónica a sus fa-
miliares para favorecer y apoyar su integración so-
cial en las mejores condiciones posibles de
autonomía, participación social y calidad de vida.

PDF

Reparto de responsabilidades domésticas en
la Comunidad de Madrid, El
Ref. 07018
Estudios de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2005.
21 x 28 cm. iL., 112 p. Distribución Institucional

En colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid, el estudio de la Dirección General de Fami-
lia denominado responsabilidades domésticas en la
Comunidad de Madrid, trata la realidad de la sepa-
ración de funciones en los hogares de nuestra Co-
munidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Encuentro y alternativa. Situación y
tendencias del Voluntariado en la
Comunidad de Madrid
Ref. 07149
Vidal Fernández, Fernando; Mota López, Rosalía y
Zurdo Alaguero, Ángel
Estudios e Investigaciones en Servicios Sociales, 1 
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2993-7
24 x 17 cm. iL., 607 p. Distribución Institucional

Investigación que lleva a cabo un recorrido histórico
por el voluntariado en Madrid hasta proyectarse en
la situación actual, explora también las nuevas ten-
dencias en las que se perfilan los distintos sectores
en los que los voluntarios están presentes. Trabajo
apoyado en estadísticas y en grupos de discusión y
entrevistas en profundidad, se incorporan también
las últimas novedades.

PDF

Educando juntos: escuela y familia:
programa para la educación conjunta entre
padres y profesores
Ref. 7019
Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2005.
21 x 15 cm. 236 p. Distribución Institucional

El programa educando juntos se plantea como una
iniciativa para la educación conjunta por parte de pro-
fesores y padres. Se trata de un fichero que recoge
6 líneas educativas a través de las cuales se abordan

FAMILIA

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
EN SERVICIOS SOCIALES

ESTUDIOS DE FAMILIA

DISCAPCIDAD: PLANES
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las distintas materias para la formación del
alumno/hijo. Viene acompañada de un CD que des-
arrolla el citado material.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Buenas prácticas para conciliar la vida
familiar y profesional en las Corporaciones
Locales de la Comunidad de Madrid.
Ref. 7171
Familia: Buenas Prácticas
D.G.de Familia
Madrid, 2007.
21 x 15 cm. 18 p. Distribución Institucional

Iniciativas presentadas en el I Premio Mi Municipio
Concilia por ayuntamientos y mancomunidades de la
Comunidad de Madrid. Incluye medidas en marcha
y propuestas de futuro de ámbito local en materia de
conciliación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Consumo y familia: Guía de buenas prácticas
Ref. 7185
Familia: Buenas Prácticas
D.G.de Familia
Madrid, 2008.
21 x 15 cm. 34 Distribución Institucional

Guía de prácticas y consejos a seguir para aumentar
el ahorro de las familias en temas tales como las
compras cotidianas, telefonía, reformas en el hogar,
asistencia técnica, agencias de viajes, etc. Incluye al fi-
nal un apartado de reclamaciones con información de
teléfonos y direcciones donde recurrir y un listado de
las oficinas municipales de información al consumidor.

PDF

Acogimiento en la Comunidad de Madrid
Ref. 07196
Paradela Torices, Isabel; et.al.
Guías de Familia
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2009.
12,5 x 21,5 cm. 63 P. Distribución Institucional

Una guía para orientar y ayudar a las familias aco-
gedoras y para aquellas familias que estén pensado
en acoger a un menor

PDF

Acoso escolar y la prevención de la violencia
desde la familia, El
Ref. 7081
Díaz-Aguado, Mª José

Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2006.
21 x 12,5 cm. iL., 83 p. Distribución Institucional

Guía elaborada con el fin de prevenir y eliminar el
acoso entre los escolares, recogiendo para ello las
causas, características y consecuencias de la vio-
lencia en los centros educativos, proponiendo claves
de actuación en el seno de la familia y en la escuela
a la vez que resalta la importancia de la colaboración
entre ambas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Adopción Internacional en la Comunidad de
Madrid. Una guía para orientar y ayudar a
las personas que estén pensando adoptar un
niño en el extranjero
Ref. 7114
Berasategui Pedro-Viejo, Ana; Gómez Bengoechea,
Blanca y Adroher Biosca, Salomé
Guías de Familia
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2006.
12,5 x 21,5 cm. iL., 84 p. Distribución Institucional

Práctica guía que pretende servir de orientación a
quienes deseen adoptar menores extranjeros en si-
tuación de desamparo, explicando todo el procedi-
miento necesario, así como los retos y dificultades
que irán surgiendo a lo largo del mismo.

PDF

Adopción internacional en la Comunidad de
Madrid. Una guía para orientar y ayudar a
las personas que estén pensando adoptar un
niño en el extranjero.
Ref. 7220
Berasategui Pedro-Viejo, Ana; Adroher Biosca, Salomé
y Gómez Bengoechea, Blanca
Guías de Familia
Instituto Madrileño Menor y la Familia

PRÓXIMA APARICIÓN

Adoptar, Integrar y Educar
Ref. 7210
García Orozco, Ana; et.al.
Guías de Familia
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2009, 2ª ed.
12,5 x 21,5 cm. 87 p. Distribución Institucional

Segunda Edición de esta guía que tiene como obje-
tivo brindar apoyo y orientación a profesores y pa-
dres para una mejor comprensión de las necesidades
particulares que pueden presentar los niños que son
adoptados.

PDF

GUÍAS DE FAMILIA

FAMILIA: BUENAS PRÁCTICAS
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Cómo convivir con adolescentes
Ref. 7175
Loarte Magaña, Marisa
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2008.
12,5 x 21,5 cm. 108 p. Distribución Institucional

Pautas de interacción con los hijos para saber ma-
nejar situaciones más o menos complejas (la expre-
sión de los sentimientos, la resolución de dudas re-
lativas al sexo, la orientación ante las conductas de
riesgo, la imposición de límites) y ejercicios prácti-
cos y testimonios de adolescentes para propiciar la
reflexión y ofrecer alternativas más saludables ante
diversas situaciones cotidianas.

PDF

Cómo crecen nuestros hijos: una guía
sencilla para ayudar a nuestros hijos e hijas
en el desarrollo de su personalidad
Ref. 7020
Márquez de Lara, Ángel
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2005.
12,5 x 21,5 cm. iL., 127 p. Distribución Institucional

2º volumen de la colección Guías, esa publicación,
destinada a los padres, tiene por objeto aproximar a
éstos a los problemas de las distintas etapas de cre-
cimiento de sus hijos.

PDF

Cómo resolver los conflictos familiares
Ref. 7211
García Villaluenga, Leticia y Bolaños Cartujo, Ignacio
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2010.
12,5 x 21,5 cm. 84 p. Distribución Institucional

Guía que pretende acercarse y buscar soluciones respecto
a los conflictos que se generan en el seno de las familias,
desde las relaciones de pareja, padres e hijos y entre her-
manos, hasta la convivencia con nuestros mayores.

NOVEDAD / PDF

Cuidando el amor. Del amor que soñamos al
amor que vivimos
Ref. 7150
Álava, Mª Jesús; et.al.
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2007.
21,5 x 12,5 cm. iL., 135 p. Distribución Institucional

Se trata de hacer un recorrido por las diferentes eta-
pas por las que transcurren las relaciones de pareja.

PDF

Familia ante los momentos difíciles, La
Ref. 7021
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2004.
12,5 x 21,5 cm. iL., 127 p. Distribución Institucional

Diversos profesionales analizan las dificultades que
se presentan a la familia, sus causas y característi-
cas; aportan claves y pistas para detectar las situa-
ciones problemáticas y actuar adecuadamente a par-
tir del diálogo, la flexibilidad, la tolerancia, el respeto
y la compenetración y el apoyo mutuo; y profundizan
sobre el papel de la familia en la búsqueda de solu-
ciones conjuntas y de posibles alternativas.

PDF

Familia y medios de comunicación, La
Ref. 7121
Loscertales, Felicidad; et.al.
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2006.
12,5 x 21,5 cm. iL., 154 p. Distribución Institucional

Cuarto volumen de la colección de Guías. Esta pu-
blicación tiene como finalidad orientar a las familias
sobre el uso de los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías.

PDF

Inteligencia emocional: el secreto para una
familia feliz. Una guía para aprender a
conocer, expresar y gestionar nuestros
sentimientos.
Ref. 7172
Muñoz Alustiza, Cristina
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2008.
12,5 x 21,5 cm. 70 P. Distribución Institucional

Esta guía ofrece información a los padres para que
puedan desarrollar la inteligencia emocional en sí
mismos y hacer que sus hijos también la aprendan.
Mediante ejercicios y juegos pretende ayudar a todos
los miembros de la familia a identificar los senti-
mientos, los pensamientos o las emociones; ayudar
a escuchar y ponerse en el lugar del otro, a adecuar
la expresión emocional al contexto, a manejar los lí-
mites de la educación y a aplicar la inteligencia emo-
cional en las situaciones difíciles de la vida familiar.

PDF

La familia dialoga y llega a acuerdos: la
mediación familiar
Ref. 7215
García Villaluenga, Leticia; et.al.
Guías de Familia
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D.G.de Familia
Madrid, 2011.
21,5 x 12,5 cm. 95 p. Distribución Institucional

Guía que pretende hacer frente a los conflictos fa-
miliares aportando herramientas que permitan solu-
cionar con facilidad esos conflictos.

NOVEDAD / PDF

Secretos de la comunicación, Los. Las
claves de las relaciones humanas
Ref. 7170
Álava Reyes, Mª Jesús
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2007.
21,5 x 12,5 cm. 95 Distribución Institucional

Esta guía nos ofrece las claves de las relaciones hu-
manas. Para establecer una buena comunicación es
fundamental aprender a desactivar tensiones, a encon-
trar cauces de diálogo, a comunicarse desde las emo-
ciones, pero también desde la inteligencia emocional.

PDF

Trastornos de la conducta alimentaria: cómo
actuar desde la familia
Ref. 7184
Calvo Sagardoy, Rosa; Puente, Rodrigo y Vilariño,
Pilar
Guías de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2008.
21,5 x 12,5 cm. 103 Distribución Institucional

Guía que permite información detallada de los dis-
tintos trastornos alimentarios como la anorexia y la
bulimia, haciendo hincapié en los factores que las de-
terminan, la detección precoz y su posterior trata-
miento. También se destaca la influencia de la fami-
lia tanto en detectar el problema como en su
posterior recuperación.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Acompañar, participar y crear. Una
propuesta metodológica en educación Social
Ref. 7217
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2009.
22 x 14 cm. 260 p. Distribución Institucional

Se trata de unan propuesta metodológica desde la
experiencia de la Asociación Semilla en Educación
Social para atender a jóvenes y otros grupos en ex-
clusión social

NOVEDAD / PDF

Balance anual de gestión de la renta mínima
de inserción. Comunidad de Madrid 2007
Ref. 7199
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008.
21 x 29,5 cm. 173 P. Distribución Institucional

Recoge los procedimientos de gestión de la presta-
ción Renta Mínima de Inserción en el Año 2007 y las
actuaciones programadas y desarrolladas en el
mismo año en el marco del Plan contra la Exclusión
Social de la Comunidad de Madrid 2002-2006, pro-
rrogado hasta la redacción de un nuevo Plan.

Balance Anual de Gestión de la Renta
Mínima de Inserción. Comunidad de Madrid
2008
Ref. 7203
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2009.
21 x 29,5 cm. 166 P. Distribución Institucional

Recoge los procedimientos de gestión de la presta-
ción Renta Mínima de Inserción en el año 2008 y las
actuaciones programadas y desarrolladas en el
mismo año en el marco del Plan contra la Exclusión
Social de la Comunidad de Madrid 2002-2006, pro-
rrogado hasta la redacción de un nuevo Plan.

Balance anual de gestión de la Renta
Mínima de Inserción. Comunidad de Madrid
2009
Ref. 7216
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 156 p. Distribución Institucional

Recoge los procedimientos de gestión de la presta-
ción Rente Mínima de Inserción en el año 2009 y las
actuaciones programadas y desarrolladas en el
mismo año, en el marco del Plan contra la Exclusión
Social de la Comunidad de Madrid 2002/2006 pro-
rrogado hasta la redacción de un nuevo Plan.

NOVEDAD / PDF

Exclusión multidimensional en el espacio
urbano, La. Investigaciones de base para la
elaboración del Plan de lucha contra la
exclusión social en la Comunidad de Madrid.
Ref. 7074
Aguilar, Manuel; Laparra Navarro, Miguel y Pérez, Be-
goña
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2432-1
21 x 29,5 cm. 486 p. Distribución Institucional

INSERCIÓN SOCIAL
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En este documento se recogen las distintas investi-
gaciones que han servido de base para la elaboración
del Plan de Lucha contra la Exclusión Social en la Co-
munidad de Madrid 2002-2006. Estas investigacio-
nes en forma de monografías, han seguido un es-
quema similar al realizar un análisis minucioso del
espacio social de la exclusión en los ámbitos de los
niveles de renta, empleo, educación, vivienda y salud,
constituyendo en su conjunto una revisión del anti-
guo Ingreso Madrileño de Integración y un diagnós-
tico sobre la exclusión social en la región Madrileña,
que junto con una serie de propuestas, han servido
para orientar la toma de decisiones y el diseño de las
medidas de lucha contra la exclusión que se con-
templan en el plan.

Guía de recursos para personas sin hogar
Ref. 7065
Cabrera Cabrera, Pedro José; Rubio Martín, María
José y Fernández Velasco, Elena
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2005.
20 x 25 cm. 166 p. Distribución Institucional

Recopila y actualiza toda la información sobre los re-
cursos existentes en la Comunidad de Madrid desti-
nados a las personas sin hogar. Está estructurada en
bloques temáticos que hacen referencia a las nece-
sidades que atienden los distintos recursos: alimen-
tación, alojamiento, centros de día, trabajo de calle,
inserción socio-laboral y formación, roperos, baños,
atención médica y atención jurídica. Además, se re-
coge la relación de entidades por orden alfabético. De
esta manera, el lector puede conocer o bien los dis-
tintos recursos que dan respuesta a una determinada
necesidad o bien dirigirse directamente a la ficha que
hace referencia a una entidad concreta.

PDF

Manual para el trabajo social de
acompañamiento en los itinerarios de
inserción
Ref. 7075
Inserción Social
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-607-7488-4
16,5 x 24 cm. 254 p. Distribución Institucional

Para abordar de manera integral el fenómeno de la
exclusión social, son fundamentales las medidas
orientadas a garantizar el derecho de todos los ciu-
dadanos madrileños a los apoyos personalizados
para la inserción laboral. Este manual trata de dar
respuesta a la necesidad de desarrollar herramientas
que faciliten a los profesionales del trabajo social, el
desarrollo de las funciones de acompañamiento so-
cial y el diseño de los procesos o itinerarios de in-
corporación social.

Apuntes para una Historia de Instituto
Madrileño del Menor y la Familia. Crónica
de una transformación: del concepto
asistencial a la atención individualizada del
menor.
Ref. 7169
Hernando Pertierra, Beatriz
Investigación en Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2007.
24,5 x 16,5 cm. 155 p. Distribución Institucional

A través de la historia del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia se pretende dar una visión de
los sistemas y servicios de protección al menor en
la Comunidad de Madrid y una panorámica de la
evolución histórica desde el siglo XVI hasta hoy.
Desde la inclusa hasta la creación de este orga-
nismo autónomo como tal, se repasa el sistema de
protección al menor y su evolución a como es co-
nocido hoy.

PDF

Jornada Técnica: Adolescentes en riesgo
social, prevención e intervención
Ref. 7182
Ruíz, Mª Victoria y Martín García, Socorro
Investigación en Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2008.
21 x 14 cm. 132 p. Distribución Institucional

Recopilación de las ponencias dedicadas a los ado-
lescentes en riesgo social en la celebración de una
jornada técnica llevada a cabo por profesionales
cuyo esfuerzo y conocimiento está dedicado a este
colectivo ya sea desde el ámbito educativo y univer-
sitario y también desde la gestión pública.

PDF

Maltrato Infantil: Situación actual y
perspectiva
Ref. 7194
Díaz Huertas, José A.; Blázquez, Juan José y Esteban
Gómez, Joaquín
Investigación en Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3126-8
12,5 x 21,5 cm. 81 p. Distribución Institucional

Recopila el fruto del trabajo desarrollado en la Jor-
nada celebrada en el mes de noviembre de 2006, de-
jando testimonio permanente de las reflexiones que
sobre maltrato infantil compartieron profesionales,
expertos y técnicos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

INVESTIGACIÓN EN MENORES
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Manual de formación para solicitantes de
adopción internacional y nacional
Ref. 7177
AEICA
Investigación en Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2007.
16 x 23,5 cm. 91 p. Distribución Institucional

Este manual puede ser utilizado por las familias
adoptantes como un apoyo o complemento que
acompaña las sesiones prácticas de los cursos de
formación y al mismo tiempo es un recordatorio
para las familias, ya que en cualquier momento
pueden acudir a él para resolver sus dudas e in-
quietudes.

Ley de Ordenación de la actividad y de
mejora de la calidad en la prestación de los
servicios sociales
Ref. 7042
Legislación de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2003.
25 x 25 cm. 38 p. Distribución Institucional

La Ley 11/2002, de 18 de diciembre garantiza a los
ciudadanos unos servicios sociales de calidad y re-
gula las condiciones en que deben prestarse los
servicios sociales y controlar que éstos se dis-
pensen de conformidad con el ordenamiento jurí-
dico

Ley de Renta Mínima de Inserción
Ref. 7127
Legislación de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2002.
21 x 15 cm. 48 p. Distribución Institucional

Recoge la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta
Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.

Ley de Servicios Sociales
Ref. 7043
Legislación de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2003.
25 x 25 cm. 73 p. Distribución Institucional

La Ley 11/2003 de 27 de marzo estructura y or-
dena los distintos componentes del sistema de
Servicios Sociales y de los aspectos que regulan
su organización, universalizándolos y homoge-
neizándolo

Reglamento de la Renta Mínima de Inserción
de la Comunidad de Madrid
Ref. 7023
Legislación de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2002.
15 x 21 cm. 78 p. Distribución Institucional

Transcribe el Decreto 147/2002, de 1 de agosto por
el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima
de Inserción de la Comunidad de Madrid, que des-
arrolla la Ley 15/2001, de 27 de diciembre de la
Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Ma-
drid.

Repertorio legislativo de servicios sociales
de la Comunidad de Madrid
Ref. 7186
Legislación de Servicios Sociales
Secretaría General Técnica
Madrid, 2008.
24 x 17 cm. 822 p. Distribución Institucional

Se trata de compilar toda la normativa básica relativa
a los Servicios Sociales que la Comunidad de Madrid
en el ejercicio de sus competencias ha venido apro-
bando desde su constitución como tal.

Ofrece una visión de conjunto del sistema de servi-
cios sociales e incluye referencias a normas estata-
les que inciden en la regulación autonómica.

Flechas de amor. Cuatro años de cartas de
amor
Ref. 7219
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2011.
24,5 x 17 cm. 99 p. Distribución Institucional

Recopila los textos de los ganadores y finalistas de
las 4 últimas ediciones del concurso de “Cartas de
amor y piropos para mayores” que, como anual-
mente y desde 2003, convoca el SRBS para los so-
cios y usuarios de sus centros y residencias de ma-
yores.

NOVEDAD / PDF

Guía de artistas Mayores
Ref. 7146
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2007.
29 x 15 cm. 115 p. Distribución Institucional

Recopilación de las actividades artísticas a través de
fotografías llevadas a cabo por los socios de los
centros de mayores.

MAYORES

LEGISLACIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES
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Manual del macro proceso de asistencia,
cuidados y atención a la dependencia en
centros residenciales de mayores
Ref. 7141
Simón Martín, José; Restrepo Ramírez, Patricia y Se-
rrano Benítez, Encarnación
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2005.
29,5 x 21 cm. 220 p. Distribución Institucional

Se definen y describen las actividades del día a día
que se llevan a cabo en una residencia de mayores
para garantizar la asistencia, atención y cuidados al
residente, en un entorno que le permita desarrollar su
máximo potencial personal, y donde las actividades
de prevención de riesgos y de atención individual
ofrezcan como resultado una percepción de bienes-
tar y una mejora de la salud. Todas estas actividades
se incluyen dentro del mapa de procesos de la resi-
dencia como proceso técnico asistencial.

PDF

Manual del proceso de ingreso y acogida en
centros residenciales de mayores
Ref. 7139
Simón Martín, José; Restrepo Ramírez, Patricia y Se-
rrano Benítez, Encarnación
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2003.
29,5 x 21 cm. 77 p. Distribución Institucional

Se definen y describen las actividades que se llevan a
cabo en una residencia de mayores para preparar el in-
greso de un nuevo residente y conseguir su adaptación,
gestionar la plaza vacante y cubrirla. Todas estas acti-
vidades se incluyen dentro del mapa de procesos de la
residencia como proceso técnico asistencial.

PDF

Manual del proceso de lavandería en centros
residenciales para personas mayores
Ref. 7135
Simón Martín, José; Restrepo Ramírez, Patricia y Se-
rrano Benítez, Encarnación
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2002.
29,5 x 21 cm. 54 p. Distribución Institucional

Se describen las actividades de recogida, recepción,
clasificación, control, lavado, costura y marcaje de la
ropa de trabajo del personal y las prendas de cama
y lencería pertenecientes a la residencia de mayores.
Todas estas actividades se incluyen dentro del mapa
de procesos de la residencia como proceso admi-
nistrativo-hostelero.

PDF

Manual docentes para la formación
continuada de manipuladores de alimentos
del Servicio Regional de Bienestar Social
Ref. 7206
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2010.
130 p. Distribución Institucional

Guía del profesor docente para reciclaje de alumnos
cada 5 años.

NOVEDAD / PDF

Manual docentes para la formación inicial de
manipuladores de alimentos del Servicio
Regional de Bienestar Social
Ref. 7205
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2010.
180 p. Distribución Institucional

Guía del profesor docente formador de formadores.
Organización y coordinación de alumnos en mani-
pulación de alimentos.

NOVEDAD / PDF

Manual para manipuladores de alimentos
del Servicio Regional de Bienestar Social
Ref. 7204
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2010.
74 p. Distribución Institucional

Manual para el alumno que recoge todos los ele-
mentos formativos para el cumplimiento de la legis-
lación en la materia

NOVEDAD / PDF

Proceso de valoración de necesidades para
la planificación de cuidados: clasificación
funcional de residentes C.F.R.
Ref. 7140
Simón Martín, José; Restrepo Ramírez, Patricia y Se-
rrano Benítez, Encarnación
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2004.
29,5 x 21 cm 186 p. Distribución Institucional

Se definen y describen las actividades que se llevan
a cabo en un residencia de mayores para conocer las
necesidades y problemas del residente en las áreas
de salud, funcional y psicosocial, utilizando instru-
mentos comunes de clasificación y valoración en
todas las residencias, con la finalidad de establecer
un plan de cuidados que satisfaga las necesidades
diarias de atención y cuidados al residente, y cuya
aplicación de como resultado una percepción de
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bienestar y una mejora de la salud. Todas estas ac-
tividades se incluyen dentro del mapa de procesos de
la residencia como proceso técnico asistencial.

Programa universidad para los mayores:
memoria del curso 2003-2004
Ref. 7026
Fernández Martínez, José Ignacio y Alonso Seco, José Mª
Mayores
D.G. del Mayor
Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 166 p. Distribución Institucional

Recoge lo acaecido en el curso 2003-04 en el Pro-
grama universidad para los mayores en las cinco uni-
versidades madrileñas en las que se está llevando a
cabo: Alcalá, Complutense, Rey Juan Carlos, Autó-
noma y Carlos III.

PDF

Programa universidad para los mayores:
memoria del curso 2004-2005
Ref. 7105
Alonso Seco, José María y Fernández Martínez, José
Ignacio
Mayores
D.G. del Mayor
Madrid, 2006.
29,5 x 21 cm. 166 p. Distribución Institucional

Recoge lo acaecido en el curso 2004-05 en el Pro-
grama universidad para los mayores en las cinco uni-
versidades madrileñas en las que se está llevando a
cabo: Alcalá, Complutense, Rey Juan Carlos, Autó-
noma y Carlos III.

PDF

Programa Universidad para los Mayores:
Memoria del Curso 2005-2006
Ref. 7208
Alonso Seco, José María y Fernández Martínez, José
Ignacio
Mayores
D.G. del Mayor
Madrid, 2007.
29,5 x 21 cm. 249 p. Distribución Institucional

Recoge lo acaecido en el curso 2005-2006 en el
programa Universidad para los mayores en las cinco
universidades madrileñas en las que se está llevando
a cabo: Alcalá, Complutense de Madrid, Rey Juan
Carlos, Autónoma de Madrid y Carlos III.

Programa Universidad para los Mayores:
memoria del curso 2008-2009
Ref. 7209
Ménendez Aquino, José Ramón y Fernández Martínez,
José Ignacio
Mayores

D.G. del Mayor
Madrid, 2009.
21 x 29,5 cm. 227 p. Distribución Institucional

Recoge lo acaecido en el curso 2008-09 en el
programa Universidad para los mayores en las
cinco universidades madrileñas en las que se
está llevando a cabo: Alcalá, Complutense de Ma-
drid, Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid y
Carlos III.

Protocolos asistenciales en residencias de
Mayores
Ref. 7151
Mayores
Servicio Regional de Bienestar Social
Madrid, 2007.
30,5 x 28 cm. 428 p. Distribución Institucional

En la mejora de la prestación del servicio se han lle-
vado a cabo una serie de avances, elaborándose
unas pautas de intervención para cada una de las ac-
tividades más determinantes que se presentan en las
residencias, desarrollándose un mapa completo de
los protocolos a desarrollar.

PDF

Annual Assessment 2005
Ref. 7116
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2006.
21 x 22 cm. 35 p. Distribución Institucional

Publicación en inglés como complemento de la me-
moria 2005, este año se publica el balance anual. Con
este documento se trata de extraer los datos más re-
levantes de la actividad recogida en la memoria com-
pleta de actividades 2005 también editada por esta
Consejería.

PDF

Balance Anual 2005
Ref. 7115
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2006.
21 x 22 cm. 35 p. Distribución Institucional

Como complemento de la memoria 2005 este año
se publica el balance anual. Con este documento
se trata de extraer los datos más relevantes del a
actividad recogida en la memoria completa de ac-
tividades 2005 también editada por nuestra Con-
sejería.

PDF

MEMORIA DE SERVICIOS
SOCIALES
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Figures for Social Services of the Community
of Madrid 1996-2005
Ref. 7118
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2006.
15,5 x 23 cm. 34 p. Distribución Institucional

Publicación en inglés que expone la realidad porme-
norizada de la distribución de los recursos que ad-
ministra la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
para dar respuesta a los nuevos problemas con ca-
rácter inmediato y para hacer frente a las necesida-
des consolidadas.

PDF

Memoria 2003
Ref. 7161
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2004.
27,5 x 21 cm. 467 p. Distribución Institucional

Información completa sobre actividades realizadas en
el marco de la Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid durante el año
2003.

Memoria de la consejería de Familia y
Asuntos Sociales 2004
Ref. 7028
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2005.
27,5 x 21 cm 514 p. Distribución Institucional

Información completa sobre las actividades realiza-
das en el marco de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el
año 2004.

Memoria Anual 2005
Ref. 7113
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2006.
28 x 21 cm. 451 p. Distribución Institucional

Información completa sobre las actividades realiza-
das en el marco de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el
año 2005.

PDF

Memoria Anual 2006
Ref. 7167
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
27,6 x 20,5 cm. 487 p. Distribución Institucional

Información completa sobre las actividades realiza-
das en el marco de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el
año 2005.

PDF

Memoria Anual 07 Consejería de Familia y
Asuntos Sociales
Ref. 7189
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
CD-ROM, Madrid, 2008.
14 x 12,5 cm. Distribución Institucional

Información completa sobre las actividades realiza-
das en el marco de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el
año 2007.

PDF

Memoria anual 2008. Servicio de
Emergencia Social
Ref. 7202
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid.
24 x 24 cm. 85 p. Distribución Institucional

Recoge en una primera parte los datos de funciona-
miento del Servicio, las intervenciones realizadas,
prestaciones técnicas, materiales y económicas con
las que cuenta así como la formación impartida a los
técnicos del servicio. En la segunda parte se recogen
las actividades de las Unidades Móviles llevadas a
cabo en coordinación con la Central. Al final en los
Anexos un resumen de la actividad por áreas de
atención social primaria.

Servicio de Emergencia Social. Memoria 2007
Ref. 7187
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2008.
29,5 x 21 cm. 113 p. Distribución Institucional

Recoge en una primera parte los datos de funciona-
miento del Servicio, las intervenciones realizadas,
prestaciones técnicas, materiales y económicas con
las que cuenta así como la formación impartida a los
técnicos del servicio. En la segunda parte se recogen
las actividades de las Unidades Móviles llevadas a
cabo en coordinación con la Central.

PDF

Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid en cifras 1996-2005, Los
Ref. 7029
Memorias de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
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Madrid, 2006.
15,5 x 23 cm. 34 p. Distribución Institucional

Recoge la evolución de los principales indicadores de
la actividad de los servicios sociales en la Comuni-
dad de Madrid entre los años 1996 y 2005 a partir de
la información de las Memorias de la Consejería.
Presenta, en primer lugar, el sistema de servicios so-
ciales y la evolución de los recursos económicos y
humanos, así como los indicadores referidos a la
atención social primaria, y a continuación, los con-
cernientes a la atención social especializada por sec-
tores (infancia, mayores, personas con discapacidad,
personas con enfermedad mental grave y crónica, in-
migrantes, etc.). Expone la realidad pormenorizada
de la distribución de los recursos que administra la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales para dar
respuesta a los nuevos problemas con carácter in-
mediato y para hace frente a las necesidades con-
solidadas.

PDF

2003 ESSOP Annual Meeting European
Society for Social Paediatrics; XVI Congreso
Nacional de Pediatría Social, Asociación
Española de Pediatría-AEP. Madrid, 16-18 de
octubre de 2003: ‘Inmigración, maltrato
infantil, niño y familia’
Ref. 7077
Esteban Gómez, Joaquín; Díaz Huertas, José A. y Gar-
cía Pérez, Jesús
Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2536-6
387 p. Distribución Institucional

Publicación que recoge las ponencias y posters pre-
sentados con motivo de la celebración conjunta de
ambos encuentros profesionales. La Pediatría Social
estudia al menor en su contexto más amplio: am-
biental, social, cultural, siendo cada vez más cons-
ciente del impacto del entorno social en la salud de
éste.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

II Plan de atención a la infancia y la
adolescencia 2002-2006
Ref. 7030
Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2002.
21 x 29 cm. 342 p. Distribución Institucional

Este plan desarrolla estrategias y actuaciones de
protección social a la infancia y adolescencia.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía para las comisiones de participación de
la infancia y la adolescencia
Ref. 7083
Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2001.
15 x 21 cm. 63 p. Distribución Institucional

Guía de carácter práctico para la puesta en marcha
de las comisiones de Participación infantil, tal y
como establece la Ley 18/1999 de 29 de abril, de
Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia
de la Comunidad de Madrid.

Micromadrid crece contigo
Ref. 7031
Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2006.
52 p. Distribución Institucional

Recopilación de los primeros 24 números de “Mi-
cromadrid, la revista donde tú cuentas”, cuyo obje-
tivo es enseñar a los menores a cultivar valores
como la solidaridad, el compromiso y la responsa-
bilidad, así como dar a conocer los derechos y de-
beres de éstos en la sociedad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Participación social de la infancia: algunas
experiencias en la Comunidad de Madrid
Ref. 7085
Cobo, Isabel; Franco, Pepa y Revilla, Fidel
Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2004.
13,5 x 21 cm. 142 p. Distribución Institucional

Ofrece un recorrido por algunas de las experiencias de
participación infantil en la Comunidad de Madrid, así
como criterios y propuestas metodológicas que pue-
den ser útiles a los profesionales que estén interesa-
dos en promover la participación social de la infancia.

PDF

Guía básica contra la discriminación
Ref. 7218
CCOO
Otras Publicaciones de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2010.
16,03 x 23,03 cm. 55 p. Distribución Institucional

La guía ofrece información básica acerca de las for-
mas de discriminación que se producen en los cen-
tros de trabajo, con el objetivo de hacer visible las

OTRAS PUBLICACIONES DE
SERVICIOS SOCIALES

MENORES
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problemáticas específicas de algunos grupos socia-
les más estigmatizados por los prejuicios.

NOVEDAD / PDF

Atención al abuso sexual infantil
Ref. 7088
Díaz Huertas, José A.; et.al.
Programa de Atención al Maltrato Infantil
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-2012-5
21 x 29,5 cm. 187 p. Distribución Institucional

La atención al abuso sexual infantil en sus diferentes
formas se contempla en un Programa iniciado en
2000 en la Comunidad de Madrid que establece el
proceso de atención a los casos, criterios diagnós-
ticos y de intervención en sus implicaciones clínicas,
legales y sociales, protocolos de actuación, aspectos
teóricos del programa de formación que exponen en
esta publicación junto con bibliografía y direcciones
de interés.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Atención al maltrato infantil desde salud
mental
Ref. 7091
Díaz Huertas, José A.; et.al.
Programa de Atención al Maltrato Infantil
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2000.
21 x 29,5 cm. 143 p. Distribución Institucional

La salud mental y el maltrato infantil tiene implica-
ciones que se contemplan en el Programa que se ini-
ció en 1999 en la Comunidad de Madrid que incluye
la formación de profesionales de este ámbito en as-
pectos clínicos y de atención social y legal, criterios
para la intervención..., que faciliten la atención y
prevención de los casos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Atención de enfermería al maltrato infantil
Ref. 7092
Díaz Huertas, José A.; et.al.
Programa de Atención al Maltrato Infantil
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2349-2
226 p. Distribución Institucional

Los profesionales de enfermería ocupan un lugar
privilegiado en la prevención, detección y atención de
casos de maltrato infantil, por lo que se inició en
2001 un programa específico para estos profesio-
nales que se recoge en esta monografía.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Ámbito educativo y atención al maltrato
infantil
Ref. 7087
Casado Flores, Juan; et.al.
Programa de Atención al Maltrato Infantil
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2812-1
248 p. Distribución Institucional

Este Programa significa un paso más en la atención
y prevención de los malos tratos en la infancia, fun-
damentalmente por su orientación a la prevención del
riesgo, atendiendo a los niños según sus necesida-
des y derechos, contemplando aspectos psicoso-
ciales, todo ello desde la situación privilegiada de cer-
canía al menor, de los profesionales de la educación.

PDF

Contigo: Revista de los Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid
Ref. 7022
Publicaciones Periódicas de Servicios Sociales
D. G.de Servicios Sociales
Madrid, 2006.
27,5 x 23 cm. 42 p. Distribución Institucional

Publicación periódica, de reciente aparición, que
surge con el objetivo de informar a todos los madri-
leños y madrileñas acerca de los servicios sociales
en nuestra Comunidad, describiendo los diversos
programas de atención social a los que pueden ac-
ceder. Incluye además información sobre publica-
ciones y convocatorias.

Voluntarios de la Comunidad de Madrid
Ref. 7011
Publicaciones Periódicas de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
CD Audio, Madrid, 2005. ISSN: 1698-736
27,5 x 23 cm 38 p. Distribución Institucional

Revista de periodicidad bimestral, elaborada por la
Dirección General de Voluntariado y Promoción so-
cial que recoge las actividades del Tercer Sector,
fundamentalmente en nuestra Comunidad. Informa
sobre actividades de voluntariado a nivel institucio-
nal y en el área de las ONGs, a la vez que instruye y
anima a los propios agentes del mismo.

Anécdota familiar, Una
Ref. 7122
Relatos de Familia
D.G.de Familia

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL
MALTRATO INFANTIL

RELATOS DE FAMILIA

PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE
SERVICIOS SOCIALES
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Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 70 p. Distribución Institucional

Relatos escritos por niños y niñas sobre las aventu-
ras de vivir en familia. Ganadores y finalistas del II
Certamen del Concurso La Familia Cuenta, que bajo
el lema Una anécdota familiar, contó con la partici-
pación de 3.000 niños de la Comunidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Cuéntame un cuento, por favor
Ref. 7124
Pastor Navalón, María Jezabel
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2006.
15 x 21 cm. 160 p. Distribución Institucional

Sexta publicación de la colección Relatos. Cuentos
para leer en familia y crear un espacio de confianza
y comunicación entre padres e hijos.

PDF

Érase una vez una familia. Historias y
anécdotas sobre la comprensión, la ayuda
mutua, el buen humor, el respeto y el amor
en la familia
Ref. 7214
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2010.
21x 15 cm. 121 p. Distribución Institucional

Recopilación de cuentos y relatos sobre diferentes
historias familiares escritos e ilustrados por los pro-
pios niños

NOVEDAD / PDF

Mi mundo y mi familia cuando sea mayor
Ref. 7201
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2009.
15 x 21 cm. 54 p. Distribución Institucional

16 relatos de escolares madrileños que nos acercan
a las relaciones familiares de nuestra Comunidad, a
través de una mirada sincera y objetiva de los más
pequeños sobre su futuro.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

¡Por qué todo tiene que cambiar!
Ref. 7036
Olaechea, Carmen
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2005.
15 x 21 cm. 126 p. Distribución Institucional

2ª publicación de la Colección Relatos. Nos presenta
el momento en que la protagonista, una niña de

once años, ha de enfrentarse a la separación de sus
padres y a la incorporación de nuevos miembros a su
familia, y cómo, a través del amor y el diálogo se sua-
vizan los momentos más dolorosos y se facilita la
adaptación de la niña a su nueva realidad.

PDF

Te cuento y me cuentas
Ref. 7174
Pastor Navalón, María Jezabel
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 214 p. Distribución Institucional

Historias tiernas y divertidas sobre situaciones que
deben afrontar los niños y las niñas de hoy en día.

PDF

Un héroe en mi familia
Ref. 7037
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2005.
15 x 21 cm. 63 p. Distribución Institucional

3ª publicación de la Colección Relatos. Contiene los
cuentos de los ganadores y finalistas de la categoría
de Primaria del I Certamen del Concurso La Familia
Cuenta, que bajo el lema: Un héroe en mi familia,
contó con la participación de 1.000 niños de la Co-
munidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Una carta a mi familia
Ref. 7173
Relatos de Familia
D.G.de Familia
Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 81 p. Distribución Institucional

Relatos escritos por niños y niñas que nos abren una
puerta a su corazón, a sus sueños y a lo que para
ellos representa su familia. Ganadores y finalistas del
III Certamen del concurso La Familia Cuenta, que
contó con la participación de 3.000 niños de la Co-
munidad de Madrid.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Boletín de Novedades
Ref. 7212
Serie Información Bibliográfica de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Archivo electrónico, Madrid, 1992. ISSN: 2171-732
Distribución Institucional

SERIE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
DE SERVICIOS SOCIALES
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Publicación trimestral que informa acerca de las
novedades documentales que ingresan en el fondo
de la biblioteca de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales. Las referencias bibliográficas apare-
cen clasificadas por grandes bloques de materias,
relativas a servicios sociales y temas afines. Rela-
ciona, además, las revistas que se reciben en el
mismo periodo y ofrece la reproducción de los su-
marios de las más importantes. Su objetivo es ser-
vir de soporte documental, ofreciendo informa-
ción técnica actualizada a cualquier profesional,
investigador o estudioso, en el ámbito del bienes-
tar social.

Boletín Digital Quincenal
Ref. 7213
Serie Información Bibliográfica de Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Archivo electrónico, Madrid, 2010. ISSN: 2171—741
Distribución Institucional

Publicación destinada tanto a los profesionales de
los servicios sociales como al gran público. Cada
número tiene una sección monográfica sobre un
tema de actualidad, de interés general, acompa-
ñado de bibliografía. Se presentan recursos exis-
tentes en la red relacionados con dicha materia, así
como del ámbito de la biblioteconomía y la docu-
mentación, u otro tipo de información que pueda
ser de ayuda a cualquier profesional en el desarro-
llo de su trabajo. Dedica una sección a la bibliografía
recibida en la biblioteca durante la última quincena,
sobre bienestar social y materias relacionadas. Fi-
nalmente, informa sobre los encuentros profesio-
nales más relevantes de carácter internacional, na-
cional y local.

NOVEDAD

Programa de prevención, atención y
tratamiento de situaciones de maltrato
infantil en la Comunidad de Madrid
Ref. 7039
Serie Informes Técnicos de Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 1993. ISBN: 978-84-451-0697-6
15 x 29 cm. 903 p. Distribución Institucional

Aglutina once proyectos que hacen referencia a
las diferentes áreas con responsabilidad en cui-
dados a la infancia en la Comunidad de Madrid y
que se están desarrollando desde el Instituto Ma-
drileño de Atención a la Infancia para la preven-
ción y tratamiento de situaciones de maltrato in-
fantil.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Manual para la Valoración de la idoneidad
en adopción internacional
Ref. 7195
Casalilla Galán, Juan Alonso; Bermejo Cuadrillero,
Fernando Antonio y Romero González, Asunción
Serie Técnica en Materia de Menores
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Madrid, 2008, 2ª ed.
211 p. Distribución Institucional

La segunda edición del presente documento, diri-
gido a profesionales, pone de relieve la intención del
Instituto Madrileño del Menor y la Familia de lograr
una adecuada valoración de la idoneidad de las
personas adoptantes de menores, povenientes de
países extranjeros. Centrándose en la prevención
del riesgo, en las características, recursos y capaci-
dades de los solicitantes, en definitiva, una exhaus-
tiva exploración basada en los amplios conocimien-
tos que la práctica profesional multidisciplinar ha
hecho posible.

PDF

Guía de Servicios Sociales 2006
Ref. 7163
Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2006.
16,5 x 22 cm. 451 p. Distribución Institucional

Ofrece información de todos los recursos sociales
ubicados en la Comunidad de Madrid y gestionados
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en un
formato de fichas que favorece su uso y consulta a
profesionales, asociaciones, estudiosos de temas
sociales, otras administraciones públicas, etc.

PDF

Programa de actividades 2006
Ref. 7046
Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid.
15,5 x 23 cm. 81 p. Distribución Institucional

Presentación detallada del Programa de actividades
formativas y de investigación previstas para el año
2006 en el Centro Regional de Formación e Investi-
gación en Servicios Sociales “Beatriz Galindo”. Así-
mismo, se realiza una descripción de la actividad
complementaria del Centro de Documentación y del
Área de Publicaciones.

PDF

SERVICIOS SOCIALES

SERIE TÉCNICA EN MATERIA DE
MENORES

SERIE INFORMES TÉCNICOS DE
MENORES
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Programa de actividades 2007
Ref. 7119
Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
23 x 15,5 cm. 126 p. Distribución Institucional

Presentación detallada del programa de actividades
formativas y de investigación previstas para el año
2007 en el Centro Regional de Formación e Investi-
gación en Servicios Sociales Beatriz Galindo. Así-
mismo, se realiza una descripción de la actividad
complementaria del Centro de Documentación y del
Área de Publicaciones.

PDF

Programa de Actividades 2008
Ref. 07180
Servicios Sociales
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2008.
15,5 x 23 cm. Distribución Institucional

Presentación detallada del programa de actividades
formativas y de investigación previstas para el año
2008 en el Centro Regional de Formación e Investi-
gación en Servicios Sociales Beatriz Galindo. Así
mismo, se realiza una descripción de la actividad
complementaria del Centro de Documentación y del
Área de Publicaciones.

PDF

Tutela de Personas Adultas: Guía de
Información y Recursos
Ref. 7197
Henández Cosme, Manuel y Pallarés Neila, Javier
Tutela de Personas Adultas
Instituto Madrileño Menor y la Familia
Libro con DVD, Madrid, 2008.
21 x 22, 5 cm. 186 p. Distribución Institucional

Esta guía recopila la información sobre los recursos
públicos y privados existentes a nivel nacional rela-
cionados con el ámbito de la tutela, y pude ser utili-
zada con sumo provecho como instrumento de
apoyo y orientación a los familiares, los profesiona-
les y las instituciones relacionadas con el mundo de
la discapacidad.

Buenas prácticas y voluntariado. Guía para
las entidades de acción voluntaria
Ref. 7200
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social

Madrid, 2009.
21 x 25 cm. 144 p. Distribución Institucional

Publicación que responde a alguna de las medidas
del Plan General de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid que entendía la necesidad de contribuir en los
procesos de calidad de la acción voluntaria, me-
diante la formación, organización y participación de
cada voluntario en sus organizaciones. Con este ma-
nual se pretende condensar lo mejor de las muchas
entidades con actividades voluntarias que existen
en nuestra Comunidad.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Comparte tu mirada 06
Ref. 7145
Ruíz de Galarreta, Laura; et.al.
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
30 x 21 cm. 200 p. Distribución Institucional

Proyecto fotográfico para la promoción del volunta-
riado, dirigido a jóvenes de la región para animarles
a participar en una experiencia compartida, estimu-
lar su conciencia social y fomentar la reflexión en
torno a su sociedad, junto con sus imágenes inclu-
yen sus reflexiones.

Comparte tu mirada 07
Ref. 7190
Ruíz de Galarreta, Laura; et.al.
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
30 x 21 cm. 282 p. Distribución Institucional

Segunda edición del proyecto fotográfico para
promocionar el voluntariado dirigido a jóvenes de
la región para animarles a participar en una ex-
periencia compartida, estimular su conciencia
social y fomentar la reflexión en torno a su so-
ciedad, junto con las imágenes incluyen sus re-
flexiones.

Comparte tu mirada 08
Ref. 7207
Ruíz de Galarreta, Laura; et.al.
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2009.
30 x 21 cm. 285 p. Distribución Institucional

Tercera edición del proyecto fotográfico para pro-
mocionar el voluntariado dirigido a jóvenes de la
región para animarles a participar en una expe-
riencia compartida, estimular su conciencia so-
cial y fomentar la reflexión en torno a su socie-
dad, junto con las imágenes incluyen sus
reflexiones.

VOLUNTARIADO

TUTELA DE PERSONAS ADULTAS
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Guía de comunicación para entidades de
acción voluntaria
Ref. 7183
Mármol Martínez, Charo; Ruiz Fernández, Cristina y
Domínguez González, Aleyda
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2008.
21 x 15 cm. 96 p. Distribución Institucional

Esta publicación responde a las demandas de las
propias asociaciones de contar con una herramienta
útil que les ayude a que su impacto informativo sea
mejor y su trabajo tenga más visibilidad, parte de esta
guía recoge el trabajo de las propias asociaciones y
sus relaciones con los medios de comunicación

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía para personas responsables de
Voluntariado
Ref. 7128
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2007.
21 x 21 cm 56 p. Distribución Institucional

Documento de gran utilidad para las entidades que
cuentan con personas voluntarias para el desarrollo
de su labor y especialmente para aquellas con res-
ponsabilidades directas en la coordinación de las
tareas que desempeñan los voluntarios.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Voluntariado apoyado por la empresa. Guía
para entidades de acción social
Ref. 7191
González Prado, Ana Mª; Negueruela Lucena, Merce-
des y Dávila De León, Mª Celeste
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2008.
14,7 x 21 cm. 104 p. Distribución Institucional

Esta guía pretende fomentar la participación de las
empresas madrileñas y sus trabajadores en el tejido
social de la región, mediante la inclusión en sus pla-

nes de negocio e voluntariado corporativo, anali-
zando las principales cuestiones que las organiza-
ciones dedicadas al voluntariado deben plantearse
cuando inician su relación con las empresas y ofre-
ciendo ideas para incorporar a los empleados en los
proyectos sociales

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Voluntariado para mayores. Guía para
promover y gestionar su participación en
entidades de acción voluntaria
Ref. 7221
González Prado, Ana Mª; Negueruela Lucena, Merce-
des y Dávila De León, Mª Celeste
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2011.
21 x 15 cm. 200 p. Distribución Institucional

Entre los objetivos de esta guía se encuentra am-
pliar la imagen del voluntariado y dar cabida a to-
das aquellas personas que puedan contribuir de
este modo en la sociedad con independencia de su
edad, promocionando el voluntariado de las perso-
nas mayores.

NOVEDAD / PDF

Voluntariado universitario. Guía para su
gestión en las universidades madrileñas
Ref. 7192
Arias Careaga, Silvia
Voluntariado
D.G. de Voluntariado y Promoción Social
Madrid, 2008.
14,7 x 21 cm. Distribución Institucional

Esta obra tiene por objeto guiar y orientar a las uni-
versidades en el proceso de establecimiento de es-
tructuras solidarias y de fomento de la actividad vo-
luntaria. El texto plantea una forma de gestión y
organización del voluntariado en la que las organi-
zaciones solidarias que quieren trabajar en el ámbito
universitario puedan inspirarse para iniciar su anda-
dura o mejorar sus procesos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF
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Conciliación de la vida familiar y laboral
desde la óptica de las empresas
Ref. 13195
Albert López-Ibor, Rocío; et.al.
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
211 p. Distribución Institucional

Caracterización de las políticas de empresas que fa-
cilitan la conciliación: problemas y ventajas de las
empresas en relación con la conciliación de sus tra-
bajadores.

NOVEDAD / PDF

Conciliación de la vida laboral, familiar y
personal en las empresas de la Comunidad
de Madrid
Ref. 07872
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
34 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio es conocer la situación de
las empresas de la Comunidad respecto a la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal de sus
empleados.

PDF

Conciliación laboral y familiar: el papel del
contrato a tiempo parcial en la CM
Ref. 13424
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
56 p. Distribución Institucional

Analiza las líneas contenidas en el actual plan quin-
quenal de lucha por la igualdad de genero y estudia
la incidencia de los contratos a tiempo parcial como
consecuencia de la crisis

PDF

Encuesta sobre la conciliación de la vida
laboral y personal
Ref. 07873
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
23 p. Distribución Institucional

El presente documento presenta los principales re-
sultados y conclusiones de una amplia encuesta rea-
lizada a una muestra de 6.000 madrileños con el ob-

jetivo de conocer las vivencias, comportamientos y
demandas en el ámbito de la Conciliación Personal
y Laboral. Va dirigida a los hogares madrileños con
responsabilidades familiares en las que trabajan las
dos cabezas de familia

PDF

Estudio sobre las implicaciones de la
jornada laboral comprimida y flexible en las
empresas de la Comunidad de Madrid
Ref. 07879
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
16 p. Distribución Institucional

El objeto de este estudio es analizar el impacto que
tendría la aplicación de la jornada laboral compri-
mida y flexible sobre la productividad de las em-
presas y el rendimiento y satisfacción de los em-
pleados.

PDF

Necesidades y recursos para conciliar la
vida familiar y profesional en la comunidad
de Madrid
Ref. 07825
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 1999.
21 x 30 cm. iL., 135 p. Distribución Institucional

La investigación analiza la visión de las mujeres y
hombres trabajadores madrileños sobre el alcance
del problema de la conciliación trabajo-familia, sus
estrategias para compatibilizar ambos ámbitos de la
vida, la necesidad de redefinir sus responsabilidades
familiares, los recursos de conciliación, las necesi-
dades y demandas de ayuda remunerada para sol-
ventar esta problemática. Corresponde a este estu-
dio los municipios de Humanes, Villanueva de la
Cañada y Tres Cantos.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE

Productividad empresarial, absentismo
laboral y género en la CM, La
Ref. 13423
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, 134 p. Madrid, 2010. 

Trata de conocer la incidencia general de las dife-
rentes categorías de absentismo en la CM y analizar
en qué medida el absentismo es inferior en empre-
sas que tienen políticas de conciliación muy des-
arrolladas.

PDF

CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y PERSONAL
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Propuestas didácticas para el profesorado de
primaria: como conciliar desde las aulas ‘a
partes Iguales’ en la vida familiar y
profesional. Cuadernos a partes iguales nº 1
Ref. 07712
Conciliación de la vida laboral y personal
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003.
30 x 21 cm. 66 p. Distribución Institucional

En este cuaderno se recogen múltiples activida-
des, amenas y participativas para que la concilia-
ción de la vida familiar y laboral esté presente en
la escuela y se aplique transversalmente en las
matemáticas, la lengua la música y en definitiva,
en todas las actividades escolares de Primaria. Se
incluye el texto y el disco con las canciones de la
obra de teatro La princesa Blancanube, adaptación
del cuento de Jorge Arco, ganador del segundo
premio del “Concurso de Cuentos no sexistas”,
Gloria Fuertes.

Reflejo de la jurisprudencia de las medidas
de conciliación de vida laboral y personal, El
Ref. 07708
Nuñez-Cortés Contreras, Pilar y Cebrián Carrillo, Anto-
nio
Conciliación de la vida laboral y personal, 35 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
15,5 x 21,5 cm. 110 p. Distribución Institucional

El presente estudio analiza los criterios jurispru-
denciales establecidos sobre las cuestiones más
relevantes en normativa de Conciliación de la Vida
Laboral y Personal, abordando tres cuestiones fun-
damentales: promoción de la participación del pa-
dre en responsabilidades familiares, refuerzo de la
estabilidad en el empleo de este tipo de trabajado-
res y la igualdad de éstos en sus condiciones de
trabajo

PDF

7º Concurso de cuento no sexista Dulce
Chacón 2004
Ref. 07756
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2005.
15 x 21 cm. iL., 55 p. Distribución Institucional

Los cuatro cuentos de este libro responden de alguna
manera a la tradición original del cuento: van dirigi-
dos a niñas, niños y a su intención de crear con-
ciencia, pero desde una óptica actual y sobre un
reto de nuestra sociedad: la igualdad entre hombres
y mujeres.

8º Concurso de cuento no sexista Carmen
Laforet 2005
Ref. 07757
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 51 p. Distribución Institucional

Los cuentos de este libro responden de alguna ma-
nera a la tradición original del cuento: van dirigidos
a niños y a su intención de crear conciencia, pero
desde una óptica actual y sobre un reto de nuestra
sociedad: la igualdad entre hombres y mujeres. Este
año está dedicado a la escritora Carmen Laforet.

PDF

9º Concurso de cuento no sexista Rosa
Chacel 2006
Ref. 07932
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 60 p. Distribución Institucional

Este libro lo componen los cuatro cuentos más des-
tacados del IX Concurso de Cuentos No Sexistas. El
objetivo es emplear la fórmula del cuento para sen-
sibilizar y crear conciencia, desde la infancia, en va-
lores de Igualdad de Género.

PDF

X Concurso de cuento no sexista Gabriela
Mistral, 2007
Ref. 07995
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 59 p. Distribución Institucional

El libro reune los cuatro cuentos ganadores de al úl-
tima edición del Concurso de Cuento No Sexista de-
dicado a Gabriela Mistral. Los cuentos están dirigi-
dos a niños de entre 12 y 14 años. Con su
publicación se pretende promocionar los valores de
igualdad que disminuyan los prejuicios y estereoti-
pos de género, creando una literatura para niños
que contribuya a un cambio de mentalidad y conso-
lide valores culturales de igualdad.

PDF

XI Concurso de cuento no sexista Emilia
Pardo Bazán 2008
Ref. 13120
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro con DVD, Madrid, 2009.
16 x 21 cm. iL.; 55 p. Distribución Institucional

La presente publicación reúne los tres relatos breves
premiados en el Concurso de Cuentos Contando en

CUENTOS

09:Consejeria de empleo, mujer e inmigracion  20/5/11  14:23  Página 365



366

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Igualdad 2008, dedicado a Emilia pardo Bazán: Un
día en las carreras, Acacia y el viento y el Príncipe de
Horeb y el gran viaje. El objetivo es promover la cre-
ación de una literatura para niñas y niños que con-
tribuya a un cambio de mentalidades a través de la
eliminación de roles y estereotipos sexistas, lo que
permitirá consolidar valores culturales de igualdad.

NOVEDA / PDF

XII Concurso de cuento no sexista Rosalía de
Castro 2009
Ref. 13190
Cuentos
Dirección General de la Mujer
Libro con DVD, Madrid, 2010.
16 x 21 cm 31 p. Distribución Institucional

El cuento ganador de esta XII edición del concurso
“Contando en Igualdad” dedicado a Rosalía de Castro
se titula: La reberlión de las palabras. El objetivo es pro-
mover la creación de una literatura para niñas y niños
que contribuya a un cambio de mentalidades a través
de la eliminación de roles y estereotipos sexistas, lo
que permitirá consolidar valores culturales de igualdad.

PDF

Análisis de las necesidades formativas del
sector agroalimentario en la Comunidad de
Madrid
Ref. 13215
Alfonso Gallegos, Ana; et.al.
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
137 p. Distribución Institucional

Configuración y caracterización del sector agroali-
mentario investigando sus necesidades en cuanto a
ocupaciones y formación para articular los itinerarios
formativos que correspondan.

NOVEDAD/ PDF

Competencias directivas y proyección
profesional de las mujeres de la CM
Ref. 13435
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
118 p. Distribución Institucional

Caracteriza las competencias y habilidades de la mu-
jer directiva cuya aplicación a los programas dirigi-
dos al fortalecimiento del talento y el capital hu-
mano femeninos para una mejora de la empleabilidad
y desarrollo profesional de la mujer en puestos di-
rectivos de la CM.

PDF

Coste oportunidad empleo-formación, por
variables como nivel educativo. Diferencia
entre Plan FIP y Programa Operativo
Ref. 13210
Alba Ramírez, Alfonso
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
29 p. Distribución Institucional

Se analizan las características de los alumnos de la
formación para el empleo para identificar los aspec-
tos que hacen más atractiva o necesaria la partici-
pación en cursos.

NOVEDAD / PDF

Demandas laborales y necesidades de
formación en los municipios de la
Comunidad de Madrid menores de 20.000
habitantes
Ref. 13214
Alfonso Gallegos, Ana; Rios Carmenado, Ignacio de
los y Rodríguez Sáez, Pablo
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
271 p. Distribución Institucional

Se analizan las actividades económicas existentes en
este tipo de municipios e identifican la demanda de
recursos humanos requerida y las necesidades for-
mativas para cubrir la demanda.

NOVEDAD / PDF

Diagnóstico sobre mujer y empleo
cualificado en la Comunidad de Madrid
Ref. 07878
Empleo
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
40 p. Distribución Institucional

El objetivo del presente diagnóstico es analizar la si-
tuación de la mujer madrileña respecto a los puestos
de poder. Para ello se estudian los cambios prota-
gonizados por las mujeres de la Comunidad de Ma-
drid, su participación en los espacios de poder, su
perfil sociodemográfico y los modelos de éxito en el
acceso de las mujeres a este tipo de puestos.

PDF

Directorio de recursos locales de empleo 2011
Ref. 13194
Empleo
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010, 6ª ed.
Distribución Institucional

El Directorio de Recruso Locales de Empleo es
una publicación anual del Servicio Regional de

EMPLEO
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Empleo en la que se recogen datos sobre los re-
cursos de empleo, formación y autoempleo de la
mayor parte de los municipios de la Comunidad de
Madrid.

NOVEDAD / PDF

Efectos de la formación sobre el
emparejamiento ocupacional en la CM
Ref. 13432
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
123 p. Distribución Institucional

Esta investigación se circunscribe a determinar la re-
percusión de los cursos formativos realizados por los
demandantes de empleo en la CM sobre las posibi-
lidades de acceder a un puesto de trabajo y los cam-
bios que se generan sobre la movilidad profesional
de las personas.

PDF

Efectos en el empleo de las subidas del
salario mínimo interprofesional en España y
en la Comunidad de Madrid
Ref. 13220
Saéz Fernández, Felipe; et.al.
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
194 p. Distribución Institucional

Se trata monográficamente de estudiar las subidas
del salario mínimo y sus efectos efectivos o poten-
ciales, presente o próximos, en el caso de España,
siendo su ámbito de referencia el conjunto del país,
d eun lado, y el de la Comunidad de Madrid, de otro,
si bien el alcance y la profundidad del análisis resulta,
comprensiblemente, mayor en lo que respecta al
primero.

NOVEDAD / PDF

Estimación de necesidades de recursos
humanos en el sector de energías
renovables en la Comunidad de Madrid
Ref. 13216
Everis
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
116 p. Distribución Institucional

Identificar y analizar la situación actual del sector, ver
el grado en el que la Comunidad de Madrid participa,
conocer las principales tendencias y líneas de evo-
lución de cara al futuro y estimar la evolución del em-
pleo y las necesidades de recursos humanos a me-
dio y largo plazo.

NOVEDAD / PDF

Estimación de necesidades de recursos
humanos en el sector de la atención a la
dependencia en la Comunidad de Madrid
Ref. 13217
Everis
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
118 p. Distribución Institucional

Identificar y analizar la situación actual del sector, ver
el grado en el que la Comunidad de Madrid participa,
conocer las principales tendencias y líneas de evo-
lución de cara al futuro y determinar cuantitativa-
mente el número de recursos humanos estiamdos
para los años 2012 y 2015.

NOVEDAD / PDF

Estimación de necesidades de recursos
humanos en el sector de la educación
obligatoria
Ref. 13218
IngeCon
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
204 p. Distribución Institucional

Identificar los elementos del sector y externos a éste
que influyen de forma significativa en las tendencias
económicas y de ocupación observadas, con la fi-
nalidad de construir un modelo que permita realizar
previsiones de futuro de tres a seis años.

NOVEDAD / PDF

Estimación del potencial y las necesidades de
recursos humanos en los nuevos yacimientos
de empleo de la Comunidad de Madrid
Ref. 13219
Fedea
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
33 p. Distribución Institucional

El objetivo de este informe es destacar, entre las acti-
vidades incluidas en los NYE, algunos sectores clave
para la economía de la Comunidad de Madrid donde
el empleo se podría incrementar de una manera sos-
tenible. Teniendo en cuenta la actual situación econó-
mica, es importante identificar los sectores que pue-
den originar nuevas oportunidades de empleo.

NOVEDAD / PDF

Estrategias de aprendizaje e innovación
educativa para fomentar el espíritu
emprendedor en la CM
Ref. 13431
Empleo
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Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
97 p. Distribución Institucional

Se analizan 111 iniciativas de aprendizaje e innovación
educativa para el fomento del espíritu emprendedor
en 40 instituciones: 10 organismos de carácter aso-
ciativo, 6 universidades públicas, 4 universidades
privadas, 4 escuelas de negocio, 6 ayuntamientos de
la CM, 9 organismos públicos y 1 institución finan-
ciera.
La investigación se ha realizado a nivel internacional,
nacional y regional

PDF

Estudio sobre el empleo en el sector de
actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Ref. 13429
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
159 p. Distribución Institucional

Analiza el empleo en este sector en la CM con el ob-
jetivo de valorar su potencial como yacimiento de
empleo e identificar los perfiles ocupacionales de-
mandados en el mismo

PDF

Estudio sobre el empleo en el sector de
libros, periódicos y actividades de edición.
Ref. 13428
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
226 p. Distribución Institucional

Analiza el empleo en este sector en la CM con el ob-
jetivo de valorar su potencial como yacimiento de
empleo e identificar los perfiles ocupacionales de-
mandados en el mismo.

PDF

Fomento de la actividad emprendedora como
política activa de empleo en un contexto de
crisis económica, El
Ref. 13212
Alba Ramírez, Alfonso
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
116 p. Distribución Institucional

Se hace un compendio de iniciativas de fomento
empresarial, al tiempo que se analiza su coherencia
desde el punto de vista regional y se cuantifican sus
resultados en términos de empleo.

NOVEDAD / PDF

Impacto de la transposición de la directiva
de servicios sobre el empleo
Ref. 13433
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
32 Distribución Institucional

Se explica el contenido de la Directiva de servicios
y se describe el proceso de transposición de la
misma en el ámbito nacional y en la CM haciendo
una simulación del impacto en términos de PIB y
empleo.

PDF

Internet como principal fuente de búsqueda
de empleo, información y asesoramiento
Ref. 13434
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
116 p. Distribución Institucional

Analiza las fuentes de información laboral y herra-
mientas disponibles en internet para la búsqueda
activa de empleo, proporcionando al usuario al
mismo tiempo consejos y estrategias para conseguir
un aumento en la eficacia, redacción, adecuación y
envío del currículum.

PDF

Minusvalía e inserción laboral
Ref. 07739
Empleo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89043-65-0
21 x 29,7 cm. 145 p. Distribución Institucional

Estudio de la realidad sociolaboral de los minusváli-
dos, así como el de los estereotipos existentes sobre
dicho colectivo. La metodología ha sido la realización
de entrevistas, reuniones de grupo y encuestas a per-
sonas con minusvalía, empresarios, asociaciones y
organismos directamente relacionados con la pro-
blemática.

PDF

Modelos internacionales de certificación de
competenecias profesionales como
herramienta de empleabilidad: Aplicación a
la Comunidad de Madrid
Ref. 13213
Rios Carmenado, Ignacio de los; et. al.
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
162 p. Distribución Institucional

Se analizan las habilidades y competencias perso-
nales y profesionales requeridas por las empresas a
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los titulados universitarios, proponiendo soluciones
adecuadas a la realidad de las universidades madri-
leñas y en el contexto empresarial de la Comunidad
de Madrid.

NOVEDAD / PDF

Necesidades y características de “Atención a
la Infancia” como nuevo yacimiento de
empleo.
Ref. 13427
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
83 p. Distribución Institucional

Se analizan las características del sector al tiempo
que se evalúa el potencial generador de empleo en la
CM derivado de la prestación de servicios de aten-
ción a la infancia.

PDF

Paro de larga duración: determinantes de su
entrada y salida, El
Ref. 13425
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
93 p. Distribución Institucional

Trata de caracterizar el paro de larga duración al
tiempo que analiza cuáles son los sectores y las zo-
nas más afectadas por el mismo y qué políticas per-
miten prevenir dicho paro.

PDF

Perspectiva laboral del trabajador
desanimado y el trabajador añadido
Ref. 13426
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
93 p. Distribución Institucional

Estudia los efectos del trabajador desanimado que
supone el abandono de la actividad laboral y del tra-
bajador añadido que supone la incorporación del in-
dividuo a la población activa dadas ciertas circuns-
tancias familiares.

PDF

Servicios de empleo, Los: ¿Quiénes los
demandan, quiénes participan y cómo
influyen sobre la recolocación?
Ref. 13211
Alba Ramírez, Alfonso
Empleo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
49 p. Distribución Institucional

Se investiga la participación de los demandantes de
empleo en los programas de empleo propuestos por
los Servicios Públicos de Empleo.

NOVEDAD / PDF

Análisis de la situación de la mujer en el
sistema universitario de la Universidad
Politécnica de Madrid
Ref. 07871
Formación y orientación profesional
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
62 p. Distribución Institucional

Análisis de la situación de la mujer dentro del sistema
universitario de la Universidad Politécnica de Madrid,
considerando las diferentes actividades y responsa-
bilidades que desempeña en el mismo.
De esta manera, el análisis valora la posición de la
mujer respecto a los tres ámbitos principales en que
está presente:

– Como estudiante durante su periodo de formación
y estudios en la UPM.

– Como profesional en la búsqueda o desempeño de
un empleo en la Comunidad de Madrid, una vez ter-
minados sus estudios.

– Como profesional (docente, investigador o laboral)
en la propia UPM.

Además se realiza un análisis comparativo con
otros centros universitarios, en relación con los as-
pectos más relevantes en cuanto al nivel de pre-
sencia de la mujer. Se han seleccionado los si-
guientes:

– Universidad Politécnica de Valencia.

– Universidad Politécnica de Cataluña.

– Groupe ParisTech.
PDF

Análisis de necesidades de formación en la
zona norte de la Comunidad de Madrid
Ref. 07723
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 2001.
19,5 x 27 cm. 301 p. Distribución Institucional

Análisis del mercado de trabajo en sus vertientes
oferta y demanda de modo que se puedan diagnos-
ticar las necesidades de formación para el empleo
existentes en la zona norte de la Comunidad de Ma-
drid.

PDF

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
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Análisis de necesidades de formación en la
zona sur de la Comunidad de Madrid
Ref. 07724
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 2000.
19,5 x 27 cm. 301 p. Distribución Institucional

Análisis del mercado de trabajo en sus vertientes
oferta y demanda de modo que se puedan diag-
nosticar las necesidades de formación para el em-
pleo existentes en la zona sur de la Comunidad de
Madrid.

PDF

Cuadernos de emprendimiento Quiero
montar...
Ref. 13131
Formación y orientación profesional
Dirección General de Empleo
Libro, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Las colecciones constan de 23 cuadernos sobre ne-
gocios concretos como Escuela Infantil, Comercio,
Clínica Veterinaria, Servicios de Ayuda a Domicilio,
etc. y contemplan cuestiones como cualidades ne-
cesarias para emprender, pautas para la creación de
una empresa, trámites, aspectos concretos impor-
tantes para desarrollar un negocio determinado, una
experiencia de éxito, y recursos y direcciones en la
CM.

Estudio de los perfiles existentes y las
necesidades formativas en el ámbito de las
actividades de Biotecnología
Ref. 13187
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas a
la Biotecnología en la Comunidad de Madrid, tanto
desde el punto de vista económico-productivo y em-
presarial como ocupacional y formativo, para definir
los perfiles profesionales y la localización de huecos
productivos generadores de empleo.

NOVEDAD / PDF

Estudio de los perfiles existentes y las
necesidades formativas en el ámbito de las
actividades ligadas a la Ley de
Dependencia.
Ref. 13181
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas a
la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid,
tanto desde el punto de vista económico-productivo
y empresarial como ocupacional y formativo, para
definir los perfiles profesionales y la localización de
huecos productivos generadores de empleo, lo que
permite establecer itineratios para la formación de los
trabajadores actuales y futuros en este sector.

NOVEDAD / PDF

Estudio de los perfiles existentes y las
necesidades formativas en el ámbito de las
actividades ligadas al Medioambiente
Ref. 13186
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas al
Medioambiente en la Comunidad de Madrid, tanto
desde el punto de vista económico-productivo y em-
presarial como ocupacional y formativo, para definir
los perfiles profesionales y la localización de huecos
productivos generadores de empleo.

NOVEDAD / PDF

Estudio de los perfiles existentes y las
necesidades formativas en el ámbito del
sector de las Artes Gráficas
Ref. 13180
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades ligadas al
sector de las Artes Gráficas en la Comunidad de Ma-
drid, tanto desde el punto de vista económico-pro-
ductivo y empresarial como ocupacional y formativo,
para definir los perfiles profesionales y la localización
de huecos productivos generadores de empleo, lo
que permite establecer itineratios para la formación
de los trabajadores actuales y futuros en este sector.

NOVEDAD / PDF

Estudio de los perfiles existentes y las
necesidades formativas en el ámbito del
sector Imagen y Sonido.
Ref. 13188
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades logísticas
en la Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de
vista económico-productivo y empresarial como ocu-
pacional y formativo, para definir los perfiles profe-
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sionales y la localización de huecos productivos ge-
neradores de empleo.

NOVEDAD / PDF

Estudio Sectorial de Edificación y Reformas
Ref. 13416
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Esta publicación realiza el análisis, diagnóstico y
prospectiva de las actividades productivas de la Edi-
ficación y Reformas en el Comunidad de Madrid,
tanto desde el punto de vista económico-productivo
y empresarial como ocupacional y formativo, Define
los perfiles profesionales y la localización de huecos
productivos generadores de empleo, lo que permite
establececer itinerarios para la formación de los tra-
bajadores/as actuales y futuros en este sector.

NOVEDAD

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de aviones
Ref. 13417
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Digital, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de
las actividades productivas de fabricación y mante-
nimiento de aviones en la Comunidad de Madrid,
tanto desde el punto de vista económico-productivo
y empresarial como ocupacional y formativo. Define
los perfiles profesionales y la localización de huecos
productivos generadores de empleo, lo que permite
establecer itinerarios para la formación de los traba-
jadores actuales y futuros en este sector

NOVEDAD

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de ferrocarriles
Ref. 13419
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Digital, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de
las actividades productivas de fabricación y mante-
nimiento de ferrocarriles en la Comunidad de Madrid,
tanto desde el punto de vista económico-productivo
y empresarial como ocupacional y formativo. Define
los perfiles profesionales y la localización de huecos
productivos generadores de empleo, lo que permite
establecer itinerarios para la formación de los traba-
jadores actuales y futuros en este sector.

NOVEDAD / PDF

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de vehículos automóviles
Ref. 13418
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Digital, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Esta publicación recoge el análisis y el diagnóstico de
las actividades productivas de fabricación y mante-
nimiento de vehículos automóviles en la Comunidad
de Madrid, tanto desde el punto de vista económico-
productivo y empresarial como ocupacional y for-
mativo. Define los perfiles profesionales y la locali-
zación de huecos productivos generadores de
empleo, lo que permite establecer itinerarios para la
formación de los trabajadores actuales y futuros en
este sector.

NOVEDAD / PDF

Estudio Sectorial de la Actividad Productiva
de la Joyería, Bisutería y Relojería
Ref. 13163
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Permite conocer y reflejar la situación actual del sec-
tor, sus necesidades productivas y la preparación de
los trabajadores con el fin de desarrollar diversas
Cualificaciones Profesionales que sirvan como refe-
rente para la estructuración de títulos de formación
profesional y certificados de Profesionalidad.

NOVEDAD / PDF

Estudios de perfiles existentes y
necesidades formativas en el ámbito de las
Actividades Logísticas
Ref. 13165
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Análisis y el diagnóstico de las actividades logísticas
en la Comunidad de Madrid, tanto desde el punto de
vista económico-productivo y empresarial como ocu-
pacional y formativo, para definir los perfiles profe-
sionales y la localización de huecos productivos ge-
neradores de empleo, lo que permite establecer
itineratios para la formación de los trabajadores ac-
tuales y futuros en este sector.

NOVEDAD / PDF

Formación para el empleo 2008
Ref. 07996
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
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Libro, Madrid, 2008.
14 x 24 cm. 214 p. Distribución Institucional

Cursos de formación especializada con un alto con-
tenido práctico, para mejorar los conocimientos de
los desempleados inscritos como demandantes en
las oficinas de empleo.

Formación para el empleo 2009
Ref. 07972
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 2009.
14 x 24 cm. 199 p Distribución Institucional

Índice de centros de formación y cursos impartidos,
así como los cursos por orden alfabético, del Servi-
cio Regional de Empleo

Formación y desarrollo de recursos humanos
en el medio rural de la Comunidad de
Madrid: informe sobre la zona 5B de la
región madrileña
Ref. 07718
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1999.
21 x 30 cm. 117 p. Distribución Institucional

Informe que analiza los principales rasgos de la es-
tructura de la formación para el empleo existente en el
medio rural madrileño, y más concretamente en el ám-
bito territorial de los municipios incluidos en la zona de-
limitada de la Comunidad de Madrid como objetivo 5B.

PDF

Guía del emprendedor
Ref. 13037
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
Distribución Institucional

La Guía ofrece información sobre los pasos a seguir
a la hora de poner en marcha un negocio. El objetivo
fundamental de este proyecto es establecer un ser-
vicio de presentación y documentación siempre ac-
cesible vía Web, sobre los contenidos y las materias
que son imprescindibles, básicas y necesarias para
la puesta en marcha de un nuevo negocio.

NOVEDAD / PDF

Guía para la búsqueda de empleo
Ref. 07768
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1999, 4ª ed.
23 x 30 cm. iL., 157 p. Distribución Institucional

Guía práctica que pretende ser una herramienta de
orientación que expone las distintas fases del pro-

ceso de búsqueda de empleo, el autoanálisis para la
definición de los objetivos profesionales, la infor-
mación sobre los recursos para localizar ofertas de
empleo y los instrumentos necesarios para la pre-
sentación en una selección de personal.

PDF

Guía para la evaluación de la formación en
las Pymes
Ref. 07726
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89053-54-5
Carpeta + 10 Fichas 122 p. Distribución Institucional

Guía que se publica dividida en tres partes para una ma-
yor clarificación de los factores que intervienen en el
proceso de evaluación de la formación en las PYMES,
contiene un cuaderno que sirve de guía metodológica
para toda la obra, en el que se recoge los aspectos a te-
ner en cuenta a la hora de evaluar la formación, con ca-
sos prácticos y un ejemplo general de cálculo de la ren-
tabilidad de la formación; unas fichas de apoyo y un
diagrama desplegable en el que se sintetiza todo el
proceso de evaluación de la formación en una PYME.

PDF

Guía para planificar la formación en la empresa
Ref. 07727
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89053-53-7
21 x 30 cm. 228 p. Distribución Institucional

Conjunto de fichas de contenido práctico dirigido a
empresarios/as de pequeña y mediana empresa con
objeto de facilitarles, la elaboración de su propio
plan de formación adecuado a las características y
necesidades de su empresa.

PDF

Módulo de sensibilización ambiental.
Manual
Ref. 07870
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Revista, Madrid, 2002, 2ª ed. ISBN: 978-84-451-2385-0
19 x 29,5 cm 20 p. Distribución Institucional

Módulo de apoyo que pretende desarrollar una prác-
tica educativa que trate de los problemas reales del
medio ambiente y conseguir que los alumnos que
asistan al curso de formación ambiental colaboren en
la conservación del planeta.

Sistemas y procesos para la gestión
integrada en la pequeña y mediana empresa
Ref. 07770
Formación y orientación profesional
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Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89053-58-8
20 x 30 cm. 88 p. Distribución Institucional

Analiza desde un punto de vista práctico la gestión in-
tegrada de las Pymes. Aspectos de la empresa como
la producción, comercialización, recursos humanos
o administración son abordados en este libro de una
manera específica.

PDF

Sistemas y procesos para la innovación en la
pequeña y mediana empresa
Ref. 07771
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89053-57-1
20 x 30 cm. 86 p. Distribución Institucional

Plantea la necesidad de ampliar el concepto de in-
novación en la empresa, desarrollando sistemas pro-
pios y procesos continuos de mejora de la gestión
que adapten las empresas a las necesidades cam-
biantes del mercado de trabajo.

PDF

Sistemas y procesos para la
internacionalización en la pequeña y
mediana empresa
Ref. 07772
Formación y orientación profesional
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1995. ISBN: 978-84-89053-56-I
20 x 30 cm. 88 p. Distribución Institucional

Publicación que busca animar y orientar a las
Pymes en sus primeros pasos en los mercados in-
ternacionales. Se abordan aspectos previos a los
procesos de internacionalización de mercados
como estrategias a seguir, las ayudas oficiales, los
aspectos técnicos, la cobertura de riesgos o los
mercados de divisas.

PDF

X Premio de grabado contemporáneo.
Dirección General de la Mujer 1996-2005
Ref. 07867
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
20 x 24 cm. 130 p. Distribución Institucional

Catálogo del Premio de Grabado Contemporáneo de
la Dirección General de la Mujer. Creado en 1996, el
certamen, en su décima edición, presenta las obras
de las artistas grabadoras selccionadas y premiadas
durante estos diez años, teniendo como fin la igual-

dad de oportunidades, en este caso la igualdad para
las mujeres que se dedican al arte del grabado.

Análisis de la negociación colectiva en la
Comunidad de Madrid desde la perspectiva
de género: revisión
Ref. 07745
Fuente Vazquez, Dolores de la
Igualdad de oportunidades, 34 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
15 x 21 cm. iL., 392 p. Distribución Institucional

La presente publicación efectúa un análisis de la
evolución de la negociación colectiva, en relación con
el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y no discriminación por razón de sexo. Es
la revisión de un estudio que comprendía el análisis
de 100 Convenios Colectivos cuyo ámbito geográfico
de aplicación fue la Comunidad de Madrid.

PDF

Areste : arrinconando estereotipos en los
medios de comunicación y la publicidad
Ref. 07882
Arenas Llopis, Lluis; Brezzi, Francesca; Bussy Gene-
vois, Danièle; Campani, Giovanna; Contreras Medina,
Fernando; Crucera, Patricia; Fagoaga, Concepción;
González Galiana, Rafael; Loscertales Abril, Felicidad;
Maia da Silva, María Manuela; Núñez Domínguez, Tri-
nidad; Ponce de Leao, Isabel; Santos Sainz, María;
Vigil Medina, María Dolores; Yusta Rodrigo, Mercedes
y Zecchini, Mirella
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003.
21 x 30 cm. 324 p. Distribución Institucional

La finalidad de la presente publicación es la de pro-
mover un cambio en las imágenes estereotipadas de
mujeres y hombres en los medios de comunicación
y la publicidad.

Consta de siete cuadernos. El 1: Género, estereotipos y
medios de comunicación. El 2: Prensa. El 3: Publicidad.
El 4: Cine. El 5: Radio. El 6: Televisión. El 7: Internet.

Presenta un material didáctico con fotografías de
anuncios publicitarios y un CD- Rom.

Guía de teatro “Una mujer sin importancia”
de Oscar Wilde”
Ref. 13006
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm 135 p. Distribución Institucional

Adaptación y guión para el alumnado de edades
comprendidas entre 12 y 16 años de la obra de Os-
car Wilde.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Guía para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la empresa
Ref. 07931
Sanchez, Esther; Chinchilla, N. y Mayo, Margarita
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
21 x 30 cm. 104 p. Distribución Institucional

Esta Guía pretende realizar un análisis básico de los
aspectos en los que hay que profundizar para con-
seguir la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres en el seno de las empresas. Es un instru-
mento de ayuda, cuyas recomendaciones deben
adaptarse de manera flexible a las necesidades de
cada organización, para facilitar la aplicación de la
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.

PDF

Informe sobre el tratamiento de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
los medios de comunicación de la
Comunidad de Madrid
Ref. 07877
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
41 p. Distribución Institucional

El presente estudio se ha elaborado a partir de las no-
ticias, reportajes, artículos de opinión, debates, que
han sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2005.

PDF

Nuevos objetivos de igualdad en el siglo
XXI. Las relaciones entre hombres y mujeres
Ref. 07778
Durán, Mª Angeles
Igualdad de oportunidades, 18 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1951-6
16 x 22 cm. iL., 368 p.

Se recogen las ponencias del curso “Nuevos objeti-
vos de igualdad en el siglo XXI. Las relaciones entre
mujeres y hombres”, celebrado en julio de 1999 en
los Cursos de Verano de El Escorial. Cada ponencia
está dedicada a temas de igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito público, el trabajo, la ciuda-
danía y perspectivas de futuro.

PDF

Una nueva sociedad : mujeres y hombres a
partes iguales
Ref. 07887
Tobío, Constanza
Igualdad de oportunidades, 29 
Dirección General de la Mujer

Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2448-X
15,5 x 21,5 cm. 300 p. Distribución Institucional

Con esta publicación, la Dirección General de la Mu-
jer de la Comunidad de Madrid, pretende dar publi-
cidad al contenido de las ponencias y mesas redon-
das y contribuir con ello a ir rompiendo inercias del
pasado y ayudar a la construcción de nuevos mode-
los que hagan posible la participación en todos los
órdenes de la sociedad, de mujeres y hombres a par-
tes iguales

PDF

Voces: Mujeres en Madrid
Ref. 13412
Igualdad de oportunidades
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2010.
17 x 11 cm. 115 p. Distribución Institucional

Con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la
Mujer Trabajadora, se recoge en la presente publi-
cación una compilación de citas, donde se enu-
meran las voces de cien mujeres pque tengan o
han tenido, algún lazo de unión con la Comunidad
de Madrid y donde expresan su punto de vista so-
bre la igualdad de oportunidades con relación a la
mujer.

Alternativas de Empleo para personas con
discapacidad en la Comunidad de Madrid
Ref. 13447
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo

PRÓXIMA APARICIÓN

Análisis de la viabilidad de los sectores de
comercio y hostelería en los distritos de
Usera y Villaverde del municipio de Madrid
Ref. 07715
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1999.
21 x 30 cm. 91 p. Distribución Institucional

Análisis del sector del comercio minorista en la co-
munidad de Madrid, con el fin de proporcionar las
bases para establecer las prioridades de formación
continua en el sector.

PDF

Aportación de las mujeres a la sociedad y a
la economía de la Comunidad de Madrid, La
Ref. 07749
Durán, Mª Angeles
Mercado de trabajo, 31 
Dirección General de la Mujer

MERCADO DE TRABAJO

09:Consejeria de empleo, mujer e inmigracion  20/5/11  14:23  Página 374



375

C
O

N
SEJERÍA

  D
E  EM

PLEO
,  M

U
JER  E  IN

M
IG

RAC
IÓ

N

Libro, Madrid, 2004.
16 x 22 cm. iL., 367 p. Distribución Institucional

El propósito fundamental de la presente investigación
es evaluar la contribución de las mujeres mayores de
18 años a la sociedad y a la economía de la Comu-
nidad de Madrid, con especial atención al trabajo no
remunerado. Esta se ha basado en una encuesta en
la que han participado 1.202 mujeres residentes en
nuestra región.

PDF

Asalariados y trabajadores por cuenta propia
en los inmigrantes.
Ref. 13442
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
121 p. Distribución Institucional

Se ha pretendido comprobar si existen pautas de
comportamiento diferentes entre inmigrantes y nati-
vos en la elección entre trabajos por cuenta ajena y
por cuenta propia y descubrir los mecanismos que
hay detrás de ese proceso.

PDF

Asimilación salarial de los inmigrantes en la
Comunidad de Madrid comparada con otras
Comunidades Autónomas
Ref. 13203
Vázquez Vega, Pablo; Arellano, Alfonso y Vega
López, Raquel
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
65 p. Distribución Institucional

Se pretende cuantificar las pautas de asimilación
salarial de los inmigrantes que trabajan en la Comu-
nidad de Madrid y los mecanismos de ese proceso
de asimilación.

NOVEDAD / PDF

Balance del mercado de trabajo en el 2008
en la Comunidad de Madrid. Comparación
CCAA/CM
Ref. 13199
Saéz Fernández, Felipe; et. al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
179 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales rasgos produci-
dos en el mercado de trabajo de la Comunidad de
Madrid y analiza el comportamiento de los colectivos
más representativos en dicho periodo.

NOVEDAD / PDF

Balance del Mercado de trabajo 2009 en la
CM. Comparación CCAA/CM
Ref. 13438
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
159 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales rasgos produci-
dos en el mercado de trabajo de la CM y analiza el
comportamiento de los colectivos más representati-
vos del año anterior.

Boletín afiliación a la Seguridad Social
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 07956
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
12 p. Distribución Institucional

Boletín mensual que recoge los datos de Afiliaciones
a la Seguridad Social.

PDF

Boletín de trabajadores extranjeros
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 07955
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2006.
48 p. Distribución Institucional

Boletín mensual de la población inmigrante.
PDF

Boletín informativo de Paro Registrado y
Contratos de Trabajo (PUBLICACIÓN
PERIÓDICA)
Ref. 07793
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2004.
90 p. Distribución Institucional

Boletín mensual de paro registrado y contratos de
trabajo..

PDF

Boletín Informativo de personas con
discapacidad. Paro y Contratos
Ref. 13422
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad bimensual sobre
el paro registrado y contratos específicos de perso-
nas con discapacidad.
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Boletín Informativo de personas con
discapacidad. Paro y Contratos
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 13453
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad bimensual sobre
el paro registrado y contratos específicos de perso-
nas con discapacidad.

PDF

Comercio minorista en la Comunidad de
Madrid. Estructura y situación del comercio
minorista y posibles medidas de apoyo
desde las diferentes administraciones.
Ref. 07991
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 2007.
15 x 21 cm. 80 p. Distribución Institucional

Análisis del sector del comercio minorista en la Co-
munidad de Madrid, para gestionar las ayudas de la
diferentes administraciones.

Comercio minorista en la Comunidad de
Madrid: situación del sector, análisis
ocupacional, innovaciones tecnológicas,
necesidades de formación
Ref. 07717
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-89053-76-6
21 x 30 cm. 4 V. Distribución Institucional

Análisis del sector del comercio minorista en la Co-
munidad de Madrid, con el fin de proporcionar las
bases para establecer las prioridades de formación
continua en el sector.

PDF

Cuenta satélite del trabajo no remunerado en
la Comunidad de Madrid, La. 2ª edicion
Ref. 07910
Durán, Mª Angeles
Mercado de trabajo, 36 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006, 2ª ed.
15 x 21 cm. 141 p. Distribución Institucional

Este estudio pretende medir la importancia de todo el tra-
bajo no remunerado, como es el trabajo doméstico, el
voluntariado o el cuidado de hijos y mayores, realizado
mayoritariamente por mujeres y mostrar sus conexio-
nes estructurales con el resto de actividades sociales y
económicas que se realizan en la Comunidad de Madrid.

PDF

Demandantes que buscan su primer empleo
en la CM
Ref. 13439
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
88 p. Distribución Institucional

El papel de los servicios públicos de empleo, ade-
más de ser cauce de intermediación y casación en-
tre ofertas y demandas de empleo, se completa
mediante la oferta y distribución de una serie de ser-
vicios que facilitan el proceso de búsqueda de em-
pleo y la consecución posterior de un puesto de tra-
bajo.

PDF

Desajustes educativos y su impacto en los
salarios
Ref. 13222
Karina, Ana
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo

PRÓXIMA APARICIÓN

Desigualdad y discriminación salarial
Ref. 13221
Carrasco Gallego, Jóse A.; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo

PRÓXIMA APARICIÓN

Después de situaciones de desempleo, ¿qué
características tienen las personas que
vuelven a su antigua ocupación y quienes
cambian en la Comunidad de Madrid?
Ref. 13201
Saéz Fernández, Felipe; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
49 p. Distribución Institucional

Se analizan las probabilidades de vuelta a la misma
o a otra ocupación y se determinan las ocupaciones
de acogida y de expulsión.

NOVEDAD / PDF

EPA. Informes sobre Mercado de Trabajo en
la Comunidad de Madrid (PUBLICACIÓN
PERIÓDICA)
Ref. 13042
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
13 p. Distribución Institucional

Diversos informes sobre grupos específicos y dis-
tintas variables del mercado de trabajo en la Comu-
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nidad de Madrid: mujeres, jóvenes menores de 30
años y mayores de 54 años

PDF

EPA. Mercado de trabajo. Informe primeros
datos. (PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 07988
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
6 p. Distribución Institucional

Informe de primera hora y periodicidad trimestral so-
bre el mercado de trabajo en Madrid.

PDF

Estructura salarial por niveles educativas
Ref. 13226
Nuñez, José J.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo

PRÓXIMA APARICIÓN

Estudio Comparativo sobre Entidades
Europeas de la UE-15 dedicadas al
estudio y análisis del mercado de trabajo,
gestión de políticas activas de empleo,
conciliación de la vida laboral-familiar,
seguridad y salud laboral y Conclusiones
sobre la consolida
Ref. 13445
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
387 p. Distribución Institucional

Estudio Comparativo sobre Entidades Europeas de la
UE-15 dedicadas al estudio y análisis del mercado de
trabajo, gestión de políticas activas de empleo, con-
ciliación de la vida laboral-familiar, seguridad y salud
laboral y Conclusiones sobre la consolidación de
una Red de Buenas Prácticas.

PDF

Estudio cualitativo de las cualificaciones
profesionales en las empresas de la
Comunidad de Madrid
Ref. 13196
Martín Pérez, Piedad; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2209.
200 p. Distribución Institucional

Se analiza la realidad de un conjunto de cualificacio-
nes profesionales determinadas en empresas ma-
drileñas para conocer en profundidad las necesida-
des a cubrir.

NOVEDAD / PDF

Estudio cualitativo de las cualificaciones
profesionales en las empresas de la
Comunidad de Madrid.
Ref. 13436
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
500 p. Distribución Institucional

Se analiza la realidad de un conjunto de cualificaciones
profesionales predeterminadas en empresas madrileñas
para conocer en profundidad las necesidades a cubrir.

Estudio de Prospección de Entidades
Europeas de la UE-15 dedicadas al estudio y
análisis del mercado de trabajo, gestión de
políticas activas de empleo, conciliación de
la vida laboral-familiar y seguridad y salud
laboral.
Ref. 13444
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
637 p. Distribución Institucional

Estudio de Prospección de Entidades Europeas de la UE-
15 dedicadas al estudio y análisis del mercado de trabajo,
gestión de políticas activas de empleo, conciliación de la
vida laboral-familiar y seguridad y salud laboral.

PDF

Estudio del perfil sociográfico de los parados
de larga duración
Ref. 07740
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 2000.
20 x 27 cm. 109 p. Distribución Institucional

Análisis de las características socioeconómicas, per-
sonales y laborales de los parados de larga duración
de la Comunidad de Madrid.

PDF

Estudio sobre habilidades directivas en la
mujer
Ref. 07732
Mercado de trabajo
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
21 x 30 cm. iL., 82 p. Distribución Institucional

El estudio, realizado por el Grupo Intereconomía
para la Dirección General de la Mujer, recoge el tra-
bajo de numerosos expertos de alta dirección del en-
torno laboral que han tenido la ocasión de contras-
tar opiniones, experiencias y numerosos datos, sobre
los motivos por los cuales, la mujer todavía no ac-
cede a los puestos de alta dirección en las empresas.

PDF
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Evaluación del empleo medioambiental en la
Comunidad de Madrid
Ref. 13224
Pro-Asturicea Sociedad Cooperativa
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
135 p. Distribución Institucional

Identifica y analiza la situación actual del sector, ve el
grado en el que la Comunidad de Madrid participa, co-
noce las principales tendencias y líneas de evolución
de cara al futuro. Comparando la estructura del empleo
del total de la economía regional y del sector me-
dioambiental puede apreciarse en este último caso una
tendencia a la concentración en el municipio de Ma-
drid, especialmente en la periferia noroeste.

NOVEDAD / PDF

Foro sectorial de empleo 2008
Ref. 13044
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
26 p. Distribución Institucional

El Foro sectorial de Empleo se celebró el 28 y 29 de
abril en Casa de América, para conocer los desajus-
tes en el mercado de trabajo sectorial, los nuevos
perfiles y las necesidades de cualificación. Contó
con la participación de responsables de recursos
humanos y agentes socales, así como miembros de
la Consejería de Empleo y Mujer para analizar los sec-
tores de gestión de almacenamiento, logística de
distribución y transporte de mercancías, innovación
en el sector comercio y artes gráficas.

PDF

Foro sectorial de empleo 2009
Ref. 13451
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

El Foro sectorial de Empleo se celebró los días 27 de
mayo y 9 de junio en Casa de América, para conocer
los desajustes en el mercado de trabajo sectorial, los
nuevos perfiles y las necesidades de cualificación.
Contó con la participación de responsables de recur-
sos humanos y agentes socales, así como miembros
de la Consejería de Empleo y Mujer para analizar los
sectores de Dependencia, Seguridad y Hotelería.

PDF

Foro sectorial de empleo 2010
Ref. 13452
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo

Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

El Foro sectorial de Empleo se celebró el 14 y 16 de
junio en Casa de América, para conocer los des-
ajustes en el mercado de trabajo sectorial, los nue-
vos perfiles y las necesidades de cualificación. Contó
con la participación de responsables de recursos
humanos y agentes socales, así como miembros de
la Consejería de Empleo y Mujer para analizar los sec-
tores de Atención a la Infancia, Cuidado Personal y
Ocio Audiovisual e Interactivo.

PDF

Hostelería en la comunidad de Madrid, La:
situación del sector, análisis ocupacional,
innovaciones tecnológicas, necesidades de
formación
Ref. 07720
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-89053-71-5
21 x 30 cm. 4 V. Distribución Institucional

Análisis del sector de la hostelería en la Comunidad de Ma-
drid, con el fin de proporcionar las bases para establecer
las prioridades de formación continua en el sector.

PDF

Impacto de la crisis en los trabajadores
inmigrantes
Ref. 13441
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
83 p. Distribución Institucional

Analiza la estructura y evolución de la población y del
empleo de inmigrantes en España y en la Comunidad
de Madrid en el periodo de 1996 a 2009, profundi-
zando en el efecto diferencial de la crisis mediante los
índices de empleo y paro. También se investiga la
participación de losServicios de Empleo en la colo-
cación de los inmigrantes.

Impacto de la inmigración sobre las
decisiones de participación en el mercado
de trabajo de la Comunidad de Madrid
Ref. 13204
Vázquez Vega, Pablo; Arellano, Alfonso y Vega
López, Raquel
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
88 p. Distribución Institucional

Se analiza si el incremento del número de inmigran-
tes ha modificado el salario reserva de los trabaja-
dores nacionales.

NOVEDAD / PDF
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Importancia del mercado de trabajo de la
Comunidad de Madrid como polo de
atracción y salida
Ref. 13200
Saéz Fernández, Felipe; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
97 p. Distribución Institucional

Elaboración de índices de penetración de la Comu-
nidad de Madrid en el mercado de trabajo nacional,
relacionándolo con distintas variables.

NOVEDAD / PDF

Industria agroalimentaria en la comunidad
de Madrid, en los sectores de panadería,
bollería y pastelería, La situación del sector,
análisis ocupacional, innovaciones
tecnológicas necesidades de formación
Ref. 07721
Mercado de trabajo
Servicio Regional de Empleo
Libro, Madrid, 1996. ISBN: 978-84-89053-81-2
21 x 30 cm. 4 V. Distribución Institucional

Análisis del sector de la industria agroalimentaria en
la Comunidad de Madrid, con el fin de proporcionar
las bases para establecer las prioridades de forma-
ción continua en el sector.

PDF

Informe de paro y contratos. Incorpora datos
nacionales (PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 07989
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
7 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos de periodicidad mensual de Paro
Registrado y Contratos de Trabajo registrados.

PDF

Informe final de encuesta a empresas de la
Comunidad de Madrid
Ref. 13197
Martín Pérez, Piedad; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
169 p. Distribución Institucional

La población objetivo de la muestra de la encuesta
está formada por el conjunto de todas las empresas
de la Comunidad de Madrid con más de 5 asalaria-
dos. La población investigada incluye las actividades
económicas más representantivas de la Comunidad
de Madrid, teniendo en cuenta como relevantes aque-
llas actividades económicas que están representadas

en la Comunidad de Madrid con más de 5000 traba-
jadores.

NOVEDAD / PDF

Informe paro registrado por localidades
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 07954
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2005.
5 p. Distribución Institucional

Datos estadísticos del paro registrado en la comuni-
dad de Madrid por localidades. Desde enero 2005 ar-
chivo electrónico

PDF

Informe sobre flujos del mercado de trabajo
Ref. 13052
Sáez Fernández, Felipe; Moral Carcedo, Julián; He-
rrarte Sánchez, Ainoa y Vera Grijalba, Joaquín
Mercado de trabajo, 4 
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2005.
54 p. Distribución Institucional

Se analizan distintos tipos de problemáticas, referi-
das al mantenimiento o a transiciones desde una a
otra situación laboral, de las personas que participan
en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.

PDF

Inserción y reinserción en el mercado de
trabajo de los colectivos de mediana edad
(45 a 60 años) en la Comunidad de Madrid
Ref. 13206
Fernández Martínez, Pascual; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
144 p. Distribución Institucional

Se investigan los fenómenos de transición y rein-
serción de estos colectivos, así como, las circuns-
tancias que pueden favorecer su empleabilidad y los
nichos de empleo donde ésta se puede producir.

NOVEDAD / PDF

Madrid, the economy of a global region
Ref. 13448
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Libro, Madrid, 2009.
17,5 x 24,5 cm. 271 p. Distribución Institucional

Amplio estudio sobre la situación económica de la
Comunidad de Madrid, con un nutrido grupo de co-
laboradores que analizan la situación económica y del
mercado de trabajo de nuestra región en su más
completa aproximación.
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Mercado de trabajo en la Comunidad de
Madrid, El: Una perspectiva europea
Ref. 13198
Saéz Fernández, Felipe; et. al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
51 p. Distribución Institucional

Analiza lo ocurrido en el mercado de trabajo de la Co-
munidad de Madrid y lo compara con las principales
regiones europeas, referidas a la Unión Europea de
los 15, en el ejercicio último del que se dispone de
datos homogeneizados.

NOVEDAD / PDF

Mercado de Trabajo en las localidades
madrileñas.
Ref. 13420
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Libro, Madrid, 2010.
30 x 21 cm Distribución Institucional

Publicación que contiene información de datos refe-
rente al mercado laboral de forma gráfica y tabulada
por distintos ámbitos geográficos de la Comunidad
de Madrid: NUT, subzonas NUT y municipios.

PDF

Mercado de Trabajo juvenil
Ref. 13446
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
79 p. Distribución Institucional

El dar a los jóvenes oportunidad de desempeñar un
empleo de acuerdo con su formación y capacidades
ayudará a evitar el círculo vicioso del desempleo: em-
pleos de baja calidad, frustración, deterioro de las ex-
pectativas futuras e incapacidad creciente de alcan-
zar un trabajo adecuado. Situación esta que daña,
con frecuencia irreversiblemente, tanto a las pers-
pectivas profesionales y vitales de la persona como
a la economía en su conjunto.

PDF

Mercado laboral de los no cualificados, El
Ref. 13443
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
83 p. Distribución Institucional

Esta investigación caracteriza los trabajadores con
baja cualificación analizando, entre otras circuns-
tancias personales, el tipo de actividad que desem-
peñan, los sectores a los que están vinculados y su
situación laboral. Además se analiza la probabilidad

de que el trabajador se encuentre ocupado o des-
empleado.

PDF

Panorama Laboral 2008: Comparativa CCAA,
Comunidad de Madrid y regiones UE y El
empleo autónomo
Ref. 13125
Sáez Fernández, Felipe y Alba, Alfonso
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2008.
159 p. Distribución Institucional

Se analiza el balance del mercado de trabajo de la CM
en relación con otras CCAA Además se compara
nuestra región con otras regiones de la UE similares
en términos de desarrollo económico, en sus prin-
cipales magnitudes laborales.

Por otra parte, se analiza la estructura y dinámica del
empleo autónomo y su relación con el ciclo econó-
mico, en sus principales variables.

PDF

Participación activa en el mercado laboral
de la CM y mecanismos de incentivación
Ref. 13449
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
55 p. Distribución Institucional

Pone de manifiesto los principales factores que afec-
tan a la participación laboral de los individuos en el
mercado de trabajo de la CM así como estudiar los
mecanismos más apropiados para estimular dicha
participación.

PDF

Previsiones y perspectivas de empleo para
2011
Ref. 13440
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
88 p. Distribución Institucional

Se elaboran unas estimaciones sobre la evolución del
empleo prevista para el siguiente ejercicio

PDF

Previsión/Estimación de vacantes de empleo
para 2008
Ref. 13122
Sáez Fernández, Felipe; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
34 p. Distribución Institucional
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Proporciona estimaciones sobre la evolución del empleo
en la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2008, de
forma que las mismas puedan ser utilizadas e incluidas
en el modelo de programación de acciones formativas.

PDF

Previsión/Estimación de vacantes de empleo
para 2010
Ref. 13202
Saéz Fernández, Felipe; et.al.
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
49 p. Distribución Institucional

Se elaboran unas estimaciones sobre la evolución del
empleo prevista para el siguiente ejercicio

NOVEDAD / PDF

Principales Indicadores del Mercado de
Trabajo (PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
Ref. 13421
Mercado de trabajo
Área de Observatorio de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

Informe mensual de los principales indicadores de la
Encuesta de Población Activa, Afiliación a la Seguri-
dad Social, Contratos y Paro registrados.

PDF

Problemas de integración laboral de la mujer
Ref. 07969
Mercado de trabajo, 38 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
15,5 x 21,5 cm. 332 p. Distribución Institucional

El contenido de este texto, recoge un exhaustivo re-
corrido por la evolución de la legislación laboral es-
pañola y europea. Asimismo, compone un marco de
análisis interesantísimo para examinar la doble inter-
acción que se da en los temas de género, en los que
las sinergias se producen de forma pluridireccional.

Realidad laboral de las personas con
discapacidad
Ref. 13205
Fernández Martínez, Pascual; Castro Nuñez, Belén y
Martín Barroso, Victor
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
118 p. Distribución Institucional

Se analizan los datos que nos aproximan a la situa-
ción laboral de este grupo de personas utilizando la
Muestra Continua de Vidas Laborales.

NOVEDAD / PDF

Reforma laboral pendiente, La
Ref. 13223
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
Distribución Institucional

El objetivo de este estudio es analizar los efectos po-
sitivos que podría tener en el mercado de trabajo en
la Comunidad de Madrid una reforma acertada de la
legislación laboral.

NOVEDAD / PDF

Satellite account for unpaid work in the
community of Madrid, The
Ref. 07911
Durán, Mª Angeles
Mercado de trabajo, 36 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007, 2ª ed.
15 x 21 cm. 133 p. Distribución Institucional

Este estudio pretende medir la importancia de todo
el trabajo no remunerado, como es el trabajo do-
méstico, el voluntariado o el cuidado de hijos y ma-
yores, realizado mayoritariamente por mujeres y
mostrar sus conexiones estructurales con el resto de
actividades sociales y económicas que se realizan en
la Comunidad de Madrid.

Trabajo más allá de los 50, dificultades y
posibilidades, El
Ref. 13450
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
52 p. Distribución Institucional

Analiza y sintetiza las principales dificultades y obs-
táculos con que toma el trabajador de más edad
para continuar su vida laboral activa.

PDF

Valoración del impacto de la deducción de
400 ¿sobre los trabajadores y autónomos
madrileños
Ref. 13225
Sanz, Jóse Felix
Mercado de trabajo
Dirección General de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2009.
31 p. Distribución Institucional

Se hace un evaluación de la propuesta del go-
bierno sobre la deducción de 400¿ en la declara-
ción de la renta del año 2008 de los trabajadores
madrileños.

NOVEDAD / PDF
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Derecho de la mujer ,El. Conferencias
producidas por Clara Campaoamor
Ref. 07913
Mujer, 37 
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
Distribución Institucional

Recopilación de tres de las conferencias inciadas en
1922 por Clara Campoamor.

– La nueva mujer ante el Derecho (El Derecho Pú-
blico).

– Antes que te cases..(El Derecho Privado).

– La mujer y su nuevo ambiente.(La Sociedad).
PDF

Madrid de las mujeres, El. Avances
hacia la visibilidad (1833-1931).
Volúmenes 1 y 2
Ref. 07970
Mujer, 39 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
15,5 x 21,5 cm. 460 p. Distribución Institucional

El objetivo básico es visualizar la situación de las
mujeres en la vida madrileña, su presencia en los
actos públicos eligiendo 1833 como año bisagra
de la investigación y finalizando con la promul-
gación de la II República, que aportó el reconoci-
miento del derecho al voto femenino. La segunda
parte se abre con un estudio sobre la prostitución
donde se analiza lo que pudo ser la vida y la con-
sideración de este colectivo a lo largo del pe-
riodo 1833 a 1931. Se extiendo el análisis a lo que
hoy es la Comunidad de Madrid y termina con un
artículo sobre la crítica visión sobre el Madrid
del siglo XVIII, de una extranjera: Sarah Livings-
ton.

Mujer y la publicidad
Ref. 07886
Mujer, 27 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2433-1
16 x 22 cm. 121 p. Distribución Institucional

El presente estudio pretende desentrañar dos as-
pectos de la publicidad: por un lado el tipo de publi-
cidad que se incluye en los medios de comunicación
y por otro la imagen que se adjudica a la mujer en es-
tos anuncios publicitarios. Los medios de comuni-
cación escogidos han sido la prensa escrita e Inter-
net.

PDF

Mujeres de dos mundos: ciudadanía social
de las mujeres latinoamericanas
Ref. 07820
Pérez Cantó, Pilar
Mujer, 30 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2506-0
16 x 22 cm. iL., 269 p. Distribución Institucional

El objetivo del presente estudio es ver la situación de
las mujeres que emigran desde Hispanoamérica a
nuestro país, en especial a la Comunidad de Madrid.
Situación considerada desde una perspectiva global,
es decir, incluyendo tanto los problemas del lugar de
partida como del de llegada.

PDF

Mujeres gitanas en instituciones
penitenciarias de la Comunidad de Madrid
Ref. 07822
Prado Martínez, Consuelo
Mujer, 25 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2254-1
16 x 22 cm. iL., 77 p. Distribución Institucional

El objetivo del presente trabajo es la realización de un
estudio en población femenina gitana penada que
contemple las diferentes fases que atraviesan estas
mujeres en torno a su situación de penadas, estu-
diando para ello: antecedentes socioeconómicos e
historia de vida que conduce al delito, vivencia en la
prisión (tipología del delito, vida y relaciones en el
medio penitenciario) y expectativas y proyectos para
la reinserción.

PDF

Mujeres y el 98, Las
Ref. 07734
Pérez Cantó, Pilar
Mujer, 10 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 1999. ISBN: 978-84-451-1625-8
16 x 22 cm. iL., 261 p. Distribución Institucional

Ponencias de las Jornadas celebradas con motivo del
Centenario del 98 donde se reflexiona sobre el papel
desempeñado por un grupo de mujeres que lucharon
por cambiar los roles de género, los mecanismos de
control social que regulaban la discriminación y por
su emancipación.

PDF

Presencia de estereotipos en los medios de
comunicación: análisis de la prensa digital
española
Ref. 07934
Mujer
Dirección General de la Mujer

MUJER
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Archivo electrónico, Madrid, 2007.
142 p. Distribución Institucional

El estudio tiene por objeto el análisis de la presencia
y participación de la mujer en la prensa digital espa-
ñola, y a su vez destacar la incorporación de la mu-
jer al ámbito público y laboral.

PDF

Presencia de las mujeres en la sociedad
madrileña, La
Ref. 07794
Mujer, 33 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2004.
15,5 x 21,5 cm. 153 p. Distribución Institucional

En este libro se recogen las intervenciones realizadas
durante la Jornada organizada por la Dirección Ge-
neral de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mu-
jer de la Comunidad de Madrid el 8 de marzo de
2004, Día Internacional de la Mujer, con la idea de re-
flexionar sobre la participación de las mujeres en la
sociedad madrileña.

PDF

Quien le puso a mi vida tanta cárcel
Ref. 07826
Canovas, Elena; Cobos, Rubén y Talavera, Juan Carlos
Mujer
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1982-6
15 x 21 cm. 199 p. Distribución Institucional

El presente libro tiene como objeto dar a conocer a
la sociedad la problemática vivida por diversas mu-
jeres representativas de la población penitenciaria fe-
menina y que explica las circunstancias que provo-
can su ingreso en prisión. Es un conjunto de historias
tomadas de los relatos de un grupo de mujeres de la
cárcel de Alcalá de Henares.

Situación socioecónomica de las mujeres en
la Comunidad de Madrid. Análisis de la
desigualdad de género en España.
(Tomos I y II)
Ref. 07710
Villota, Paloma de
Mujer, 16 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1836-6
16 x 22 cm. 2 vol. iL., 339 + 100 p. Distribución Institucional

El objetivo prioritario de este estudio es la profundi-
zación en el análisis de la magnitud de la desigualdad
de género en España con un carácter fundamental-
mente descriptivo, pero con la intención fundamen-
tal de alertar a la opinión pública y responsables po-
líticos de la dimensión del problema, superior en su
magnitud a la que de forma habitual se viene bara-

jando de acuerdo con las fuentes tradicionales de
análisis.

PDF

Agenda Informativa: Formación, Empleo y
Mercado de Trabajo
Ref. 13193
Otros
Servicio Regional de Empleo
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Distribución Institucional

Publicación periódica semanal que contiene infor-
mación sobre:
– Políticas de empleo
– Mercado de trabajo
– Formación para el empleo
– Estadísticas
– Seguridad en el trabajo
– Igualdad de la mujer
– Incorporación laboral de la mujer
– Normativa
– Documentos
– Recursos electrónicos
– Ofertas de empleo

NOVEDAD / PDF

Consejería de Empleo y Mujer. Estructura y
servicios
Ref. 07906
Otros
Secretaria General Técnica
Tríptico/Cuadríptico, Madrid, 2007.
20 x 20 cm. 8 p. Distribución Institucional

Folleto divulgativo que recoge las actividades y di-
recciones de cada uno de los centros gestores de la
Consejería de Empleo y Mujer.

Empleo y Mujer 001. Un avance hacia el
pleno empleo.
Ref. 07800
Otros, 1 
Secretaria General Técnica
Revista, Madrid, 2006.
21 x 30 cm. 12 p. Distribución Institucional
EM. Empleo y Mujer : Publicación Periódica, 11 núme-
ros anuales.

Políticas de Empleo
Formación
Estadísticas
Seguridad en el Trabajo
Igualdad de la Mujer
Incorporación Laboral de la Mujer
Normativa

PDF

OTROS
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III Plan director de prevención de riesgos
laborales de la comunidad de Madrid 2008-
2011
Ref. 13007
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Libro, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 84 p. Distribución Institucional

Documento que recoge las líneas estratégicas de la
política en prevención de riesgos laborales del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid. Este III Plan Di-
rector estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011
y tiene como objetivos promover un enfoque global del
bienestar en el trabajo, desarrollar y consolidar la cul-
tura de la prevención, promover la corresponsabilidad
de los interlocutores sociales, institucionales y de la
sociedad civil en la prevención y mejorar la eficacia y
calidad del sistema de prevención.

PDF

Catálogo de Formación 2011
Ref. 13362
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Libro, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 56 p. Distribución Institucional

Relación de cursos, jornadas y seminarios presen-
ciales y gratuitos ofrecidos a todos aquellos intere-
sados en recibir formación específica en materia de
prevención de riesgos laborales prar el año 2011.

NOVEDAD / PDF

Condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Real Decreto 486/1997
Ref. 13345
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRÓXIMA APARICIÓN

Edificio Virtual para la formación en
seguridad y salud en la construcción
Ref. 13411
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
DVD, Madrid, 2011.
DVD Distribución Institucional

DVD de distribución institucional que tiene como
principal objetivo promover la labor formativa en
prevención de riesgos laborales a través de una se-
rie de vídeos presentados de forma dinámica uy de
fácil consulta.

NOVEDAD

Guía de prevención de riesgos laborales en
las Administraciones Públicas
Ref. 13049
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Folleto, Madrid, 2008.
15 x 21 cm. 16 p. Distribución Institucional

Guía dirigida fundamentalmente a los empleados de
las Administraciones Públicas que prestan sus ser-
vicios en oficinas y despachos, aunque también es
aplicable a cualquier trabajador cuya prestación la-
boral se lleve a efecto en una oficina privada o pú-
blica.

PDF

Guía para la elaboración de un plan de
prevención de riesgos laborales para la
comunidad china
Ref. 13366
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Folleto, Madrid.
15 x 21 cm. 64 p. Distribución Institucional

Guía dirigida a transmitir a la comunidad china los
conceptos esenciales en materia de salud laboral y
que deben ser tenidos en cuenta por parte de las tra-
bajadoras y los trabajadores autónomos y las PYMES
antes de iniciar una actividad profesional y durante
el desempeño de la misma.

NOVEDAD / PDF

Legislación de prevención de riesgos
laborales en CD (reelaboración y
actualización)
Ref. 13361
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CD-ROM, Madrid, 2010.
CD Distribución Institucional

Compendio que recoge la principal legislación apli-
cable en materia de prevención de riesgos laborales,
tanto a nivel básico estatal como su desarrollo pos-
terior, así como la específica de la Comunidad de Ma-
drid, en los diferentes ámbitos preventivos.

NOVEDAD

Manual práctico de seguridad y salud en la
construcción
Ref. 13160
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CD-ROM, Madrid, 2008.
CD-ROM Distribución Institucional

Compendio que recoge las principales recomenda-
ciones para realizar trabajos de construcción en con-
sonancia con la legislación vigente, así como para

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
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evitar en la medida de lo posible los accidentes de
trabajo en este ámbito. Realizado en colaboración
con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid.

Normativa sobre subcontratación en el
sector de la construcción (Reelaboración y
actualización)
Ref. 13371
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Libro, Madrid, 2010.
22 x 20 cm. 56 p. Distribución Institucional

Documento divulgativo que recoge los requisitos
que tienen que cumplir las empresas que puieran
participar en el proceso de subcontratación en el
sector de la construcción, además de las infraccio-
nes administrativas que puedan derivarse del in-
cumplimiento de los mismos.

NOVEDAD / PDF

Prevención del acoso psicológico en el
trabajo. Guía para el trabajador
Ref. 13342
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRÓXIMA APARICIÓN

Recomendaciones técnicas para la
prevención de riesgos laborales en la
ejecución de zanjas
Ref. 07880
Prevención de riesgos laborales
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Libro, Madrid, 2006.
21 x 30 cm. 125 p. Distribución Institucional

Guía práctica dirigida a empresarios y trabajadores
del sector de la construcción sobre los riesgos es-
pecialmente graves que se pueden producir (por
ejemplo el sepultamiento) en el puesto de trabajo. Al-
gunos de estos riesgos podrían evitarse siguiendo
unas pautas básicas.

PDF

¡Cuentan igual! Plantillas para las
actividades de expresión plástica
Ref. 13169
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Carpeta (fichas), Madrid, 2007.
32 x 23 cm. 8 fichas Distribución Institucional

Las presentes plantillas pertenecientes al Taller
“Cuentan Igual”, dirigida al alumnado de Educa-
ción Infantil (de 3 a 6 años), tiene por objeto la re-

solución pacífica de los conflictos que se pueden
plantear desde un enfoque de género. A este Taller
pertenecen también los cuentos “Libria Busca
Sonrisas en el Patio I y II” que pretenden trans-
mitir a los más pequeños valores básicos en ma-
teria de Igualdad y Prevención de la Violencia de
Género.

PDF

Folleto Llama y ... respira. 012 mujer
Ref. 13337
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Folleto, Madrid, 2009.
17 x 17 cm. Distribución Institucional

NOVEDAD / PDF

Guía de criterios y claúsulas para el
tratamiento del acoso sexual y moral por
razón de género en la negociación colectiva
Ref. 07828
Vilches Arribas, Mª Jesús; Perez del Río, Teresa y
Hernández Canosa, Marta
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003.
21 x 30 cm. 79 p. Distribución Institucional

El presente libro se compone de varias partes. La pri-
mera está dedicada a la reflexión sobre los signifi-
cados y los conceptos como forma de unificar lo que
queremos decir cuando hablamos de los diversos ti-
pos de acoso. La segunda parte del trabajo está de-
dicada a exponer las conclusiones extraídas del es-
tudio. En la tercera se deja constancia de las
estrategias que los agentes sociales tienen para abor-
dar esta problemática y por último se propone una
serie de cláusulas orientativas.

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE

Guía didáctica de teatro “Casa de muñecas”
de H.Ibsen
Ref. 07925
Ibsen, Henrik y Fernandez Gómez, Encarna
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
19 x 30 cm. 86 p. Distribución Institucional

Consiste en una Guía Didáctica y en la adaptación pe-
dagógica de la obra teatral Casa de Muñecas, del au-
tor Henrik Ibsen, que la Dirección General de la Mu-
jer facilita a los Centros Educativos. Ibsen abrió el
camino a la reflexión sobre la emancipación de la mu-
jer y la consecución de sus derechos, poniendo en
voz de su protagonista la lucha contra la violencia y
el maltrato psicológico contra la mujer.

PDF

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Guía didáctica de teatro “El sí de las niñas”
de L. Fernández de Moratín
Ref. 07965
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
15 x 20 cm. 113 p. Distribución Institucional

La Dirección General de la Mujer ha adaptado la
obra de Fernández Moratín, El Sí de las Niñas,
junto a su correspondiente Guía Didáctica de Apoyo
al Profesorado. Esta iniciativa continúa la línea em-
prendida en elaboración de material didáctico so-
bre materia de Prevención de la Violencia de Gé-
nero, iniciada con la adaptación de Casa de
Muñecas. La defensa del derecho de la mujer a ele-
gir con quién casarse sirve como base al alumnado
para analizar los conceptos de igualdad entre Gé-
neros, Educar en Igualdad y la prevención de la in-
teriorización de valores violentos a través de la
educación.

Guía didáctica de teatro las “Tres
Hermanas” de A. Chejov
Ref. 13149
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Folleto, Madrid.
Distribución Institucional

La presente obra es una adaptación y guión de
“Las Tres Hermanas” de Chéjov para el alumnado
de edades comprendidas entre 12 y 16 años, que
tiene por objeto sensibilizar al mismo. La obra se si-
túa en la Rusia imperial zarista de finales del siglo
XIX donde el autor reflexiona acerca de las discri-
minaciones y seigualdades que padecían las muje-
res en esa época.

Guía didáctica de teatro “Señorita Julia” de
A. Strindberg
Ref. 13150
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Folleto, Madrid.
30 x 19 cm. iL.; 85 p. Distribución Institucional

Strindberg nos sitúa ante los obstáculos que tuvie-
ron que superar las mujeres en los años de transición
del siglo XIX al XX. El conflicto personal y los con-
dicionamientos sociales del personaje principal, la
señorita Julia. La presente publicación es una adap-
tación y guión para el alumnado de edades com-
prendidas entre 12 y 16 años, su contenido facilita la
reflexión sobre los valores de igualdad y las conse-
cuencias de los fenómenos violentos presentes en el
entorno social y escolar. Además el autor también
plantea el tema de la violencia psicológica ejercida
sobre la protagonista.

Guía didáctica dirigida al alumnado de
secundaria: construyendo la igualdad,
prevenimos la violencia de género
Ref. 13140
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
18 x 21 cm. 44 p. Distribución Institucional

Guía que pretende ser un material útil de prevención
de la Violencia de Género, tanto para el profesorado
de Secundaria como para el alumnado, animándole
a establecer relaciones de buen trato.

La Guía plantea alternativas para actualizar valores de
igualdad y recoge una serie de principios básicos e
imprescindibles que son la base esencial para el
buen trato que debe presidir las relaciones entre
personas, chicos y chicas.

En resumen, trata de autoanalizar los comporta-
mientos y actualizarlos en Clave de Igualdad con
una serie de consejos elementales y prácticos
que ayuden a relacionarlos en un ambiente de
igualdad de trato, sin violencia, de apoyo mutuo
y diálogo.

PDF

Guía didáctica dirigida al alumnado de
secundaria: construyendo la igualdad
prevenimos la violencia de género
Ref. 07876
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro con DVD, Madrid, 2006.
26 x 18 cm. 12 p. Distribución Institucional

Conjunto de medidas de prevención y sensibilización
frente a la Violencia de Género. Su objetivo es el fo-
mento de valores igualitarios y no discriminatorios
por razón de sexo/género en los diferentes niveles del
sistema educativo.

La Guía recoge las siguientes actuaciones específi-
cas:

– Promover el la reflexión personal sobre los com-
portamientos y prejuicios acerca de la Violencia de
Género.

– Conocer los indicadores de riesgo de Violencia de
Género para su prevención.

– Facilitar la detección de situaciones de Violencia e
identificar las agresiones en el contexto de la vida
cotidiana.

– Poner de relieve las consecuencias de la Violencia
de Género.

– Promover la adquisición de recursos personales
que fomenten las relaciones igualitarias entre se-
xos y la resolución de conflictos sin violencia.

PDF
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Guía didáctica para el alumnado de
educación primaria: construyendo la
igualdad prevenimos la violencia
de género
Ref. 07875
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
18 x 19 cm. 51 p. Distribución Institucional

La Dirección General de la Mujer ha venido reali-
zando diversas actuaciones en materia de Igualdad
de Oportunidades en el Ámbito Educativo con ob-
jeto de que, asentando valores como la No Violen-
cia, la Igualdad y la Libertad desde los primeros
años de vida, se combata la Violencia de Género.
Esta Guía de Igualdad pretende, a través de cuatro
sesiones de intervención, que el alumnado de Pri-
maria:

– Comprenda cómo es el maltrato y el buen trato a
través de conceptos asociados a acciones que los
define.

– Identifique las acciones y actitudes que generan re-
laciones de maltrato en un contexto cotidiano.

– Identifique las acciones y actitudes que generan re-
laciones de buen trato.

– Aporte ideas para el cambio a relaciones igualita-
rias, no sexistas, en un contexto cotidiano.

– Se sienta implicado en la construcción de relacio-
nes igualitarias, de buen trato, motivándoles en el
rechazo a todo tipo de Violencia ejercida contra las
mujeres

VERSIÓN IMPRESA NO DISPONIBLE / PDF

Guía didáctica para el alumnado de
secundaria:”Guía de buen trato, Trátame
bien, Tratame bien”
Ref. 07874
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Tríptico/Cuadríptico, Madrid, 2006.
15 x 15 cm. 6 p. Distribución Institucional

Guía que pretende ser un material útil de prevención
de la Violencia de Género, tanto para el profesorado
de Secundaria como par el alumnado, animándole
a establecer relaciones de buen trato. La Guía plan-
tea alternativas para actualizar valores de igualdad
y recoge una serie de principios básicos e impres-
cindibles que son la base esencial para el buen
trato que debe presidir las relaciones entre perso-
nas, chicos y chicas. En Resumen, trata de autoa-
nalizar los comportamientos y actualizarlosen Clave
de Iguualdad con una serie de consejos elementa-
les y prácticos que ayuden a relacionarlos en un
ambiente de igualdad de trato, sin violencia, de
apoyo mutuo y diálogo.

La escuela de las Mujeres. Molière
Ref. 13413
Violencia de género
Dirección General de la Mujer

PRÓXIMA APARICIÓN

Legislación y fórmulas para intervenir frente
a la violencia de género en el ámbito
internacional
Ref. 07936
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid, 2007.
33 p. Distribución Institucional

El presente estudio pretende conocer el ámbito nor-
mativo, internacional y europeo, referente a la Vio-
lencia de Género, así como recoger diversas medidas
que países miembros de la Unión Europea están
desarrollando para hacer frente a este problema.

PDF

Legislación y fórmulas para intervenir frente
a la violencia de género en España
Ref. 07935
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Archivo electrónico, Madrid.
97 p. Distribución Institucional

Este estudio pretende mostrar el trabajo realizado en
España para erradicar la Violencia de Género. Retrata
el ámbito legislativo existente y las fórmulas que se
están desarrollando en el terreno social para solu-
cionar este problema.

PDF

Ley integral contra la violencia de género de
la Comunidad de Madrid. Plan de acción
integral contra la violencia de género de la
Comunidad de Madrid (2005-2008).
Ref. 07930
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2006.
22 x 30 cm. 80 p. Distribución Institucional

La Violencia de Género, obstáculo para el desarrollo
de una sociedad democrática, es una manifestación
de las desigualdades entre hombres y mujeres, que
afecta, no sólo a la integridad física de las mujeres,
sino también a su dignidad.

PDF

Líbria busca sonrisas en el Patio I
Ref. 13141
Gonzalez, Ines
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
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Libro, Madrid, 2007.
21 x 15 cm. 16 p. Distribución Institucional
Cuento que sirve de soporte a la guía didáctica ¡Cuen-
tan Igual!. Está
dirigido a niños y niñas de Educación Infantil, de entre
3 y 6 años. Este

cuento, tiene por objeto, servir como instrumento de
ayuda en lo relativo a la resolución pacífica de con-
flictos desde un enfoque de género. Así mismo, pre-
tende fomentar en los más pequeños actitudes no
discriminatorias, a través de historias y dibujos in-
fantiles.

PDF

Líbria busca sonrisas en el patio II
Ref. 13168
Violencia de género, 2 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2007.
21x15 cm. 16 p. Distribución Institucional
Cuento que sirve de soporte a la guía didáctica ¡Cuen-
tan Igual!. Está
dirigido a niños y niñas de Educación Infantil, de entre
3 y 6 años. Este

cuento, tiene por objeto, servir como instrumento de
ayuda en lo relativo a la resolución pacífica de con-
flictos desde un enfoque de género. Así mismo, pre-
tende fomentar en los más pequeños actitudes no
discriminatorias, a través de historias y dibujos in-
fantiles.

Propuestas didácticas para el profesorado de
primaria: prevenir la violencia contra las
mujeres en las aulas. Cuaderno a partes
iguales nº 2
Ref. 07713
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003.
30 x 21 cm. 62 p. Distribución Institucional

En este cuaderno se recogen múltiples actividades y
materiales con propuestas didácticas dirigidas al
profesorado de Primaria para la prevención de la
violencia de género, educar a niñas y niños en valo-
res de respeto, convivencia y tolerancia, donde la
igualdad sea una práctica cotidiana.

Violencia de Género en las Parejas
Heterosexuales: Análisis, Diagnóstico y
Problemas de Intervención
Ref. 13143
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2008.
16 x 22 cm. 406 p. Distribución Institucional

El presente libro es el resultado y materialización de
la suma de esfuerzos que se dieron cita en el curso
“Violencia de género en parejas heterosexuales” ce-
lebrado entre el 17 y el 21 de julio de 2006 en El Es-
corial dentro de los Cursos de Verano de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

PDF

Violencia de Género y Mujeres con
Discapacidad Intelectual
Ref. 13209
Violencia de género
Dirección General de la Mujer
Folleto, Madrid, 2009.
17 x 17 cm. 17 p. Distribución Institucional

Guía en la que se ofrece información a mujeres con
discapacidad intelectual para que sepan cómo deben
actuar si están sufriendo algún tipo de violencia. Se
establecen pautas de autoprotección y búsqueda de
ayuda como llamar la 012 Mujer o acudir a los Pun-
tos Municipales del Observatorio Regional contra la
Violencia de Género.

Violencia en la pareja: la detección de la
violencia psicológica
Ref. 07841
Hirigoyen, Marie-France
Violencia de género, 26 
Dirección General de la Mujer
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2460-9
16 x 22 cm. 32 p. Distribución Institucional

El presente libro habla de la conferencia organizada
por la Dirección General de la Mujer en conmemo-
ración del Día 25 de Noviembre como Día interna-
cional de la Eliminación de la violencia contra las mu-
jeres.

PDF
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«Cursos»

Curso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid, San Lorenzo de El
Escorial. «El Parlamento en el Siglo XXI»
Asamblea de Madrid, 2002
ISBN 84-87373-26-7
22 x 15,5 cm. 98 p. PVP 15,00 €.

Discursos y ponencias realizadas durante el curso de
verano de la Universidad Complutense de Madrid en
San Lorenzo de El Escorial, relativos a los distintos
aspectos de la evolución del parlamentarismo y los
posibles cambios en el modelo de representación en
el inicio del siglo XXI.

«Jornadas y Conferencias»

I Jornadas parlamentarias de la Asamblea
de Madrid «Parlamento y Presupuestos»
Asamblea de Madrid, 2002
ISBN 84-87373-24-0
17,5 x 24,5 cm. 618 p. PVP 21,00 €.

Recopilación de las intervenciones realizadas por
los participantes en las I Jornadas Parlamentarias de
la Asamblea de Madrid, relativas al estudio e inves-
tigación del Derecho presupuestario y la actividad de
los Órganos de la Cámara.

II Jornadas parlamentarias de la Asamblea
de Madrid «Parlamento y Nuevas
Tecnologías»
Asamblea de Madrid, 2002
ISBN 87-373-25-9
17,5 x 24,5 cm. 372 p. PVP 21,00 €.

Recopilación de las intervenciones realizadas por
los participantes en las II Jornadas Parlamentarias de
la Asamblea de Madrid, relativas al estudio e inves-
tigación del Derecho Parlamentario y la aplicación de
las nuevas tecnologías en la actividad de los Parla-
mentos.

XX Aniversario de la aprobación del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid
Asamblea de Madrid, 2003
ISBN 84-87373-32-1
13 x 20 cm. 106 p. PVP 5,00 €.

Recoge los discursos que se pronunciaron en el
acto conmemorativo del XX Aniversario de la apro-
bación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, así como la composición de las Institu-
ciones de la Comunidad de Madrid, a lo largo de los
veinte años de historia.

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
Madrid. ISSN 1131-7043
21 x 29,5 cm. PVP Unidad: 0,84 €.
Suscripción anual: 54,09 €.
Suscripción conjunta con el Diario de Sesiones: 112,39 €.
CD-ROM anual: 12,00 € .
Suscripción conjunta en CD-ROM con el Diario de Se-
siones: 16,00 €.

Publicación de las distintas iniciativas relacionadas
con la actividad parlamentaria y de las modificacio-
nes de la composición de los Órganos de la Cámara.
Periodicidad semanal.

Diario de Sesiones de la Asamblea de
Madrid
Madrid. ISSN 1131-7051
21 x 29,5 cm. PVP unidad: 0,84 €.
Suscripción anual: 78,13 e. Suscripción conjunta con el
Diario de Sesiones: 112,39 €.
CD-ROM anual: 12,00 €. Suscripción conjunta en CD-
ROM con el Boletín Oficial: 16,00 €.

Reproducción íntegra de los debates del Pleno, Di-
putación Permanente y Comisiones celebradas a lo
largo de la Legislatura. Sin periodicidad regular.

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid
Asamblea de Madrid
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. Distribución Institucional
Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es
Ejemplares publicados: Números del 1 al 23 (diciembre
de 2010).

Revista de carácter semestral, especializada en ma-
terias concernientes al Derecho Público y, en con-
creto, al Derecho Constitucional, Administrativo y
Parlamentario. Pretende crear nuevos foros que pro-
picien el contraste de pareceres y su intercambio en
materia jurídico-parlamentaria.

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid.
«Asamblea de Madrid: Dos Décadas de
Parlamento Autonómico»
Número Especial Monográfico. Abril 2003
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 587 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleama-
drid.es

PUBLICACIONES SERIADAS

PUBLICACIONES OFICIALESCURSOS, JORNADAS Y
CONFERENCIAS
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Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid. Vol. I: «Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid»
Vol. II: «Gobierno y Administración del
Estado»
Número especial Monográfico. Junio 2004
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 440 y 666 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid. «La Representación y
Defensa de la Comunidad de Madrid ante los
Tribunales de Justicia»
Número especial Monográfico. Junio 2005
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 583 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid. Vol. I y II: «Organización
Territorial de los Estados Europeos»
Número especial Monográfico. Septiembre 2006
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 451 y 887 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid. «Los Grupos
Parlamentarios»
Número especial Monográfico. Junio 2007
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 500 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Asamblea. Revista Parlamentaria de la
Asamblea de Madrid. «Comentarios al
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid»
Número especial Monográfico. Junio 2008
ISSN 1575-5312
24 x 16,5 cm. 989 p. Distribución Institucional.

Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

«Estudios y trabajos de investigación»

II Crónica de los Pueblos de Madrid
Montejano Montero, I.
Madrid, 1989.
ISBN 84-451-0260-5
21 x 15 cm. 440 p. PVP 7,66 €.

Libro de viajes a través de los pueblos de la Comu-
nidad de Madrid.

Desarrollo social de los pequeños
municipios de la Comunidad de Madrid, El.
Cano Gestoso, J. L. y otros autores
Asamblea de Madrid, 1988.
ISBN 84-505-8244-X
PVP 3,01 €.

Fruto de una beca-concurso convocada por la Asam-
blea de Madrid, este estudio nos presenta los perfi-
les del desarrollo de los municipios madrileños de
menos de 20.000 habitantes.

Diccionario biográfico de Madrid
Del Río, Ángel
Madrid, 1997.
ISBN 84-7248-511-0
24 x 16 cm. 451 p. PVP 23,44 €.

Compendio de mil biografías de personajes que tie-
nen en común su condición de madrileños.

Escuela de Madrid, La. Un ensayo de
filosofía
Abellán, J.l. y Mallo, T
Asamblea de Madrid, 1991.
ISBN 84.87373-02-X
16 x 24 cm. 200 p. PVP 6,01 €.

Estudio sobre el proceso de renovación e innovación
educativa realizado durante la II República.

Estado ateniense como modelo clásico de la
Democracia, El
Macía Aparicio, L.M.
Asamblea de Madrid, 1993.
ISBN 84-87373-04-6
22 x 14 cm. 300 p. PVP 12,02 €.

Selección de textos griegos tomados principalmente
de la Constitución de Atenas e Historia de la Guerra
del Peloponeso, de Tucídides, y Las Comedias de
Aristófanes. Pretende ser un homenaje a los pione-
ros de la Democracia, tratando a través de estos
textos de destacar las diferencias y semejanzas de lo
allí descrito con lo que sucede en nuestros días.

Estado Democrático y Elecciones Libres:
Cuestiones Fundamentales de Derecho
Electoral
Fabio Pascua Mateo (Director)
VV.AA.
Asamblea de Madrid – Aranzadi Civitas, 2010.
ISBN 978-84-470-3356-0
16 x 24,5 cm. 686 p.
A la venta en Aranzadi Civitas.

Aborda un amplio y sistemático estudio de los pro-
blemas más relevantes y de actualidad del Derecho
Electoral, entre ellos destaca el derecho fundamen-
tal a la participación política, cuestiones como la

PUBLICACIONES UNITARIAS
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discutida legitimidad de las listas paritarias, o la im-
portante jurisprudencia del TEDH, pasando por temas
tan significativos como los sistemas electorales en
España, todo ello abordado desde la perspectiva y el
conocimiento de diversos autores del máximo nivel
jurídico.

Manual de retórica parlamentaria
Vilches, Fernando et.al.
Asamblea de Madrid, 2007
ISBN 978-84-87373-23-7
17 x 26 cm. 250 p. PVP 35 €.

Análisis de los diferentes tipos de discurso parla-
mentario para su mejor construcción y transmisión
a los ciudadanos en general.

Población de Madrid a lo largo del último
siglo, La
De Miguel, Amando
Asamblea de Madrid, 1991.
ISBN 84-87373-01-1
16 x 24 cm. 223 p. PVP 6,01 €.

Recoge el movimiento demográfico en la Comunidad
de Madrid durante el último siglo.

Tributo a Madrid
Gómez-Santos, Mariano
Biblioteca Nueva, S.L. 1998
ISBN 84-7030-544.1
13,5 x 21 cm. Distribución Institucional

Publicación homenaje al conjunto arquitectónico,
cultural y humano de la Villa de Madrid.

Voto femenino en España, El
Durán y Lalaguna, Paloma
Asamblea de Madrid, 2007
ISBN 978-84-87373-12-1
14,5 x 22 cm. 60 p. PVP 11 €.
Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Con motivo del 75 aniversario del reconocimiento
del derecho de las mujeres al voto, este libro re-
coge la batalla para promover y asegurar la igual-
dad entre hombres y mujeres, rindiendo tributo por
su decisiva actuación a una mujer; Clara Campoa-
mor.

«Literatura y Ensayo»

Cancionero de Castilla
Marazuela Albornoz, Agapito
Ediciones Endymion, 1997
ISBN 84-7731-258-3
14,5 x 21,5 cm. Distribución Institucional

Recopilación del folclore segoviano en sus distintas
manifestaciones.

Celestina, La
Rojas Zorrilla, F. de
Asamblea de Madrid, 1998
D.L. M-45904-1998
23,5 x 16 cm. 230 p. Distribución Institucional

«Otras Publicaciones de la Asamblea de
Madrid»

Asamblea de Madrid, La
Asamblea de Madrid, 2006
ISBN 84-87373-41-0
13 x 20 cm. 111 p. Distribución Institucional
Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Publicación que recoge información sobre la Asam-
blea de Madrid relativa a su composición, organiza-
ción y funcionamiento, así como fotografías que
muestran diferentes estancias de la sede y de su pa-
trimonio.

Colección de Arte de la Asamblea
de Madrid
Prólogo del Excmo. Sr. D. Víctor Nieto Alcaide
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
Asamblea de Madrid, 2007
ISBN 978-84-87373-22-0
24 x 27 cm. 244 p. Distribución Institucional
Disponible en formato PDF en www.asambleamadrid.es

Esta publicación recoge las mejores obras de arte de
la Asamblea de Madrid, adquiridas en su actividad
coleccionista durante los últimos años.

Estrella de la Asamblea, La
Asamblea de Madrid, 1997
ISBN 84-8233-311-9
21,5 x 30,5 cm. 36 p. Distribución Institucional

Cuento infantil en el que se detalla el funcionamiento
de la Asamblea de Madrid.

«Textos Legislativos»

Constitución Española, Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y
Reglamento de la Asamblea de Madrid
Asamblea de Madrid, 2007
ISBN 978-87373-43-5
13 x 20 cm. 621 p. PVP 18,00 €.

Recopilación de la Constitución Española, Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, Re-
glamento de la Asamblea, Normas de Desarrollo
del funcionamiento de la Asamblea, Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Defensor del
Menor, Ley de la Cámara de Cuentas y otros textos
legislativos.
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Obra legislativa de la Asamblea de Madrid.
IV Legislatura
Asamblea de Madrid, 2003
ISBN 84-87373-34-8
20,5 x 14,5 cm. 1502 p. PVP 18,00 €.

Repertorio Legislativo de la Asamblea de Madrid,
en su IV Legislatura.

Obra legislativa de la Asamblea de Madrid.
V y VI legislatura
Asamblea de Madrid, 2004
ISBN 84-87373-36-4
20,5 x 14,5 cm. 1795 p. PVP 18,00 €.

Repertorio Legislativo de la Asamblea de Madrid,
en su V y VI Legislatura.

Spanish Constitution.Statute of Autonomy of
the self-governing Region of Madrid
ISBN 84-87373-38-0
17,5 x 25 cm. 185 p. Distribución Institucional.

Constitución Española y Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid en inglés.

10:Asamblea de Madrid  20/5/11  14:24  Página 393



10:Asamblea de Madrid  20/5/11  14:24  Página 394



consejo econÓMICO Y
SOCIAL

11:Consejo economico y social  20/5/11  14:25  Página 395



396

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Situación de la vivienda en la Comunidad de
Madrid: informe y propuestas
Ref. 10089
Documentos
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2002.
16 x 23 cm. iL. 143 p. Distribución Institucional

Con el urgente informe sobre la vivienda en Madrid,
UGT-Madrid quiere hacer patente su compromiso por
la defensa del derecho que nuestros ciudadanos y
ciudadanas tienen a que, desde las Administraciones
Públicas, se remuevan los obstáculos para que esta
justa demanda se pueda llevar a cabo.

Asociaciones público-privadas: principales
aspectos económicos y directrices básicas
Ref. 10081
Fitzpatrick, Sean
Documentos de Trabajo, 4 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 39 p. Distribución Institucional

Este estudio profundiza sobre el papel que, en la ac-
tualidad, han adquirido las asociaciones público-pri-
vadas y los pasos que hay que dar para poner en
marcha un proyecto de este tipo.

PDF

Bono universitario o la financiación directa
al estudiante universitario, El: una propuesta
para la universidad madrileña, basada en el
principio de la libertad de elección
Ref. 10075
Villar Ezcurra, Marta; Castelao Rodríguez, Julio y
Schwartz Girón, Pedro
Documentos de Trabajo, 6 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 60 p. Distribución Institucional

Este estudio aborda la problemática de la financiación
de la enseñanza, en todo el sistema y en especial en la
universidad. Explica los distintos métodos de financia-
ción al estudiante universitario, tanto la directa, como
los bonos universitarios para estudios de postgrado.

PDF

Contratación externa en el sector público,
La: principales aspectos económicos y
directrices básicas
Ref. 10080
Fitzpatrick, Sean

Documentos de Trabajo, 2 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. 28 p. Distribución Institucional

Este informe ha replanteado los argumentos econó-
micos sustanciales que deben considerarse en la
práctica para decidir si procede, y cuándo, cómo y
por qué, contratar externamente bienes y servicios
por parte del sector público. Se suministra también
una guía básica de actuación basada en las mejores
prácticas aplicadas a la comunidad internacional.
Acudir al mercado para contratar bienes y servicios
implica para el sector público ciertos costes y bene-
ficios que debe sopesar cuidadosamente.

PDF

Copagos, nuevas formas de gestión y PFIs:
ganar en responsabilidad sanitaria
Ref. 10079
Vázquez, Pablo
Documentos de Trabajo, 1 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2006.
21 x 29,5 cm. 15 p. Distribución Institucional

Mejorar la sanidad requiere no sólo aportarle mayo-
res recursos, sino hacerlo al tiempo que se abordan
sus principales deficiencias. En este trabajo se sub-
raya la necesidad de que todos los agentes asuman
en mayor medida sus responsabilidades, y se analiza,
desde el punto de vista económico, mecanismos
para hacerlo. La experiencia de nuestro país y de
otros países europeos que se detalla manifiesta que
son posibles mejoras sustanciales en la eficiencia.

PDF

Economía de los inmigrantes en la
Comunidad de Madrid, La: explotación de la
encuesta sobre aspectos económicos de la
inmigración en la Comunidad de Madrid
Ref. 10076
Spairani, María Celina
Documentos de Trabajo, 5 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. iL. 64 p. Distribución Institucional

Este estudio profundiza sobre las características del
colectivo de los inmigrantes económicos. Se pre-
senta al final del estudio una relación de las caracte-
rísticas básicas de este colectivo en la Comunidad de
Madrid.

PDF

Estudio sobre los efectos del incremento del
IVA en la Comunidad de Madrid
Ref. 10340
Cortiña, Pedro

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DE TRABAJO
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Documentos de Trabajo
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2010.
21 x 21 cm. 53 p. Distribución Institucional

Estudio cuantitativo sobre los efectos del la subida
del tipo del IVA en la Comunidad de Madrid. El mo-
delo utilizado para el cálculo de los impactos eco-
nómicos de la subida del IVA, es un modelo de de-
manda de equilibrio general dinámico que permite
obtener los efectos directos e indirectos de esta me-
dida.

NOVEDAD

Influencia de la localización y la distancia en
las pautas de subcontratación, La
Ref. 10322
Holl, Adelheid y Rama, Ruth
Documentos de Trabajo, 8 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2009.
21 x 29 cm. 54 p. Distribución Institucional

Este esdudio profundiza en nuestro conocimiento so-
bre las ventajas de la concentración industrial a tra-
vés de una mejor comprensión de las economías de
aglomeración y su ámbito geográfico.

PDF

Productividad de la economía madrileña, La
Ref. 10077
Sosvilla Rivero, Simón; García, Enma y Ortega, Carolina
Documentos de Trabajo, 3 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005.
21 x 29,5 cm. iL. 14 p. Distribución Institucional

En este trabajo se presenta un análisis de la produc-
tividad del trabajo en la economía madrileña y su des-
composición en capital por trabajador y progreso téc-
nico. Esta variable, que mide la eficiencia con la que
se utiliza este factor productivo, es clave en el pro-
ceso de crecimiento económico y en el consiguiente
estímulo de creación de riqueza, empleo y bienestar.

PDF

Adaptación familiar en adopción
internacional, La: una muestra de adoptados
mayores de tres años en la Comunidad de
Madrid
Ref. 10048
Berástegui Pedro-Viejo, Ana
Estudios, 27 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2818-3
16 x 23 cm. iL. 463 p. PVP 9,02 €

Este estudio pretende iluminar sobre cuales son las di-
námicas que, por parte de las familias que llevan a cabo
una adopción internacional, pueden favorecer la adap-
tación de los menores a su nueva situación, especial-
mente de los niños que son adoptados con mayor edad.

PDF

Adopciones internacionales truncadas y en
riesgo en la Comunidad de Madrid, Las
Ref. 10013
Berástegui Pedro-Viejo, Ana
Estudios, 23 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2596-0
15,5 x 23 cm. iL. 211 p. PVP 9,02 €

El foco principal de esta investigación ha sido la in-
fancia en riesgo, centrándose en la adopción inter-
nacional y en las cuestiones relacionadas con su
adaptación psicosocial, familiar, racial y cultural.

Análisis de la presencia de las mujeres en
los puestos directivos de las empresas
madrileñas
Ref. 10321
Albert López-Ibor; et.al.
Estudios, 29 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3142-8
16 x 23 cm. 155 p. Distribución Institucional

Este informe evalúa la presencia de las mujeres en la
alta dirección desde una doble perspectiva: el perfil
de las trabajadoras que rompen el “techo de cristal”,
y el tipo de empresas que concentran un mayor nú-
mero de directivas.

Astucias del pensamiento, Las: creatividad
ideológica y adaptación social entre los
inmigrantes marroquíes en la Comunidad de
Madrid
Ref. 10012
Castien Maestro, Juan Ignacio
Estudios, 22 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2595-3
16 x 23 cm. 557 p. PVP 9,02 €

Este estudio, a partir de una perspectiva transdisci-
plinar en donde se combinan ante todo los enfoques
antropológicos y psicosocial, aborda algunos de los
procesos mediante los que los inmigrantes marro-
quíes afincados en la Comunidad de Madrid elaboran
y reinterpretan el bagaje ideológico del que disponen.

Calidad de las universidades en España.
Elaboración de un índice multidimensional, La
Ref. 10335
Buesa, Mikel

ESTUDIOS
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Estudios
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3220-3
28 x 21 cm. 156 p. PVP 6,52 €

A partir de una selección de 32 variables expresivas
de las diferentes dimensiones de la calidad universi-
taria, mediante el empleo de la técnica estadística del
análisis factorial, se construyen dos índices de cali-
dad, uno referido a las actividades docentes de los
centros universitarios y otro a sus actividades de in-
vestigación.

Cambio demográfico y transformaciones
económicas y sociales en el centro urbano
de Madrid
Ref. 10015
Rodríguez Rodríguez, Vicente
Estudios, 25 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2722-3
16 x 23 cm. iL. 486 p. PVP 9,02 €

En este libro el lector descubrirá aspectos impres-
cindibles para entender la dinámica urbana presente,
y las previsibles líneas de evolución futura, del dis-
trito Centro de Madrid. El estudio abarca la demo-
grafía, las actividades económicas, la vivienda y la re-
habilitación del espacio urbano, abarcando los
últimos años del siglo XX.

Comarca de la Sagra madrileña, La:
aspectos y cambios socioeconómicos
Ref. 10001
Montalvo Barragán, Pedro
Estudios, 18 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2366-9
16 x 23 cm. iL. 197 p. PVP 9,02 €

El presente trabajo pretende analizar la evolución y
los cambios socioeconómicos de los municipios
pertenecientes a la Comarca de la Sagra madrileña y
situados en la periferia suroccidental de la Comuni-
dad de Madrid, desde comienzos de los años sesenta
hasta finales de los noventa.

Comunidad de Madrid en la Unión Europea,
La
Ref. 10004
Rubio Llorente, F.; Myro, Rafael y Arango Vila-Belda,
Joaquín
Estudios, 6 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1897-9
15,9 x 23 cm. iL. 418 p. PVP 9,02 €

La presente obra se sitúa en la perspectiva del papel
creciente de las regiones en la construcción de Eu-
ropa, prueba del relieve que desde Maastrich a Niza,

ha adquirido el principio de subsidiariedad, para
ofrecer una visión de nuestra Comunidad que quería
ser útil a quienes en su seno desempeñan funciones
políticas o administrativas o actúan en el ámbito de
la economía o cualquier otro de la sociedad civil.

Dualidad de poder y rentabilidad de las
empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid
Ref. 10341
Medrano García, María Luisa
Estudios, 31 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-451-3345-3
16 x 23 cm. 263 p. Distribución Institucional

Premio de investigación 2010 que analiza la estruc-
tura de liderazgo empresarial, dual o no dual, de las
empresas no financieras cotizadas en la Bolsa de Ma-
drid, para dar respuesta a si la composición de la es-
tructura de poder de la empresa influye en los re-
sultados empresariales.

NOVEDAD

Empresas de trabajo temporal: jornadas de
debate sobre las empresas de trabajo
temporal
Ref. 10009
Escudero Rodríguez, Ricardo
Estudios, 11 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2194-8
16 x 23 cm. iL. 301 p. PVP 9,02 €

Este libro recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas a las jornadas sobre Empresas de Tra-
bajo Temporal que se realizaron en la sede del Con-
sejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
en el año 2000. Se abordan cuestiones esenciales
que plantea la reflexión jurídica y económica sobre
este tipo de empresas.

Estructura de propiedad y el Consejo de
Administración como mecanismos de
gobierno supervisores de las actuaciones
directivas, La: una aplicación a las
empresas no financieras cotizadas en la
Bolsa de Madrid
Ref. 10011
Reyes Recio, Luisa E.
Estudios, 16 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2195-5
16 x 23 cm. iL. 266 p.

Esta obra, basándose en el modelo planteado por
Zahra y Pearce y en los trabajos de Rediker y Seth,
Whidbee y Anderson et al., plantea la composición y
características del Consejo de Administración en
función de la existencia de dispersión o concentra-
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ción de la propiedad. Una vez analizadas las relacio-
nes de entre los mecanismos de gobierno conside-
rados, se analiza si la mayor discrecionalidad direc-
tiva se asocia a empresas con una mayor
diversificación. Posteriormente, el propósito de la au-
tora, es estudiar si las relaciones anteriores se aso-
cian a empresas que crean mayor valor para el ac-
cionista.

Informe de auditoria financiera de las
cuentas anuales como conclusión y objetivo
del trabajo del auditor, El: un estudio
empírico para la Comunidad Autónoma de
Madrid
Ref. 10008
Herrador Alcaide, Teresa Carmen
Estudios, 19 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2002. ISBN: 978-84-451-2365-2
16 x 23 cm. iL. 264 p. Distribución Institucional

El trabajo presenta dos partes fundamentales: una
dedicada a realizar una revisión teórica de diferen-
tes aspectos que inciden en el informe de audito-
ria financiera de las cuentas Anuales, considerado
como conclusión y como objetivo del trabajo del
auditor; y otra destinada a realizar un estudio em-
pírico, consistente en un sondeo de opinión reali-
zado entre los auditores de la Comunidad de Ma-
drid, que sirvió de base para realizar también un
contraste de hipótesis, todo ello, a través de un
cuestionario de elaboración propia hecho a partir
de las conclusiones previas a las que llevó la revi-
sión teórica de la primera parte.

Juego patológico en la Comunidad de
Madrid: análisis de las distorsiones
cognitivas referidas al azar y su modificación
tras diferentes tipos de tratamientos
psicológicos. Propuesta de un programa de
intervención
Ref. 10002
Fernández-Alba Luengo, Ana y Labrador Encinas,
Francisco Javier
Estudios, 15 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2200-6
16 x 23 cm. iL. 343 p. PVP 9,02 €

Esta obra analiza cómo los jugadores interpretan, de
forma poco probabilística, el azar, y la repercusión
que este tipo de razonamiento tiene en el manteni-
miento de la conducta problema. La modificación, a
través del tratamiento psicológico, de estos pensa-
mientos, podía contribuir a dar solución a un pro-
blema que ha adquirido notoriedad en los últimos
tiempos con las modernas formas de desafiar al
azar.

Patrones de ocio en los adolescentes de la
Comunidad de Madrid. Conductas de riesgo:
de Tomb Raider al botellón
Ref. 10014
Martínez Arias, Rosario; Fernández-Alba Luengo, Ana
y Salgado Ruiz, Alfonso
Estudios, 24 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2004. ISBN: 978-84-451-2721-6
16 x 23 cm. iL. 295 p. PVP 9,02 €

El presente estudio refleja los patrones de ocio que
exhiben los chicos y chicas entre los 12 y 18 años es-
colarizados en la Comunidad de Madrid, prestando
especial atención a esas conductas que configuran el
abanico prototipo de potenciales actividades de riesgo
enmarcadas en el contexto de tiempo libre de los ado-
lescentes: desde aquellas actividades que se basan en
el uso de la tecnología, pasando por el uso de los jue-
gos de azar, hasta el consumo de drogas, legales e ile-
gales, asociado a un ocio no estructurado.

PDF

Población de la Comunidad de Madrid, La
Ref. 10338
Campo, Salustiano del
Estudios, 32 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2010. ISBN: 978-84-451-3346-0
24 x 17 cm. 770 p. Distribución Institucional

El libro incluye una revisión detallada de todos los as-
pectos que caracterizan la demografía de un territo-
rio, así como cuestiones adicionales que añaden va-
lor a este estudio, como son los capítulos dedicados
a la situación laboral de los madrileños y a su edu-
cación, incluyenda la universitaria.

NOVEDAD

Recursos básicos de atención a las personas
sin hogar en Madrid desde la perspectiva de
los usuarios, Los
Ref. 10000
Vázquez Cabrera, José Juan
Estudios, 21 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2597-7
16 x 23 cm. iL. 338 p. PVP 9,02 €

El trabajo se realizó sobre una muestra representa-
tiva de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid,
extraída de la totalidad de recursos integrados en la
red de albergues y comedores sociales.

Redes familiares en el cuidado del anciano
con demencia: análisis evolutivo de un
estudio poblacional
Ref. 10043
Rivera Navarro, Jesús
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Estudios, 8 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-1894-8
16 x 23 cm. 459 p. PVP 9,02 €

Este estudio analiza el cuidado informal a los ancia-
nos que padecen demencia, a través de la identifica-
ción de las condiciones sociales, culturales, econó-
micas y políticas, que explican la idiosincrasia de la
atención y apoyo a las personas afectadas por esta
patología. Específicamente se estudia la problemática
suscitada por esta enfermedad en 150 familias.

Relaciones intergubernamentales de la
Comunidad de Madrid, La. La visión de
políticos y ciudadanos
Ref. 10047
López-Aranguren, Eduardo; et.al.
Estudios, 26 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2817-6
16 x 23 cm. iL. 155 p. Distribución Institucional

Este estudio analiza el tema de las relaciones inter-
gubernamentales, elemento fundamental de un sis-
tema descentralizado de gobierno: la identidad re-
gional de los ciudadanos de la Comunidad, el reparto
de materias y competencias entre los gobiernos cen-
tral, regional y locales, el sistema de financiación y
el control de los recursos fiscales, la cooperación in-
tergubernamental tanto vertical como horizontal, y la
participación de las regiones en las decisiones que se
toman en la Unión Europea.

PDF

Relaciones laborales en la Comunidad de
Madrid, Las
Ref. 10003
Valdés Dal-Ré, Fernando
Estudios, 5 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2000. ISBN: 978-84-451-1896-2
16 x 23 cm. 533 p. PVP 9,02 €

Ofrece una panorámica general sobre el sistema de
relaciones laborales en la Comunidad de Madrid,
analizando las instituciones nucleares que en él se
dan cita y convergen con vistas, en última instancia,
a proporcionar un mejor conocimiento de dicho sis-
tema.

Rostro de la comunidad, El. La identidad del
campesino en la Castilla del Antiguo
Régimen
Ref. 10010
Izquierdo Martín, Jesús
Estudios, 12 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2001. ISBN: 978-84-451-2201-3

16 x 23 cm. iL. 795 p. PVP 9,02 €
El objetivo de este libro de historia es discutir, a tra-
vés de la observación de un pequeño segmento del
pasado, la antropología utilitarista con la que suelen
operar las ciencias sociales al abordar fenómenos
como la cooperación, actividad que fundamenta el or-
den y el cambio social.

Tipología y eficiencia de los sistemas
regionales de innovación. Un estudio
aplicado al caso europeo.
Ref. 10327
Estudios, 30 
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2009.
PVP 7,73 €

El enfoque de los Sistemas de innovación ha expe-
rimentado una rápida expansión no sólo en los cír-
culos académicos sino también dentro del ámbito
político nacional, regional e internacional. Dicho
planteamiento de desarrollo pretende subrayar la
importancia que aspectos como la innovación y el
cambio tecnológico poseen, tras el desplome de lo
que hasta el momento se había considerado como la
corriente neoclásica dominante.

500 años de economía a través de los libros
españoles y portugueses=500 years of
economic writing in Spanish and Portuguese
Ref. 10305
Perdices de Blas, Luis y Sánchez Hormigo, Alfonso
Otras Publicaciones del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2007.
22 x 27 cm. iL. 251 p. Distribución Institucional

El libro alberga 150 obras de economía que ofrecen
una visión general del quehacer de economistas, es-
pañoles y portugueses, durante cinco siglos. La obra
esta’escrita en castellano, inglés y portugués.

Guía rápida y herramienta de apoyo para la
gestión del conocimiento en las Pymes.
Ref. 10328
Otras Publicaciones del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-
3212-8
23 x 17 cm. 110 p. PVP 4,20 €

Esta guía se ha elaborado con la intención de que
sirva de ayuda a la implantación de las buenas prác-
ticas de Gestión del Conocimiento en las pequeñas
y medianas empresas.

OTRAS PUBLICACIONES DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
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Ley de creación del Consejo Económico y
Social
Ref. 10073
Otras Publicaciones del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2004.
13,8 x 24 cm. 31 + 1 p. Distribución Institucional

Documento en el que se recogen la Ley de Creación
del Consejo Económico y Social, por un lado, y el Re-
glamento de organización y funcionamiento, por
otro. Contiene una adenda con una modificación in-
troducida por la Ley 2/2004 de la Comunidad de
Madrid.

PDF

Ley de creación del Consejo Económico y
Social
Ref. 10163
Otras Publicaciones del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 1992.
15 x 21 cm. 32 + 2 p. Distribución Institucional

Documento en el que se recogen la Ley de Creación
del Consejo Económico y Social, por un lado, y el Re-
glamento de organización y funcionamiento, por
otro. Contiene una adenda con una modificación in-
troducida por la Ley 20/1995 de la Comunidad de
Madrid, y otra adenda con una corrección de errores.

¿Qué es el CES?
Ref. 10074
Otras Publicaciones del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Folleto, Madrid.
10 x 21 cm. 1 tríptico Distribución Institucional

Folleto divulgativo acerca del Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid, donde se explica
su creación, naturaleza, objetivo, funciones, compo-
sición, órganos y funcionamiento.

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad de
Madrid en 2004
Ref. 10026
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2772-8
16 x 23 cm. iL. 398 p. PVP 6,00 €

Colección de 15 informes sobre proyectos de Decre-
tos y Leyes, programas, planes, etc. sobre diferentes
materias, emitidos por el Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid durante el año 2004.

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad de
Madrid en 2005
Ref. 10065
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2840-4
16 x 23 cm. iL. 296 p. PVP 6,00 €

Colección de 18 informes sobre proyectos de De-
cretos y Leyes, programas, planes, etc. sobre dife-
rentes materias, emitidos por el Consejo Económico
y Social de la Comunidad de Madrid durante el año
2005.

PDF

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad de
Madrid en 2007
Ref. 10326
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-3137-4
16 x 23 cm. 288 p. PVP 6,00 €

Colección de 12 informes sobre proyectos de De-
cretos y Leyes, programas, planes, etc. sobre dife-
rentes materias, emitidos por el Consejo Económico
y Social de la Comunidad de Madrid durante el año
2007.

Informes 2008 Memoria
Ref. 10329
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-3232-6
23 x 16 cm. 445 p. PVP 11,41 €

Relación de los informes emitidos por el Consejo
Económico y Social (CES) durante 2008, y Memoria
de las actividades realizadas en el CES en el mismo
año.

Informes 2009 Memoria
Ref. 10336
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2010.
16 x 23 cm. 535 p. Distribución Institucional

Relación de los informes emitidos por el Consejo Eco-
nómico y Social (CES) durante 2009, y Memoria de las
actividades realizadas en el CES en el mismo año.

Memoria de actividades del C.E.S. en el año
2002
Ref. 10057
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
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Libro, Madrid, 2003.
15,8 x 22,8 cm. iL. 272 p.

Memoria de actividades del Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid durante el año
2002.

Memoria de actividades del C.E.S. en el año
2003
Ref. 10063
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2004.
15,8 x 22,8 cm. iL. 156 p.

Memoria de actividades del Consejo Económico y So-
cial de la Comunidad de Madrid durante el año 2003.

Memoria de actividades del C.E.S. en el año
2005
Ref. 10267
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2006.
15,8 x 22,8 cm. iL. 148 p.

Memoria de actividades del Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid durante el año
2005.

Negociación colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2002 y avance de 2003, La :
cuadros estadísticos de los resultados
definitivos de los Convenios Colectivos de
2001
Ref. 10033
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-2594-6
21 x 28 cm. iL. 191 p. PVP 9,02 €

Este informe tiene por objeto proporcionar informa-
ción estadística sobre los aspectos más relevantes de
los resultados de la negociación colectiva en la Co-
munidad de Madrid de 2002 y de 2003, utilizando da-
tos estadísticos de la base de datos del Registro de
Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

PDF

Negociación colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2003 y avance de 2004, La:
cuadros estadísticos de los resultados
definitivos de los Convenios Colectivos de
2002
Ref. 10035
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2726-1
21 x 28 cm. iL. 191 p. PVP 9,02 €

Este informe tiene por objeto proporcionar informa-
ción estadística sobre los aspectos más relevantes de
los resultados de la negociación colectiva en la Co-
munidad de Madrid de 2003 y de 2004, utilizando da-
tos estadísticos de la base de datos del Registro de
Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

PDF

Negociación colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2004 y avance de 2005, La:
cuadros estadísticos de los resultados
definitivos de los Convenios Colectivos de
2003
Ref. 10036
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2787-2
21 x 28 cm. iL. 189 p. PVP 9,02 €

Este informe tiene por objeto proporcionar informa-
ción estadística sobre los aspectos más relevantes de
los resultados de la negociación colectiva en la Co-
munidad de Madrid de 2004 y de 2005, utilizando da-
tos estadísticos de la base de datos del Registro de
Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

PDF

Negociación colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2005 y avance de 2006, La:
cuadros estadísticos de los resultados
definitivos de los Convenios Colectivos de
2004
Ref. 10037
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2006. ISBN: 978-84-451-2924-1
21 x 28 cm. iL. 191 p. PVP 9,02 €

Este informe tiene por objeto proporcionar informa-
ción estadística sobre los aspectos más relevantes de
los resultados de la negociación colectiva en la Co-
munidad de Madrid de 2005 y de 2006, utilizando da-
tos estadísticos de la base de datos del Registro de
Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Negociación Colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2006 y Avance de 2007, La: cuadros
estadísticos de los resultados definitivos de
los convenios colectivos de 2005
Ref. 10318
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-
3068-1
21 x 28 cm. 191 p.
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Informe elaborado por el Consejo Económico y So-
cial sobre la Negociación Colectiva en la Comunidad
de Madrid en 2006, con el objeto de que sea de uti-
lidad para las organizaciones sindicales, empresa-
riales y todas aquellas personas preocupadas por los
asuntos económicos y sociales.

Negociación colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2007 y avance de 2008, La: cuadros
estadísticos de los resultados definitivos de
los convenios colectivos de 2006.
Ref. 10324
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid. ISBN: 978-84-451-3166-4
21 x 28 cm. 191 p. PVP 10,31 €

El informe tiene por objeto proporcionar información
estadística sobre los aspectos más relevantes de los
resultados de la Negociación Colectiva en la Comu-
nidad de Madrid en 2007 y avance de 2008, utili-
zando datos estadísticos de las bases de datos del
Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Negociación Colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2008 y avance de 2009, La
Ref. 10334
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-
3267-8
28 x 21 cm. 217 p. Distribución Institucional

El informe tiene por objeto proporcionar información
estadística sobre los aspectos más relevantes de los
resultados de la Negociación Colectiva en la Comu-
nidad de Madrid en 2008 y avance de 2009, utili-
zando datos estadísticos de las bases de datos del
Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Negociación Colectiva en la Comunidad de
Madrid en 2009 y Avance de 2010, La
Ref. 10339
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Archivo electrónico, Madrid, 2010.
Digital 239 p. Distribución Institucional

El informe tiene por objeto proporcionar información
estadística sobre los aspectos más relevantes de los
resultados de la Negociación Colectiva en la Comu-
nidad de Madrid en 2009 y avance de 2010, utili-
zando datos estadísticos de las bases de datos del
Registro de Convenios Colectivos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

PDF

Situación de la seguridad y la salud en el
trabajo en la Comunidad de Madrid en 2005 .
Ref. 10252
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
CD-ROM, Madrid, 2007. ISBN: 978-84-451-2985-2
14 x 12,5 cm. 217 p. Distribución Institucional

Publicación cuya finalidad es proporcionar informa-
ción estadística detallada sobre los diversos aspec-
tos de los accidentes de trabajo ocurridos durante los
años 2003, 2004 y 2005 en la Comunidad de Madrid.
En ésta se ofrece información estadística territorial de
los accidentes de trabajo con baja y de las jornadas
no trabajadas. Además de las tablas estadísticas, se
ha realizado un informe de resultados ilustrado con
cuadros y gráficos de elaboración propia, cuya fina-
lidad principal es resaltar los aspectos más signifi-
cativos de la siniestralidad laboral y facilitar la com-
prensión de los datos contenidos en las tablas.

PDF

Situación de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo en la Comunidad de Madrid en 2006,
La
Ref. 10319
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3070-4
21 x 28 cm. 219 p. PVP 9,02 €

Publicación que proporciona información estadís-
tica detallada sobre los diversos aspectos de los ac-
cidentes de trabajo ocurridos durante el año 2006 en
la Comunidad de Madrid.

Situación de la seguridad y la salud en el
trabajo en la Comunidad de Madrid en 2007,
La
Ref. 10325
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-
3196-1
21 x 28 cm. 271 Distribución Institucional

Esta publicación tiene como finalidad proporcionar
información estadística detallada sobre los diversos
aspectos de los accidentes de trabajo ocurridos du-
rante el año 2007 en la Comunidad de Madrid. Ade-
más, ofrece información estadística territorial de los
accidentes de trabajo con baja.

Situación de la seguridad y la salud en
trabajo en la Comunidad de Madrid en 2008,
La
Ref. 10333
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
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Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-
3257-9
28 x 21 cm. 205 p. Distribución Institucional

Esta publicación tiene como finalidad proporcionar
información estadística detallada sobre los diversos
aspectos de los accidentes de trabajo ocurridos du-
rante el año 2008 en la Comunidad de Madrid. Ade-
más, ofrece información estadística territorial de los
accidentes de trabajo con baja.

Situación de los Accidentes de Trabajo con
Baja en la Comunidad de Madrid en 2001 y
Avance de 2002.: especial referencia a su
desagregación territorial, La
Ref. 10059
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2003. ISBN: 978-84-451-
2435-2
21 x 28 cm. 2 vol., 290 + 446 p. PVP 9,02 €

Publicación en la que el Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid proporciona información
estadística detallada sobre los aspectos de los acci-
dentes de trabajo ocurridos en la Comunidad de Ma-
drid, para facilitar información sobre siniestralidad la-
boral ocurrida durante 2001. Como novedad
respecto a publicaciones anteriores, se ofrece, en
otro volumen, información estadística territorial so-
bre los accidentes de trabajo con baja y de las jor-
nadas no trabajadas.

PDF

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2005
Ref. 10030
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro, Madrid, 2005. ISBN: 978-84-451-2905-0
21 x 30 cm. iL. 484 p. PVP 9,02 €

Informe anual sobre la situación socioeconómica de
la Región en el que se incluyen las recomendacio-
nes para la aplicación de las disposiciones genera-
les de carácter socioeconómico. (Libro + separata
+ CD).

Situación Económica y Social de la
Comunidad de Madrid 2006
Ref. 10316
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3069-8
21 x 29 cm. 500 p. PVP 9,20 €

Informe anual sobre la situación socioeconómica de
la Región en el que se incluyen las recomendaciones

para la aplicación de las disposiciones generales de
carácter socioeconómico. (Libro + separata + CD).

Situación Económica y Social de la
Comunidad de Madrid 2007
Ref. 10323
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-451-
3163-3
21 x 29 cm. 2 vol. iL. 516+45 p. PVP 16,58 €

Informe anual sobre la situación socioeconómica de
la Región, en el que se incluyen las recomendacio-
nes para la aplicación de las disposiciones generales
de carácter socioeconómico. (Libro+separata+CD).

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2008
Ref. 10332
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2009. ISBN: 978-84-451-
3240-1
29 x 21 cm. 559 p. Distribución Institucional

Informe anual sobre la situación socioeconómica de
la Región en el que se incluyen las recomendaciones
para la aplicación de las disposiciones generales de
carácter socioeconómico. (Libro+separata+CD)

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2009
Ref. 10337
Publicaciones Anuales del Consejo Económico y Social
Secretaría General del Consejo Económico y Social
Libro con CD-ROM, Madrid, 2010. ISSN: 2172-092
29 x 21 cm. 554 p. Distribución Institucional

Informe anual sobre la situación socioeconómica de
la Región en el que se incluyen datos económicos y
sociales que permiten comprender, investigar o ana-
lizar aspectos de la realidad de la Comunidad de
Madrid en el año 2009. (Libro + tarjeta de memoria)
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pág. 19

Actas de las V Jornadas de Patrimo-
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Madrid
pág. 19

Actas de las XVI Jornadas de Estudio
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pág. 88
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pág. 88
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personal
pág. 344
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yores: hacia un envejecimiento ac-
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pág. 333

Actividad física, Deporte e Inmigra-
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Actividades de ocio y recreativas en
el medio natural de la Comunidad de
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pág. 63
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pág. 296
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pág. 397

Administración Local Práctica
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dar a las personas que estén pensando
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Adopción internacional en la Comu-
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pág. 397
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de Madrid. Recomendaciones del
Consejo de Expertos de la ACAP = Re-
comendations of the Council of Ex-
perts
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nanotubos de carbono
pág. 238

Aplicaciones de biosensores en la in-
dustria agroalimentaria
pág. 238

Aportación de las mujeres a la socie-
dad y a la economía de la Comuni-
dad de Madrid, La
pág. 374

Aportación madrileña a la historia del
mar
pág. 219

Apoyo social y salud mental en inmi-
grantes: sus efectos sobre la integra-
ción
pág. 344

Aprende Física en el Parque de
Atracciones
pág. 254

Aprenderé yo a leer? Guía del alum-
no (vol. 1)
pág. 206

Aprenderé yo a leer? Guía del alum-
no (vol. 2)
pág. 206

Aprenderé yo a leer? Guía del alum-
no (vol. 3)
pág. 206

Aprenderé yo a leer? Guía del alum-
no (vol. 4)
pág. 206

Aprendizaje basado en problemas,
El: una herramienta para toda la
Vida. ABP en la Escuela de Enferme-
ría de la Comunidad de Madrid
pág. 312

Aproximación a la Comunidad de Ma-
drid
pág. 259

Aproximación a la excelencia en la
Comunidad de Madrid
pág. 28

Aproximación a la excelencia en la
Comunidad de Madrid
pág. 28

Aproximación a un repertorio léxico
español por indicadores culturales.
Instrumento para un sistema de ac-
tividades de adaptación lingüística
pág. 189
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Aproximación al reglamento REACH:
registro, evaluación y autorización de
sustancias químicas
pág. 238

Apuntes para la historia de la villa de
Móstoles (hasta 1909)
pág. 170

Apuntes para una Historia de Institu-
to Madrileño del Menor y la Familia.
Crónica de una transformación: del
concepto asistencial a la atención in-
dividualizada del menor
pág. 352

Aquí y ahora
pág. 34

Aquí y Ahora: tiempo y lugar
pág. 34

Aquí. 4 fotógrafos desde Madrid
pág. 34

Aranjuez y Felipe II. Idea y forma de
un Real Sitio
pág. 69

Aranjuez y la Vega del Tajo
pág. 177

Aranjuez: paisaje cultural
pág. 22

Arbitraje de consumo: símbolo de
confianza

Árboles singulares de Madrid
pág. 283

Arboreto de Ciudad Polvoranca
pág. 278

Arboreto Giner de los Ríos
pág. 284

Archivo Ringelblum, El: la historia
oculta del gueto de Varsovia
pág. 34

Área madrileña, plataforma de tras-
humancia, El
pág. 290

Areste : arrinconando estereotipos en los
medios de comunicación y la publicidad
pág. 373

Arganda, Chinchón y la Vega del Ta-
juña
pág. 177

Arnulf Rainer / Dieter Roth. Mezclar-
se y separarse
pág. 35

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 1
pág. 19

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 2
pág. 19

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 3
pág. 19

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 4: monográfico Jornadas
Internacionales ‘Los Visigodos y su
mundo’. Ateneo de Madrid. Noviem-
bre de 1990
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 5: monográfico: El paisa-
je vegetal de la Comunidad de Ma-
drid durante el Holoceno Final
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 6: monográfico: patrimo-
nio paleontológico de la Comunidad
de Madrid’
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 7: la necrópolis visigo-
da de Cacera de las Ranas. Aranjuez,
Madrid
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 8: El Espinillo. Un yaci-
miento calcolítico y de la Edad del
Bronce en las terrazas del Manzana-
res
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol. 9: la formación del pai-
saje agrario. Madrid en el III y II mi-
lenios BC
pág. 20

Arqueología, paleontología y etno-
grafía. Vol.10: el campo de batalla
de Somosierra. 30-XI-1808
pág. 20

Arquitecto y relojero, El
pág. 58

Arquitectura de Madrid
pág. 22

Arquitectura Deportiva de la Comu-
nidad de Madrid 2000-2005
pág. 21

Arquitectura militar de la Guerra Civil
pág. 21

Arquitectura y desarrollo urbano.
Comunidad de Madrid. Tomo III.
Zona Norte 
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo IV. Zona
Norte 
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo IX. Zona
Sur
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo V. Zona
Oeste
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo VI. Zona
Oeste
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo VII. Zona
Oeste
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo VIII. Zona
Oeste 
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo X. Zona
Sur
pág. 268
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Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XI. Zona
Sur
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XII. Zona
Sur
pág. 268
Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XIII. Zona
Sur 
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XIV. Zona
Este
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XV. Zona
Este
pág. 268

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomo XVI. Zona
Este
pág. 269

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad de Madrid. Tomos I y II.
Zona Centro 
pág. 267

Arquitectura y Desarrollo Urbano. Co-
munidad deMadrid. Tomo XVII. Zona
Este
pág. 269

Arquitectura y espacio público. 1991-
1994
pág. 266

Arquitectura: ideas para la cultura
pág. 22

Arquitecturas regionales españolas
pág. 22

Arte al Derecho: Convención de los
derechos del niño y la niña. Nacio-
nes Unidas
pág. 346

Arte en las cortes europeas del siglo
XVIII, El
pág. 69

Arte para después de una guerra
pág. 35

Arte Sacro: un proyecto actual. Actas
del curso celebrado en Madrid. Oc-
tubre 1999
pág. 170

Arte solidario
pág. 35

Arte y mujer en Marruecos
pág. 35

Artecontexto
pág. 35

Arteterapia y educación
pág. 190

Artistas en Madrid. Años 80
pág. 35

Artrosis de rodilla: guía de recomen-
daciones al paciente
pág. 335

Arx Hasdrubalis. La ciudad reencon-
trada
pág. 35

Asalariados y trabajadores por cuen-
ta propia en los inmigrantes.
pág. 375

Asamblea de Madrid, La
pág. 392

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid
pág. 390

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. «Asam-
blea de Madrid: Dos Décadas de Par-
lamento Autonómico»
pág. 390

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. «Comen-
tarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid»
pág. 391

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. «La Re-
presentación y Defensa de la Comu-

nidad de Madrid ante los Tribunales
de Justicia»
pág. 391

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. «Los Gru-
pos Parlamentarios»
pág. 391

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. Vol. I y
II: «Organización Territorial de los Es-
tados Europeos»
pág. 391

Asamblea. Revista Parlamentaria
de la Asamblea de Madrid. Vol. I:
«Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid» Vol. II:
«Gobierno y Administración del
Estado»
pág. 391

Asimilación salarial de los inmi-
grantes en la Comunidad de Madrid
comparada con otras Comunidades
Autónomas
pág. 375

Asistencia clínica en el tabaquismo,
La
pág. 323

Asma: guía de recomendaciones al
paciente
pág. 335

Asociaciones público-privadas: prin-
cipales aspectos económicos y direc-
trices básicas
pág. 396

Aspectos éticos y legales en la Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias
pág. 307

Aspectos forestales de la provincia
de Madrid
pág. 219

Aspectos psiquiátricos del consumo
de cannabis
pág. 302

Aspectos psiquiátricos del consumo
de cannabis: casos clínicos
pág. 302
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Astucias del pensamiento, Las: cre-
atividad ideológica y adaptación so-
cial entre los inmigrantes marroquíes
en la Comunidad de Madrid
pág. 397

Ataque preventivo
pág. 58

Atención a los pacientes con Ictus en
la Comunidad de Madrid (Subd. de
Gestión y Seguimiento de Objetivos
en Hospitales)
pág. 314

Atención al abuso sexual infantil
pág. 358

Atención al maltrato infantil desde
salud mental
pág. 358

Atención de enfermería al maltrato
infantil
pág. 358

Atención educativa a los niños/as de
0 a 6 años en las residencias de pri-
mera infancia de la Comunidad de
Madrid, La
pág. 344

Atención educativa al alumnado en-
fermo en la Comunidad de Madrid
pág. 190

Atención residencial comunitaria y
apoyo al alojamiento de personas
con enfermedad mental grave y cró-
nica: recursos residenciales y progra-
mas básicos de intervención
pág. 344

Atlas Básico Parque Regional del Su-
reste (2ª edición)
pág. 270

Atlas de la Comunidad de Madrid
pág. 271

Atlas de la industria de la Comunidad
de Madrid
pág. 131

Atlas de la movilidad residencia-tra-
bajo en la Comunidad de Madrid. 2010
pág. 148

Atlas de las aves invernantes de Ma-
drid 1999 2001
pág. 284

Atlas de los servicios de la Comuni-
dad de Madrid. 2008
pág. 149

Atlas estadístico de la Comunidad de
Madrid. 2005
pág. 148

Atlas provisional Lepidópteros de
Madrid
pág. 284

Atlas. El Medio Ambiente en la Co-
munidad de Madrid (Reedición)
pág. 270

Atrapados en la calle: testimonios de
personas sin hogar con problemas de
salud mental
pág. 344

Audio de la entrega del premio a las
mejores prácticas 2010. 
pág. 119

Audio de la I Jornada de protección
de datos en la economía y la innova-
ción tecnológica de la Comunidad de
Madrid
pág. 116

Audio de la I Jornada de protección
de datos para organizaciones sindi-
cales
pág. 116

Audio de la I Jornada para Directivos
de la Comunidad de Madrid
pág. 117

Audio de la II Jornada de protección
de datos para Centros educativos pú-
blicos
pág. 116

Audio de la II Jornada de seguridad
en el tratamiento de los datos de ca-
rácter personal en la Comunidad de
Madrid. 28 de octubre de 2009.
pág. 117

Audio de la III Jornada de Seguridad
pág. 117

Audio de la Jornada de Videovigilan-
cia y Protección de Datos
pág. 117

Audio de la Jornada la e-administra-
ción
pág. 117

Audio de la V Jornada de protección
de datos para servicios sanitarios en
la Comunidad de Madrid
pág. 116

Audio del acto de entrega de certifi-
cados del curso virtual de protección
de datos 
pág. 119

Audio del acto de presentación de los
resultados del plan de actuación
2005-2006 de la APDCM con las En-
tidades Locales 
pág. 118

Audio del acto de presentación del li-
bro “e-prodat: Administración elec-
trónica y protección de datos en re-
giones y ciudades europeas y del ob-
servatorio europeo de protección de
datos y gobierno electrónico
pág. 117

Audio del acto presentación de la me-
moria de la APDCM 2008. 
pág. 118

Audio del acto presentación de la me-
moria de la APDCM 2009
pág. 119

Audio del encuentro europeo de me-
jores prácticas en protección de da-
tos
pág. 118

Audio del I encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de datos
pág. 118

Audio del II encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de datos
pág. 118

Audio del III encuentro europeo de
mejores prácticas públicas en protec-
ción de datos 2006
pág. 119
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Audio del seminario Europrise
Workshop
pág. 119

Audio en español del II encuentro eu-
ropeo de mejores prácticas de admi-
nistraciones públicas y entrega del
II premio
pág. 118

Audio I Jornada de protección de da-
tos personales para la Administración
de Justicia en la Comunidad de Madrid
pág. 116

Audio: conferencia “Administración
electrónica y protección de datos per-
sonales” en Murcia
pág. 117

Audio: Conferencias de privacidad y
seguridad de la información en la
APDCM 
pág. 118

Audio: III Jornada de protección de
datos en centros educativos públicos
de la Comunidad de Madrid 
pág. 117

Audio: III jornada de protección de
datos en universidades públicas de
la Comunidad de Madrid
pág. 116

Audio: IV encuentro europeo y entre-
ga de premio 2007 
pág. 119

Audio: IV Jornada de protección de
datos en las administraciones loca-
les de la Comunidad de Madrid 
pág. 116

Audio: IV Jornada de protección de
datos en los colegios profesionales
de la Comunidad de Madrid 
pág. 116

Audio: Jornada informativa sobre
procesos electorales en federaciones
deportivas
pág. 116

Audio: Presentación del Libro Prin-
cipios y Derechos 
pág. 119

Audio: V encuentro entre agencias
Autonómicas de protección de da-
tos 
pág. 118

Audio: V encuentro europeo de me-
jores prácticas públicas en protección
de datos y entrega de premios 
pág. 119

Audio: V Jornada de protección de
Datos en los servicios sociales de la
Comunidad de Madrid 
pág. 117

Audio: VI Jornada de protección de
datos sanitarios de la Comunidad de
Madrid
pág. 117

Aula Virtual. Manual de Usuario y
Profesor
pág. 228

Aulas de enlace: orientaciones me-
todológicas y para la evaluación
pág. 190

Aulas de enlace: orientaciones me-
todológicas y para la evaluación (2ª
edición, CD-ROM)
pág. 190

Auto: sueño y materia
pág. 35

Automatismos paralelos: la Europa
de los movimientos experimentales.
1944-1956
pág. 35

Autonomía de los centros educativos,
La. VI Encuentros sobre Educación en
El Escorial
pág. 259

Autorización de Centros y Reconoci-
miento de Programas de Formación
de Manipuladores de Alimentos
pág. 339

Autorización de cursos de formación
higiénico-sanitaria para el personal
que realiza prácticas de tatuaje, mi-
cropigmentación y perforación cutá-
nea “piercing”
pág. 339

Autorización de cursos de formación
para el personal que realiza opera-
ciones de mantenimiento higiénico-
sanitario en instalaciones de riesgo
de legionelosis
pág. 339

Autorización de Establecimientos de
Comercio al por Menor de Carne
Fresca y sus Derivados
pág. 339

Autosacramentales
pág. 87

Aventuras de Don Quijote de la Man-
cha y de su escudero Sancho Panza,
Las: un Quijote para niños ilustrado
por niños
pág. 88

Avisos del Madrid de los Austrias y
otras noticias
pág. 185

Azaña
pág. 219

Azaña. Memoria gráfica, 1880-
1940
pág. 72

Azorín y Baroja: hurgando en sus re-
cuerdos
pág. 58

Aztlán hoy: la posnación chicana
pág. 36

Bajo techo cuatro estadios de intimi-
dad
pág. 36

Balance anual 2005
pág. 114

Balance Anual 2005
pág. 355

Balance anual 2006
pág. 114

Balance anual 2007
pág. 114

Balance anual 2008 
pág. 114
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Balance anual 2009
pág. 115

Balance anual de gestión de la ren-
ta mínima de inserción. Comunidad
de Madrid 2007
pág. 351

Balance Anual de Gestión de la Ren-
ta Mínima de Inserción. Comunidad
de Madrid 2008
pág. 351

Balance anual de gestión de la Ren-
ta Mínima de Inserción. Comunidad
de Madrid 2009
pág. 351

Balance del Mercado de trabajo 2009
en la CM. Comparación CCAA/CM
pág. 375

Balance del mercado de trabajo en
el 2008 en la Comunidad de Madrid.
Comparación CCAA/CM

Balance energético de la Comunidad
de Madrid, 2007
pág. 132

Ballester: el tiempo en libertad
pág. 36

Barbero de Picasso, El
pág. 90

Baroja kilómetro cero: cincuenta
aniversario de Pío Baroja 
pág. 27

Base de Precios de la Construcción.
Comunidad de Madrid. B-2007
pág. 269

Base de Precios de la Construcción.
Comunidad de Madrid. B-2007/DVD
pág. 269

Baylón: Guirigato (reedición)
pág. 36

Bella malmaridada o la cortesana, La
pág. 185

Bértolo, Inés; Chávez, Brenda y Díaz
Guardiolo, Javier
pág. 48

Bibliografía de archiveros de la Co-
munidad de Madrid: XIV congreso in-
ternacional de archivos. Sevilla 2000
pág. 18

Bibliografía sobre industrialización
rural y mercado de trabajo
pág. 149

Bilis negra
pág. 235

Biocarburantes líquidos: biodiésel y
bioetanol
pág. 238

Biógrafo amanuense, El
pág. 58

Boletín afiliación a la Seguridad So-
cial (PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
pág. 375

Boletín de Arqueología Experimental
nº 5
pág. 88

Boletín de la Intervención General de
la Comunidad de Madrid
pág. 157

Boletín de Novedades
pág. 359

Boletín de población activa
pág. 150

Boletín de trabajadores extranjeros
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
pág. 375

Boletín Digital Quincenal
pág. 360

Boletín Epidemiológico
pág. 307

Boletín informativo de Paro Registra-
do y Contratos de Trabajo (PUBLICA-
CIÓN PERIÓDICA)
pág. 375

Boletín Informativo de personas con
discapacidad. Paro y Contratos
pág. 375

Boletín Informativo de personas con

discapacidad. Paro y Contratos (PU-
BLICACIÓN PERIÓDICA)
pág. 376

Boletín mensual de precios de con-
sumo
pág. 150

Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid
pág. 390

Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid
pág. 88

Boletín RAM
pág. 296

Boletín trimestral de la vivienda
pág. 150

Bono universitario o la financiación
directa al estudiante universitario, El:
una propuesta para la universidad
madrileña, basada en el principio de
la libertad de elección
pág. 396

Botiquín casero, El
pág. 316

Botiquín de plástica, El (maletín con
5 volúmenes)
pág. 190

Breakthrough! Grecia 2004. Perspec-
tivas contemporáneas en las artes
plásticas = Breakthrough! Greece
2004: contemporany perspective in
the visual arts
pág. 36

Buenas prácticas para conciliar la
vida familiar y profesional en las Cor-
poraciones Locales de la Comunidad
de Madrid.
pág. 349

Buenas prácticas y voluntariado.
Guía para las entidades de acción vo-
luntaria
pág. 361

Buitre negro en la ZEPA del alto Lo-
zoya. Diez años de investigación y se-
guimiento, El
pág. 290
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Buscando la excelencia: Gestión por
Procesos en Salud Mental (Instituto
Psiquiátrico José Germain)
pág. 312

Buscando la raíz: historias coreanas
al desnudo  = Trace root_unfolding
korean stories
pág. 36

Caballo griego, El: reflexiones y re-
cuerdos (1927-1958)
pág. 232

Cabeza del Diablo, La
pág. 58

Calcetines, máscaras, pelucas y pa-
raguas (antitragedia recosida con re-
tazos de poetas muertos)
pág. 58

Calderón de la Barca. Verso e imagen
pág. 235

Calefacción más eficiente en edifi-
cios y viviendas mediante nuevas
bombas de circulación
pág. 132

Calendario de vacunación infantil
2006: calendarios acelerados
pág. 323

Calendario de vacunación para adultos
pág. 323

Calidad de las universidades en Es-
paña. Elaboración de un índice mul-
tidimensional, La
pág. 397

Calidad del Aire Interior en Edificios
Públicos, La
pág. 300

Calle de la Montera, La
pág. 185

Cámara del Eco, La. Arte Británico =
Art from britain: Echo room
pág. 36

Cambio demográfico y transformacio-
nes económicas y sociales en el cen-
tro urbano de Madrid
pág. 398

Camino de Andalucía
pág. 177

Caminos de la Comunidad de Madrid
en la Edad Media, Los: Historia y Arte
pág. 163

Caminos de la Comunidad de Madrid,
Los: de la antigüedad a los orígenes
de la red radial
pág. 163

Campeonatos Escolares 2011
pág. 259

Campos electromagnéticos I: telefo-
nía móvil y Salud Pública
pág. 300

Campus-Madrid Urbanismo y Arqui-
tectura en las Universidades de la Co-
munidad de Madrid
pág. 286

Canal de Isabel II. Guía de los Jar-
dines de las Oficinas Centrales
pág. 29

Canal de Isabel II. Guía de los Jar-
dines de Santa Lucía (Torrelaguna)
pág. 29

Canal de Isabel II. Guía de los Jar-
dines del Área Recreativa de Riose-
quillo
pág. 30

Canal, El. Patrimonio Histórico
pág. 30

Canal. Una mirada de ayer y hoy
pág. 30

Cáncer de Mama en la Comunidad de
Madrid, El. Diez años de historia.
1999/2008 (Oficina Regional de Co-
ordinación Oncológica)
pág. 297

Cáncer de mama. Broncopulmonar y
colorrectal. Incidencias observadas
(1999-2007) y supervivencia (Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre)
pág. 297

Cancionero de Castilla
pág. 219

Cancionero de Castilla
pág. 392

Cannabis, El. Guía para padres y edu-
cadores
pág. 305

Cannabis, El. Material de Prevención
pág. 305

Cantigas de Castilla y León: fros das
frores. Alfonso X el Sabio 1221-1284
pág. 86

Cantigas de Madrid de Alfonso X El
Sabio 1221-1284: Virgen de Atocha
pág. 85

Cape Farewel (catálogo de la expo-
sición)
pág. 78

Capital intelectual y producción cien-
tífica
pág. 238

Capítulo de la memoria oral del exi-
lio, Un: los niños de Morelia
pág. 56

Cápsula del tiempo, La. Del Absolu-
tismo al Liberalismo en los cimien-
tos de Cervantes
pág. 36

Cara oculta de la humanidad, La
pág. 58

Características de la población y
los hogares en la Comunidad de
Madrid a través de la Encuesta de Po-
blación Activa. 2009
pág. 150

Características de los hogares y fa-
milias de la Comunidad de Madrid
según el censo de 2001
pág. 154

Características del parque de vi-
viendas de la Comunidad de Madrid
según en el censo de 2001
pág. 154

Características demográficas de la
Comunidad de Madrid según el cen-
so de 2001
pág. 154
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Características psicopatológicas,
motivacionales y de personalidad de
drogodependientes en tratamiento de
la Comunidad de Madrid
pág. 302

Cardenal Cisneros y su Villa de Alca-
lá de Henares, El
pág. 170

Carlos III en la Comunidad de Madrid: Ar-
quitectura y obra civil en el medio rural
pág. 269

Carlos Muñiz: teatro escogido
pág. 95

Carnet de Lectura. Plan de Fomen-
to de la Lectura. Curso 2010-2011
pág. 207

Carnet de Lectura. Plan de Fomen-
to de la Lectura. Curso 2011-2012
pág. 207

Carpeta de Atención Primaria sin humo
pág. 323

Cartas de servicios en la Comunidad
de Madrid, Las
pág. 126

Cartera de Servicios Estandariza-
dos de Atención Primaria
pág. 298

Cartografía Ambiental Interactiva
pág. 273

Cartografía del paisaje de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 278

Cartones de Madrid
pág. 235

Casa de Correos, un edificio en la
ciudad, La
pág. 286

Casa, su idea en ejemplos de la es-
cultura reciente, La
pág. 36

Casos clínicos en psiquiatría relacio-
nados con el consumo de cannabis
pág. 302

Castelar y el parlamentarismo deci-
monónico español: discursos políti-
cos
pág. 25

Castillo y la Villa de Fuentidueña de
Tajo, El: (crónica de un asentamien-
to santiaguista)
pág. 219

Catálogo de cartografía 2008
pág. 273

Catálogo de Formación 2011
pág. 384

Catálogo de la biblioteca de la
Casa del Pueblo de Madrid (1908-
1939)
pág. 219

Catálogo de la Colección de Meda-
llas Españolas del Patrimonio Nacio-
nal. Volumen I. Carlos I-Fernando VII
(1516-1833)
pág. 170

Catálogo de la Colección de Meda-
llas Españolas del Patrimonio Nacio-
nal. Volumen II. De Isabel II a la Re-
gencia (1833-1902)
pág. 170

Catálogo de la Colección de Meda-
llas Españolas del Patrimonio Nacio-
nal. Volumen III. De Alfonso XIII a
Juan Carlos I (1902-2002)
pág. 170

Catálogo de la exposición 25 años y
un día
pág. 72

Catálogo de productos y servicios.
2011
pág. 149

Catálogo de publicaciones 2011
pág. 273

Catálogo de Publicaciones de la Co-
munidad de Madrid 2008
pág. 32

Catálogo de Publicaciones de la Co-
munidad de Madrid 2009
pág. 32

Catálogo de Publicaciones de la Co-
munidad de Madrid 2010
pág. 32

Catálogo de Publicaciones de la Co-
munidad de Madrid 2011
pág. 32

Catálogo de Publicaciones de la
Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid 2011
pág. 219

Catálogo de publicaciones de Vice-
presidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
2010
pág. 86

Catálogo de publicaciones. Vice-
presidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno -
2009
pág. 86

Catálogo exposición ‘el arte de ga-
nar salud, un paseo por la historia’
pág. 37

Catálogo regional de patrimonio ar-
quitectónico. Avance-Resumen 1997
pág. 269

Catálogo V Muestra de Artistas Plás-
ticos. Cinco años de encuentro
pág. 37

Catálogos de planeamiento. Instruc-
ciones para su redacción
pág. 287

Catedral Magistral de Alcalá de He-
nares, La
pág. 22

Caudales ecológicos: estudio de re-
gímenes de caudales mínimos en los
cauces de la Comunidad de Madrid
pág. 274

Celebrando a Carlos Patiño (1600-
1675). Obras religiosas para uno y
dos coros y b.c. (CD Audio)
pág. 229

Celestina, La
pág. 392
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Celi Domina (el culto a la Virgen en
la música de la Edad Media)
pág. 87

Censo de los espacios industriales en
la Comunidad de Madrid :1990-1992
pág. 291

Centinelas de piedra: fortificaciones
en la Comunidad de Madrid
pág. 80

Centros de Día como recurso de
atención a la infancia y la adolescen-
cia, Los
pág. 345

Centros de escolarización preferente
para alumnado con trastornos gene-
ralizados del desarrollo en la Comu-
nidad de Madrid, Los. Aspectos prác-
ticos de una propuesta inclusiva
pág. 191

Cerco de Numancia, El
pág. 204

Cerro de la Gavia, El. El Madrid que
encontraron los romanos
pág. 37

Chalet de las rosas, El
pág. 185

Cicatriz interior, La
pág. 37

Ciclo de conferencias en torno a
Oscar Wilde
pág. 220

Cicotec. El papel de los científicos en
la comunicación de la ciencia y la
tecnología a la sociedad: actitudes,
aptitudes e implicación
pág. 239

Ciencia y memoria del Guadarrama
en Joaquín María de Castellarnau
pág. 273

Cine y literatura española
pág. 80

Cine y teatro. Guía de largometrajes
adaptados de obras teatrales
pág. 80

Cirugía de hernia inguinal: guía de
recomendaciones al paciente
pág. 335

Cirugía laparoscópica en el cáncer
colorrectal: calidad de vida, impac-
to emocional y satisfacción de los pa-
cientes
pág. 307

Cisnes y Ratas. Bestué/Vives
pág. 37

Ciudad global. La, ¿Cómo gestionar-
la?
pág. 277

Ciudad Lineal
pág. 59

Ciudad Romana de Complutum, La:
Alcalá de Henares. Guía Arqueológi-
ca
pág. 21

Ciudades en transformación
pág. 286

Ciudades europeas, Las. Conflictos
sociales y gobernanza
pág. 288

Ciudades sin nombre
pág. 37

Ciudades sin nombre. Guía didácti-
ca
pág. 37

Ciudades, Las. César o nada. El
mundo es ansí. La sensualidad per-
vertida
pág. 232

Clases sociales: estudio comparati-
vo de España y la Comunidad de Ma-
drid 1991
pág. 150

Clausura: exposición antológica /
Costus, Juan Carrero + Enrique Naya
pág. 37

Clausuras. Tesoros artísticos en
los conventos y monasterios madri-
leños
pág. 72

¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!. Cómo hacer en
la escuela cosas nuevas con lo que
tiramos a la basura. Segundo ciclo
de Educación Infantil
pág. 280

Climatología básica de la subre-
gión de Madrid
pág. 286

Cocina Típica de Madrid, La
pág. 81

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid (1ª edición) 
pág. 126

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. (1ª edición)
Anexo de Actualización. Junio 2006
pág. 126

Código de la Función Pública de la Co-
munidad de Madrid. Primera edición.
Anexo de Actualización. Marzo 2002
pág. 126

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Primera edi-
ción. Anexo de Actualización. Febre-
ro 2003
pág. 126

Código de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Primera edi-
ción. Anexo de Actualización. Julio
2004
pág. 126

Código ético
pág. 181

Colección CA2M. Centro Arte Dos de
Mayo de la Comunidad de Madrid
pág. 38

Colección Circa XX. Pilar Citoler. Len-
guajes de papel
pág. 38

Colección de Arte de la Asamblea de
Madrid
pág. 392

Colectivo empresarial de la Comuni-
dad de Madrid. 2008 (a)
pág. 150
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Colegios Mayores y Residencias
Universitarias. Curso 2009-2010
pág. 211

Collado Mediano. Hombre y natura-
leza a través del tiempo
pág. 280

Coloquio Internacional sobre Calidad,
Acreditación y Evaluación en la Edu-
cación Superior. La evaluación de los
resultados de conocimientos. Pers-
pectivas internacionales
pág. 181

Color de los dioses, El
pág. 38

CoMa
pág. 38

Comarca de la Sagra madrileña,
La: aspectos y cambios socioeconó-
micos
pág. 398

Comentario al Estatuto Básico del
Empleado Público de la Ley 7/2007
de 12 de abril
pág. 100

Comercio minorista en la Comunidad
de Madrid. Estructura y situación del
comercio minorista y posibles medi-
das de apoyo desde las diferentes ad-
ministraciones.
pág. 376

Comercio minorista en la Comunidad
de Madrid: situación del sector, aná-
lisis ocupacional, innovaciones tec-
nológicas, necesidades de formación
pág. 376

Cómo convivir con adolescentes
pág. 350

Cómo crecen nuestros hijos: una
guía sencilla para ayudar a nuestros
hijos e hijas en el desarrollo de su
personalidad
pág. 350

Cómo nos vemos y cómo nos ven.
Jornada de trabajo sobre trastornos
del comportamiento alimentario.
pág. 306

Cómo resolver los conflictos familiares
pág. 350

Cómo superar una crisis
pág. 191

Comparte tu mirada 06
pág. 361

Comparte tu mirada 07
pág. 361

Comparte tu mirada 08
pág. 361

Compendio de derecho sanitario de
la Comunidad de Madrid
pág. 321

Compendio de derecho sanitario de
la Comunidad de Madrid. Anexo de
Actualización
pág. 321

Compendio de normativa técnica en
promoción de accesibilidad y supre-
sión de Barreras. Actualizado sep-
tiembre de 2010
pág. 287

Competencias directivas y proyección
profesional de las mujeres de la CM
pág. 366

Compilación de manuales de tipolo-
gía documental de los municipios
pág. 18

Curso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid, San Loren-
zo de El Escorial. «El Parlamento en
el Siglo XXI»
pág. 390

Comprensión lectora y expresión
escrita. 4º curso de Educación Secun-
daria Obligatoria
pág. 252

Comunidad de Madrid a vista de pá-
jaro, La
pág. 149

Comunidad de Madrid en cifras, La
pág. 149

Comunidad de Madrid en la Unión
Europea, La
pág. 398

Comunidad judía de Madrid, La.
Textos e imágenes para una historia
1917-2001
pág. 88

Con las aves por la Comunidad de
Madrid
pág. 284

Concepciones de salud de los Mayo-
res, Las: informe 2006
pág. 331

Concierto entre la Consejería de Sa-
nidad y Consumo y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid. No-
viembre 2004
pág. 316

Conciliación de la vida familiar y la-
boral desde la óptica de las empre-
sas
pág. 364

Conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal en las empresas de la
Comunidad de Madrid
pág. 364

Conciliación laboral y familiar: el papel
del contrato a tiempo parcial en la CM
pág. 364

Condiciones de seguridad y salud en
el trabajo. Real Decreto 486/1997
pág. 384

Configuración del sistema de Función
Pública de la Comunidad de Madrid, La
pág. 127

Configuración legislativa del delito
de lesiones en el derecho histórico
español, La
pág. 220

Confines: miradas, discursos y figu-
ras en los extremos del siglo XX
pág. 38

Congreso (III) Internacional de Edu-
cación Especial: Síndrome de Down
pág. 220

¿Conoces la naturaleza de la Unión
Europea?
pág. 55
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Conocimientos académicos esen-
ciales. Una breve guía para los pa-
dres. Primer Ciclo de Educación Pri-
maria 1º y 2º curso
pág. 207

Conocimientos académicos esen-
ciales. Una breve guía para los pa-
dres. Segundo Ciclo de Educación
Primaria: 3º y 4º curso
pág. 208

Conocimientos académicos esen-
ciales. Una breve guía para los pa-
dres. Tercer Ciclo de Educación Pri-
maria: 5º y 6º curso
pág. 208

Consejería de Empleo y Mujer. Es-
tructura y servicios
pág. 383

Consejos básicos sobre autocuidados
para pacientes con Diabetes tipo II
pág. 323

Conservación y restauración del pa-
trimonio histórico en la Comunidad
de Madrid
pág. 22

Conservar y restaurar: cuatro años de
actuaciones en el patrimonio histó-
rico de la Comunidad de Madrid
pág. 72

Consorcio de Transportes de Madrid
(1985-2003), El. La integración del
sistema de transporte en la Comuni-
dad de Madrid.
pág. 163

Consorcios urbanísticos en la Comu-
nidad de Madrid, Los. La construcción
de los nuevos barrios residenciales
pág. 266

Consorcios urbanísticos en la Comu-
nidad de Madrid, Los: La experien-
cia consolidada de un programa de
desarrollo urbano
pág. 266

Constitución Española, Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad de Madrid y
Reglamento de la Asamblea de Madrid
pág. 392

Constituciones del Colegio Mayor
San Ildefonso de Alcalá de Hena-
res
pág. 204

¿Construimos Europa? El sentimien-
to de pertenencia desde una Pedago-
gía de la Inclusión
pág. 249

Consumadrid
pág. 130

Consumidor: conoce tus derechos
pág. 130

Consumo y adicción a benzodiacepi-
nas en usuarios de programas de me-
tadona
pág. 302

Consumo y familia: Guía de buenas
prácticas
pág. 349

Consumo y familia: protegemos tus
derechos
pág. 130

Consumo y la calidad de los Servicios
Públicos, El. Coslada
pág. 100

Contabilidad Regional de la Comu-
nidad de Madrid. Base 2002. Serie
2002-2009
pág. 150

Contigo: Revista de los Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid
pág. 358

Contra los titanes de la rutina. Con-
tre les titans de la routine
pág. 220

Contra natura. Cristóbal Hara
pág. 38

Contratación externa en el sector pú-
blico, La: principales aspectos eco-
nómicos y directrices básicas
pág. 396

Contrato de transporte de viajeros por
carretera y ferrocarril, El
pág. 162

Control de peso de forma saludable
pág. 327

Control del riesgo químico de sustan-
cias y preparados peligrosos: manual
de buenas prácticas
pág. 300

Control sanitario del transporte de
alimentos
pág. 313

Convivencia, conflicto y diversidad.
Propuestas didácticas para trabajar
la convivencia en contextos diversos
pág. 191

Convivir es vivir. Volumen I. La edu-
cación emocional: una forma de
mejorar la convivencia
pág. 228

Cooperación entre Regiones Europe-
as, La. Experiencias de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 75

Cooperación tecnológica entre cen-
tros públicos de investigación y em-
presas
pág. 239

Copagos, nuevas formas de gestión
y PFIs: ganar en responsabilidad
sanitaria
pág. 396

Corpus, rito, música y escena, El
pág. 87

Corredor Soto de Viñuelas - Monte-
jo de la Sierra
pág. 275
Corzo, El. Su presencia en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 284

Coste oportunidad empleo-forma-
ción, por variables como nivel edu-
cativo. Diferencia entre Plan FIP y
Programa Operativo
pág. 366

Creación de empresas de base tec-
nológica: la experiencia internacio-
nal
pág. 239
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Criaturas saturnianas, Las
pág. 232

Criterios de clasificación de los me-
dios de difusión de la producción aca-
démica y científica universitaria
pág. 181

Criterios de formación en violencia
de pareja hacia las mujeres
pág. 331

Criterios de hospitalización en la exa-
cerbación de la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica
pág. 307

Criterios de utilización de medica-
mentos en la Comunidad de Madrid
pág. 316

Crónica de la provincia de Madrid.
Madrid 1865
pág. 170

Cruce de caminos: artistas en Berlín
= Crossroad: artist in Berlin
pág. 38

Cruising Danubio: Nueva escena del
arte húngaro actual = At the cutting
edge of contemporany hungarian art
pág. 39

Cuaderno 1 de I+D+i. Transferencias
de derechos de agua entre demandas
urbanas y agrarias. El caso de la Co-
munidad de Madrid
pág. 30

Cuaderno 11 de I+D+i. Técnicas de
Teledetección y Sistemas de Informa-
ción Geográfica para la Evaluación de
la Demanda de Agua para Usos de
Exterior en la Comunidad de Madrid
pág. 31

Cuaderno 2 de I+D+i. Identificación
de rachas y tendencias hidrometeo-
rológicas en el ámbito del Canal de
Isabel II
pág. 30

Cuaderno 3 de I+D+i. Participación de Ca-
nal de Isabel II en el Proyecto Internacio-
nal de Eficiencia en la Gestión (IDMF)
pág. 30

Cuaderno 4 de I+D+i. Microcompo-
nentes y factores explicativos del
consumo doméstico de agua en la
Comunidad de Madrid
pág. 30

Cuaderno 5 de I+D+i. El agua virtual
y la huella hidrológica en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 30

Cuaderno 6 de I+D+i. Estudio de
potenciales de ahorro de agua en
usos residenciales de interior.
pág. 30

Cuaderno 7 de I+D+i. Investigación
sobre potenciales de eficiencia con
el empleo de lavavajillas
pág. 31

Cuaderno 8 de I+D+i. Precisión de la
medida de los consumos individua-
les de agua en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 31

Cuaderno 9 de I+D+i. Proyecto de in-
vestigación para la definición y eva-
luación de la aplicabilidad de un
bioensayos para la determinación de
la toxicidad del agua utilizando em-
briones 
pág. 31

Cuaderno de Campo de Matemáticas
pág. 254

Cuaderno Informativo de Orienta-
ción Académica y Profesional 2011
pág. 259

Cuaderno Informativo de Orienta-
ción Académica y Profesional 2011
(CD-ROM)
pág. 260

Cuadernos de emprendimiento Quie-
ro montar...
pág. 370

CUADERNOS DE SALUD LABORAL
2009. Estudios epidemiológicos rela-
cionados con la salud de las y los tra-
bajadores de la Comunidad de Ma-
drid: condiciones de trabajo, factores
de riesgo y siniestrabilidad laboral
pág. 299

Cuadernos de trabajo para niños y
niñas con VIH de 6 a 11 años (eta-
pa de comunicación de diagnósti-
co)
pág. 332

Cuadro de Indicadores de Calidad de
la Comunidad de Madrid. Medir
para Mejorar
pág. 28

Cuartas jornadas científicas del Par-
que Natural de Peñalara y del Valle
de El Paular. Conservación y desarro-
llo socioeconómico en espacios na-
turales protegidos
pág. 293

Cuenca alta del Manzanares y Ras-
cafría, La
pág. 177

Cuenta satélite del trabajo no remu-
nerado en la Comunidad de Ma-
drid, La. 2ª edicion
pág. 376

Cuéntame un cuento, por favor
pág. 359

¡Cuentan igual! Plantillas para las ac-
tividades de expresión plástica
pág. 385

Cuento ecuatoriano: fotografía en
un país de confluencia = An ecuato-
rian story photography in a country
of confluences
pág. 39

Cuestiones, entre otras, de urbani-
dad = A matter of urbanity, among
other things
pág. 39

Cuidados de los catéteres de larga
duración: guía de recomendaciones
al paciente
pág. 335

Cuidados en las varices. guía de re-
comendaciones al paciente
pág. 335

Cuidando el amor. Del amor que so-
ñamos al amor que vivimos
pág. 350
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Cultivo de rosas y variedades
pág. 284

Culto a la Virgen en Madrid durante
la Edad Moderna, El
pág. 25

Cultura Popular India... y más allá.
Cismas (emergentes) jamás conta-
dos
pág. 39

Curso de Derecho Arbitral 
pág. 127

Dalí Ilustrador. Sueños en papel
(catálogo de la exposición)
pág. 78

Damas de Finisterre, Las
pág. 59

Danzarines
pág. 39

Datos personales y Administración
Pública
pág. 123

Datos y cifras de la educación
08/09
pág. 216

Datos y cifras de la educación
2009/2010
pág. 216

Datos y Cifras de la Educación 2010-2011
pág. 217

Datos y Cifras de la Educación 2011-
2012
pág. 217

De Diosas, Dioses y Héroes en Ma-
drid: la mitología como recurso di-
dáctico
pág. 255

De jardines y de hombres
pág. 100

De la uniformidad a la variedad: la
restauración de fachadas de la pla-
za de Segovia en Navalcarnero
pág. 86

De las ciudades del suroeste a las ve-
gas del sur de Guadarrama
pág. 177

De los tranvías a los metros ligeros
en la Comunidad de Madrid
pág. 163

De Madrid a Santiago de Composte-
la. Relato de una peregrinación
pág. 290

De Madrid a Tetuán: una tendencia
narrativa antibélica sobre Marrue-
cos
pág. 25

De todo un poco. Nº 1. Curso
1999/2000. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Edición Juvenil
pág. 191

De todo un poco. Nº 10. Curso
2007/2008. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Mundos que no se ven a sim-
ple vista
pág. 193

De todo un poco. Nº 11. Curso
2008/2009. Programa de Enriqueci-
miento Educativo 1999-2009. Labe-
rintos
pág. 193

De todo un poco. Nº 12. Curso
2009/2010. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Viajes en el tiempo
pág. 194

De todo un poco. Nº 13. Curso
2010/2011. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. “Tendiendo Redes”
pág. 194

De todo un poco. Nº 2. Curso
1999/2000. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid
pág. 191

De todo un poco. Nº 3. Curso
2000/2001. Programa de Enrique-

cimiento Educativo. Comunidad
de Madrid. La diversidad fuente de
enriquecimiento para la humani-
dad
pág. 192

De todo un poco. Nº 4. Curso
2001/2002. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Descubre el futuro de nues-
tro planeta
pág. 192

De todo un poco. Nº 5. Curso
2002/2003. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Alimenta tu futuro
pág. 192

De todo un poco. Nº 6. Curso
2003/2004. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. El misterio de la comunica-
ción
pág. 192

De todo un poco. Nº 7. Curso
2004/2005. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Relaciones, un camino ha-
cia la creatividad
pág. 192

De todo un poco. Nº 8. Curso
2005/2006. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Universos
pág. 193

De todo un poco. Nº 9. Curso
2006/2007. Programa de Enriqueci-
miento Educativo. Comunidad de
Madrid. Con el agua, ¿te mojas?
pág. 193

Debates en torno al 98: Estado, So-
ciedad y Política
pág. 220

Defensoras de la educación de la mu-
jer. Las primeras inspectoras esco-
lares de Madrid (1861-1926)
pág. 260

Del Valle de Lozoya al embalse del
Vellón
pág. 178
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DELUXE
pág. 39

Demanda de transporte público co-
lectivo en 2006
pág. 163

Demandantes que buscan su pri-
mer empleo en la CM
pág. 376

Demandas laborales y necesidades
de formación en los municipios de la
Comunidad de Madrid menores de
20.000 habitantes
pág. 366

Demencias severas: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 335

Demografía empresarial en mapas
de la Comunidad de Madrid. 2008 (a)
pág. 150

Demografía y salud, movimiento
natural de la población
pág. 151

Deporte a través del arte, El. El
mundo antiguo: del agôn al ludus
pág. 83

Deporte en el libro antiguo, El: expo-
sición bibliográfica
pág. 72

Deporte y modernización
pág. 64

Deporte y salud al alcance de todos
pág. 64

Deporte, Olimpismo y Ciudadanía
pág. 64

Deporte... Y +
pág. 220

Depresión y vejez. Guía para preve-
nir y disminuir la depresión en per-
sonas mayores
pág. 333

Derecho a una buena visión en los
mayores: evitar la ceguera evitable.

Prevención y cuidados para una
atención integral
pág. 333

Derecho comunitario y calidad del or-
denamiento español estatal, autonó-
mico y local
pág. 96

Derecho de la mujer ,El. Conferen-
cias producidas por Clara Campaoa-
mor
pág. 382

Derecho del niño a vivir en su propia
familia, El
pág. 346

Derecho Público y Administración de
la Comunidad de Madrid
pág. 127

Derecho urbanístico de la Comunidad
de Madrid
pág. 288

Dermatitis atópica: guía de recomen-
daciones al paciente
pág. 335

Dermatitis de contacto: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 335

Desajustes educativos y su impacto
en los salarios
pág. 376

Desarrollo del Mercado Interior: La
Directiva de Servicios: Un salto cua-
litativo, El
pág. 23

Desarrollo social de los pequeños
municipios de la Comunidad de Ma-
drid, El.
pág. 391

Desastres de la guerra, Los. De
Francisco de Goya
pág. 39

Desayuno Saludable, El
pág. 327

Descenso de Lenin, El
pág. 59

Descubre la Sierra del Rincón y los
espacios protegidos de la Comunidad
de Madrid
pág. 273

Descubriendo las moléculas: un pro-
yecto para el aula: material didácti-
co para profesores de Educación In-
fantil y Primaria
pág. 252

Designación de los horizontes y
capas del suelo: evolución históri-
ca y localización Comunidad de
Madrid
pág. 291

Desigualdad y discriminación sala-
rial
pág. 376

¡Despierta muchacho!
pág. 59

Después de situaciones de desem-
pleo, ¿qué características tienen
las personas que vuelven a su anti-
gua ocupación y quienes cambian en
la Comunidad de Madrid?
pág. 376

Destino Madrid. Del tranvía al metro
ligero, 150 años de historia.
pág. 163

Desvelar lo invisible: videocreación
contemporánea
pág. 39

Detección precoz de Enfermedades
Endocrino Metabólicas en recién
nacidos, para prevenir discapacida-
des
pág. 324

Detección precoz de Hipoacusia en
recién nacidos, para conocer si su
hijo tiene problemas auditivos
pág. 324

Detective Agonías y su Ayudante Ni-
qué, El
pág. 64

Detective Agonías, El. El secuestro
de Casillas
pág. 64
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Deterioro cognoscitivo leve y demen-
cia en fase incial: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 335

Determinantes espaciales del equi-
librio económico
pág. 131

Día y la bruma, El
pág. 59

Día y noche de Madrid
pág. 186

Diabetes Mellitus: guía de recomen-
daciones al paciente
pág. 336

Diagnóstico sobre mujer y empleo
cualificado en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 366

Diario de Hamlet García, El
pág. 232

Diario de Sesiones de la Asamblea
de Madrid
pág. 390

Diario íntimo (1951-1965)
pág. 233

Dibujando novelas: la novela de
aventuras en el tebeo español, 1918-
1965
pág. 39

Dibujo, Matemáticas y Tecnología
para vivir en la Comunidad de Ma-
drid. Proyecto tecnológico y otras ac-
tividades para el Segundo Ciclo de
Educación Secundaria para Personas
Adultas
pág. 255

Diccionario bilingüe de términos de
arte. Bilingual Dictionary Of Art
Terms
pág. 171

Diccionario biográfico de Madrid
pág. 391

Dictados para Educación Primaria
pág. 208

Dieta equilibrada, prudente o salu-
dable, La
pág. 327

Dietas y productos mágicos.
pág. 327

Diez años de Animadrid. Un recorri-
do por la animación española de la
década
pág. 16

Diez exposiciones de fotografía
pág. 40

Dinero de plástico, El: compras con
tarjeta 
pág. 130

Dioscórides de Andrés Laguna, Am-
beres, 1555
pág. 279

Dirección y gestión de centros depor-
tivos 2008
pág. 65

Directorio de Fundaciones 2008.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación
pág. 220

Directorio de Fundaciones 2009.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación
pág. 221

Directorio de Fundaciones 2010.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 221

Directorio de Fundaciones 2011.
Protectorado de Fundaciones de la
Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 221

Directorio de recursos locales de em-
pleo 2011
pág. 366

Directorio de unidades de actividad
económica de la Comunidad de Ma-
drid. 2008
pág. 151

Directorio económico de Fundacio-
nes. Ejercicio Económico 2005 (2005-
2006). 2007. Protectorado de la
Consejería de Educación
pág. 221

Directorio económico de las Funda-
ciones del Protectorado de la Conse-
jería de Educación de la Comunidad
de Madrid 2006 (ejercicio económi-
co 2004)
pág. 221

Directrices para el diseño, implan-
tación y mantenimiento de un siste-
ma APPCC y unas prácticas correc-
tas de higiene en el sector de comi-
das preparadas
pág. 313

Discapacidad intelectual y salud
mental. Guía práctica
pág. 347

Discapacidad, calidad de vida y ac-
tividad físico-deportiva
pág. 65

Discoteca flaming star. mil veras mil
prinzessinnen mil centralias
pág. 40

Discurso administrativo, EL. Análi-
sis de la documentación pública de
la Comunidad de Madrid
pág. 127

Diseño de carreteras en áreas subur-
banas
pág. 163

Dispersión urbana. Una historia con-
densada, la
pág. 266

Distribución espacial de la renta en
la Comunidad de Madrid, La: Análi-
sis y aplicaciones
pág. 154

Doblar a lo largo de la línea. Fold
along the line. Guy Ben-Ner
pág. 40

Documentaries for export from Ma-
drid companies
pág. 143

13.Indice titulos:interior catálogo  20/5/11  14:27  Página 430



431

ÍN
D

IC
E  A

LFA
BÉTIC

O
  D

E  TÍTU
LO

S

Documento anexo de la Guía de la
Energía Geotérmica
pág. 132

Documento de Salud Infantil
pág. 324

Documento de salud infantil
pág. 324

Documentos sobre el Palacio de la
Zarzuela en el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid
pág. 18

Doing Business in the Madrid Region
pág. 143

Dolor lumbar: guía de recomendacio-
nes al paciente
pág. 336

Domótica como solución de futuro,
La
pág. 132

Don Juan de Espina en su patria. Don
Juan de Espina en Milán
pág. 186

Don Lope... y en el entierro el muer-
to
pág. 59

Don Quijote animado. El cine de ani-
mación de Cruz Delgado
pág. 16

Don Quijote, Don Juan y La Celesti-
na. Ensayos en simpatía
pág. 233

Donación de médula ósea, La. Pro-
genitores hematopéyicos. Centro de
Transfusión
pág. 341

Dónde Desdémona
pág. 59

Dormir bien: programa para la me-
jora del sueño
pág. 333

Dos de Mayo y la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814) en el cine, El
pág. 56

Dos poetas en ambos extremos de la
ladera
pág. 100

Dramatización y la enseñanza del es-
pañol como segunda lengua, La
pág. 194

Dualidad de poder y rentabilidad
de las empresas cotizadas en la
Bolsa de Madrid
pág. 398

Duane Hanson. Esculturas del sue-
ño americano (catálogo de la expo-
sición)
pág. 78

Eco-etiqueta europea, guía práctica,
La (nueva edición corregida y aumen-
tada)
pág. 285

Economía de los inmigrantes en la
Comunidad de Madrid, La: explota-
ción de la encuesta sobre aspectos
económicos de la inmigración en la
Comunidad de Madrid
pág. 396

Economía en Madrid, La. Análisis es-
pacial de la estructura económica de
la región desde 1980
pág. 291

Ecosistemas madrileños. 2ª edición
pág. 284

Ecosistemas madrileños: Cuestas y
cortados yesíferos (sureste madri-
leño)
pág. 270

Ecosistemas madrileños: Sotos y ri-
beras (galerías)
pág. 270

Ecotaller. Manual de buenas prácti-
cas Medioambientales en los Talle-
res de Automoción
pág. 285

Edificio Virtual para la formación en
seguridad y salud en la construc-
ción
pág. 384

Educación Ambiental en las Escue-
las-Taller y Casas de Oficios, La
pág. 278

Educación de personas adultas con
autismo
pág. 206

Educación infantil y el riesgo social,
La. Su evaluación y tratamiento: un
instrumento para la detección en ni-
ños y niñas de tres a seis años a tra-
vés de la escuela
pág. 221

Educación intercultural, La. Un reto
en el presente de Europa. Intercultu-
ral Education. A Present-Day Challen-
ge For Europe
pág. 248

Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Centros de la Comuni-
dad de Madrid curso 2011-2012
pág. 210

Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial curso 2011-2012
pág. 226

Educación y democracia. II Encuen-
tros sobre educación en El Escorial
(UCM)
pág. 221

Educación, Educación, Educación.
Aprender de las reformas escolares
inglesas
pág. 260

Educamadrid. Integración curricular.
Las Tecnologías de la Información y
la comunicación en Educación Infan-
til y Primer Ciclo de Educación Pri-
maria: reflexiones y propuestas
pág. 228

Educando juntos: escuela y familia:
programa para la educación conjun-
ta entre padres y profesores
pág. 348

Efectividad de Medicamentos en Ne-
onatología. Sedoanelgesia en el Re-
cién Nacido. Marzo 2007
pág. 317
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Efectividad y seguridad de la terapia
fotodinámica en el cáncer de piel no
melanoma
pág. 308

Efectividad y seguridad de la Tomo-
grafía por Emisión de Positrones en
cáncer de mama
pág. 308

Efectividad, seguridad e indicaciones
del equipo quirúrgico Da Vinci
pág. 308

Efectividad, seguridad e indicaciones
del sistema híbrido PET/TAC
pág. 308

Efectividad, seguridad y coste efec-
tividad de la terapia fotodinámica en
el tratamiento de cáncer de esófago
y esófago de Barret
pág. 308

Efectividad, seguridad y estimación
de costes del sistema de radiociru-
gía Cyberknife
pág. 308

Efectos de la formación sobre el em-
parejamiento ocupacional en la CM
pág. 367

Efectos en el empleo de las subidas
del salario mínimo interprofesional
en España y en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 367

Eficacia del cribado de cáncer colo-
rrectal (CCR) en familiares asintomá-
ticos de casos diagnosticados de CCR
o adenomas. Pruebas genéticas
pág. 308

Eficacia y seguridad de la cirugía la-
paroscópica vs. cirugía abierta en el
cáncer colorrectal
pág. 309

Eficacia y seguridad de la histerec-
tomía y linfadenectomía laparoscó-
pica en el cáncer de endometrio
pág. 309

Eficacia, efectividad y seguridad de
la terapia fotodinámica. Impacto

económico en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 308

Ejercicio físico y salud: pautas de ac-
tuación. Actividad física en Atención
Primaria
pág. 83

Ejercicios y problemas de Matemá-
ticas de 1º a 3º de ESO
pág. 210

Elaboración y validación de instru-
mentos metodológicos para la eva-
luación de productos de las agencias
de evaluación de tecnologías sanita-
rias. Segunda fase. Evaluación de as-
pectos éticos en la evaluación de tec-
nologías sanitarias
pág. 309

Elecciones en la Comunidad de Ma-
drid, 1985-2003
pág. 151

Elige Madrid
pág. 211

Elucidario de Madrid
pág. 235

EMES 2011. www.emes.es. Espacio
madrileño de enseñanza superior
(CD-ROM)
pág. 211

Empleo y Mujer 001. Un avance ha-
cia el pleno empleo.
pág. 383

Empresas de trabajo temporal: jor-
nadas de debate sobre las empresas
de trabajo temporal
pág. 398

En el borde
pág. 59

En Flandes se ha puesto el sol. La er-
mita, la fuente y el río
pág. 186

En las ciudades: fotografía urbana en
los fondos de la Fundació Foto Colec-
tania
pág. 40

En torno a Cervantes
pág. 73

En torno a Madrid: Génesis espacial
de una región urbana 
pág. 287

En torno a Velázquez
pág. 222

En torno al Alberche
pág. 178

En torno al municipio
pág. 100

En una encantada torre
pág. 60

Encín: clima, suelo y vegetación,
El
pág. 282

Encrucijada: reflexiones entorno a la
pintura actual
pág. 40

Encuentro y alternativa. Situación y
tendencias del Voluntariado en la Co-
munidad de Madrid
pág. 348

Encuesta de Presupuestos Familia-
res. 2008
pág. 151

Encuesta de Transición Educativo-
Formativa (ETEFIL) 2005
pág. 217

Encuesta domiciliaria sobre alcohol
y drogas en la Comunidad de Madrid,
año 2007
pág. 305

Encuesta Escolar 2008 sobre uso
de drogas en enseñanzas secunda-
rias (ESTUDES)
pág. 306

Encuesta sobre drogas a la población
escolar de Madrid, año 2006
pág. 306

Encuesta sobre la conciliación de la
vida laboral y personal
pág. 364
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Energía de hoy y del mañana, La
pág. 133

Energía en la Comunidad de Madrid,
La
pág. 133

Enfermedad de Alzheimer y otras de-
mencias, La: detección y cuidados en
las personas mayores
pág. 333

Enfermo encamado y falta de movi-
lidad: guía de recomendaciones al
paciente
pág. 336

Enseñanza del español como se-
gunda lengua a través de Marinero
en tierra, La
pág. 194

Enseñanza integrada de la ortogra-
fía y el vocabulario en la Educación
Secundaria, La: diagnóstico, ense-
ñanza y recuperación
pág. 253

Enseñanzas Artísticas e Idiomas cur-
so 2011-2012
pág. 210

Enseñanzas Artísticas Superiores de
Grado
pág. 211

Entre el Jarama y el Torote (El valle
del Henares II)
pág. 178

EPA. Informes sobre Mercado de
Trabajo en la Comunidad de Madrid
(PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
pág. 376

EPA. Mercado de trabajo. Informe
primeros datos. (PUBLICACIÓN PE-
RIÓDICA)
pág. 377

E-Prodat: Administración Electró-
nica y protección de datos en re-
giones y ciudades europeas – E-
Prodat: E-Government and data
protection in European regions
and cities
pág. 120

Equipamiento y uso de tecnologías de
la información y comunicación en los
hogares de la Comunidad de Madrid.
TIC-H 2009 
pág. 151

Érase una vez una familia. Historias
y anécdotas sobre la comprensión,
la ayuda mutua, el buen humor, el
respeto y el amor en la familia
pág. 359

¿Eres extranjero y vienes a estudiar
a las universidades de Madrid?
2008-2009
pág. 216

Erró: el gran collage del mundo
pág. 40

Escenario de la ilusión, El
pág. 40

Escuchador de hielo, El
pág. 60

Escudos y Banderas de la Comunidad
de Madrid
pág. 100

Escuela de Madrid, La. Un ensayo de
filosofía
pág. 391

Escultoras españolas del siglo XX.
Reexistencias
pág. 40

Esculturismo
pág. 41

Esfera de Pascal, La
pág. 41

Espacio en la educación infantil,
El. Orientaciones arquitectónicas
pág. 208

Espacio interior = Inner space
pág. 41

Espacio interior, El: Manuel Altolagui-
rre 1905-1959
pág. 41

Espacio renovado, El
pág. 266

Espacios públicos, sueños priva-
dos. [Guía didáctica]
pág. 41

España contemporánea
pág. 233

España de Galdós, La
pág. 235

Españoles en Norteamérica: Cuatro
dramas
pág. 235

Especies amenazadas de la Comuni-
dad de Madrid (CD-ROM)
pág. 273

Especies vegetales de interés para la
restauración minera en la Comunidad
de Madrid
pág. 133

Esperando el Diluvio: Ambrona y
Torralba hace 400.000 años
pág. 41

Esporas atmosféricas en la Comuni-
dad de Madrid
pág. 300

Esta oscura desbandada
pág. 233

Estadística de la Enseñanza de la Co-
munidad de Madrid. Curso 2008-
2009. Datos definitivos
pág. 217

Estadística de la Enseñanza de la Co-
munidad de Madrid. Curso 2009-
2010. Resultados definitivos
pág. 217

Estadística de la Enseñanza de la Co-
munidad de Madrid. Curso 2009-
2010. Resultados Provisionales
pág. 217

Estadística de la Enseñanza en la Co-
munidad de Madrid 2007-2008 (Da-
tos definitivos)
pág. 217

Estadística de la Enseñanza en la Co-
munidad de Madrid 2010-2011. Re-
sultados provisionales
pág. 218
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Estadística de la Enseñanza en la Co-
munidad de Madrid. Curso 2005-
2006 (Datos definitivos)
pág. 217

Estadística de la Enseñanza en la Co-
munidad de Madrid. Curso 2006-
2007 (Datos definitivos)
pág. 217

Estadística de padrón continuo de la
Comunidad de Madrid, 2009
pág. 151

Estadística del movimiento natural de
la población de la Comunidad de Ma-
drid, Defunciones. 2007
pág. 151

Estadística del movimiento natural de
la población de la Comunidad de Ma-
drid, Matrimonios. 2007
pág. 151

Estadística del movimiento natural de
la población de la Comunidad de Ma-
drid, Mortalidad según causas múl-
tiples. 2007
pág. 152

Estadística del movimiento natural de
la población de la Comunidad de Ma-
drid, Nacimientos. 2007
pág. 152

Estadísticas del movimiento migrato-
rio de la Comunidad de Madrid. 2007
pág. 152

Estado ateniense como modelo clá-
sico de la Democracia, El
pág. 391

Estado Democrático y Elecciones
Libres: Cuestiones Fundamentales de
Derecho Electoral
pág. 391

Estándares de uso adecuado de tec-
nologías sanitarias. Criterios explí-
citos de ingreso apropiado para la in-
suficiencia cardiaca
pág. 309

Estándares de uso adecuado de tec-
nologías sanitarias. Tratamiento far-
macológico del trastorno bipolar
pág. 309

Estándares de uso adecuado de tec-
nologías sanitarias: Revisión siste-
mática de los criterios de indicación
de la endarterectomía carotídea
pág. 309

Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 128

Estatuto de mancomunidades
pág. 100

¿Este hueso es tuyo?
pág. 89

Esteban Francés 1913-1976
pág. 41

Estimación de la matriz de contabili-
dad social de la Comunidad de Madrid
para el año 2000: análisis del impac-
to de los fondos europeos 2000-2006
en la Región aplicando la metodolo-
gía de multiplicadores lineales
pág. 131

Estimación de necesidades de recur-
sos humanos en el sector de energí-
as renovables en la Comunidad de
Madrid
pág. 367

Estimación de necesidades de recur-
sos humanos en el sector de la
atención a la dependencia en la Co-
munidad de Madrid
pág. 367

Estimación de necesidades de recur-
sos humanos en el sector de la edu-
cación obligatoria
pág. 367

Estimación del potencial y las nece-
sidades de recursos humanos en
los nuevos yacimientos de empleo de
la Comunidad de Madrid
pág. 367

Estrategia de las entidades no lucra-
tivas en el ámbito de la discapacidad
en el municipio de Madrid, La
pág. 345

Estrategia del transporte en la región
metropolitana de Madrid
pág. 164

Estrategia para la Zona Sur metropo-
litana, Una
pág. 288

Estrategias de aprendizaje e innova-
ción educativa para fomentar el es-
píritu emprendedor en la CM
pág. 367

Estrella de la Asamblea, La
pág. 392

Estrenos teatrales de Galdós en la
crítica de su tiempo, Los
pág. 41

Estructura de la industria alimenta-
ria y las tendencias del consumo en
la Comunidad de Madrid: bases para
la realización de estudios sectoria-
les
pág. 296

Estructura de propiedad y el Conse-
jo de Administración como mecanis-
mos de gobierno supervisores de las
actuaciones directivas, La: una apli-
cación a las empresas no financie-
ras cotizadas en la Bolsa de Madrid
pág. 398

Estructura económica de Madrid
pág. 132

Estructura salarial por niveles edu-
cativas
pág. 377

Estructura urbana y movilidad vial.
Un estudio empírico sobre la zona sur
del Estado de Baviera
pág. 288

Estructuras, espacios, poéticas
pág. 41
Estudiar en Madrid. Universidades
madrileñas. Curso 2009-2010
pág. 211

Estudiar en Madrid. Universidades
madrileñas. Curso 2011-2012
pág. 212

Estudio comparativo de la educación:
Finlandia y Comunidad de Madrid.
Análisis y recomendaciones (Reedición)
pág. 260
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Estudio Comparativo sobre Entidades
Europeas de la UE-15 dedicadas al
estudio y análisis del mercado de tra-
bajo, gestión de políticas activas de
empleo, conciliación de la vida labo-
ral-familiar, seguridad y salud labo-
ral y Conclusiones sobre la consoli-
da
pág. 377

Estudio cualitativo de las cualifica-
ciones profesionales en las empre-
sas de la Comunidad de Madrid
pág. 377

Estudio cualitativo de las cualifica-
ciones profesionales en las empre-
sas de la Comunidad de Madrid.
pág. 377

Estudio de derecho comparado sobre
materia urbanística y su incidencia
en la Administración Local
pág. 101

Estudio de la actividad sanitaria de
la Comunidad de Madrid
pág. 315

Estudio de las características de los
productos de la pesca y acuicultura
comercializados en la Comunidad de
Madrid. Líneas de mejora
pág. 296

Estudio de los perfiles existentes y
las necesidades formativas en el ám-
bito de las actividades de Biotecno-
logía
pág. 370

Estudio de los perfiles existentes y
las necesidades formativas en el ám-
bito de las actividades ligadas a la
Ley de Dependencia.
pág. 370

Estudio de los perfiles existentes y
las necesidades formativas en el ám-
bito de las actividades ligadas al Me-
dioambiente
pág. 370

Estudio de los perfiles existentes y
las necesidades formativas en el ám-
bito del sector de las Artes Gráficas
pág. 370

Estudio de los perfiles existentes y
las necesidades formativas en el ám-
bito del sector Imagen y Sonido.
pág. 370

Estudio de Prospección de Entidades
Europeas de la UE-15 dedicadas al es-
tudio y análisis del mercado de traba-
jo, gestión de políticas activas de em-
pleo, conciliación de la vida laboral-
familiar y seguridad y salud laboral
pág. 377

Estudio del perfil sociográfico de los
parados de larga duración
pág. 377

Estudio del proceso de ingreso y ma-
triculación en las universidades de
la Comunidad de Madrid 2006-2007
pág. 212

Estudio del proceso de ingreso y ma-
triculación en las universidades de
la Comunidad de Madrid 2007-2008
pág. 212

Estudio del proceso de ingreso y ma-
triculación en las universidades de
la Comunidad de Madrid 2008-2009
pág. 212

Estudio del proceso de ingreso y ma-
triculación en las universidades de
la Comunidad de Madrid 2009-2010
pág. 212

Estudio del proceso de ingreso y ma-
triculación en las universidades de
la Comunidad de Madrid 2010-2011
pág. 212

Estudio exploratorio de los factores
de riesgo y de protección psicosocia-
les asociados al consumo de drogas
en la población infanto-juvenil de la
red de centros de protección de me-
nores de la Comunidad de Madrid
pág. 302

Estudio internacional sobre crite-
rios e indicadores de calidad de las
universidades. Junio de 2006
pág. 182

Estudio Sectorial de Edificación y Re-
formas
pág. 371

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de aviones
pág. 371

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de ferrocarriles
pág. 371

Estudio sectorial de fabricación y
mantenimiento de vehículos automó-
viles
pág. 371

Estudio Sectorial de la Actividad
Productiva de la Joyería, Bisutería y
Relojería
pág. 371

Estudio sobre el empleo en el sector
de actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento
pág. 368

Estudio sobre el empleo en el sector
de libros, periódicos y actividades de
edición.
pág. 368

Estudio sobre habilidades directivas
en la mujer
pág. 377

Estudio sobre las implicaciones de la
jornada laboral comprimida y flexi-
ble en las empresas de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 364

Estudio sobre los efectos del incre-
mento del IVA en la Comunidad de
Madrid
pág. 396

Estudio sobre los ingredientes más
utilizados en los productos comercia-
lizados para el control de peso.
¿Realidad o ficción?
pág. 327

Estudio sobre los ingredientes más
utilizados en los productos comercia-
lizados para el control de peso.
¿Realidad o ficción? (Carpeta)
pág. 327

Estudio sobre los servicios de
prácticas y empleo (SPE) de las
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Universidades de la Comunidad de
Madrid. Febrero de 2006
pág. 182

Estudios de perfiles existentes y ne-
cesidades formativas en el ámbito de
las Actividades Logísticas
pág. 371

Estudios sobre administraciones pú-
blicas y protección de datos perso-
nales: I encuentro entre agencias Au-
tonómicas de protección de datos
personales
pág. 120

Estudios sobre comunidades autóno-
mas y protección de datos persona-
les: II encuentro entre agencias Au-
tonómicas de protección de datos
personales
pág. 120

Estudios sobre Comunidades Autóno-
mas y protección de datos persona-
les: V encuentro entre agencias Au-
tonómicas de protección de datos
personales
pág. 120

Etapa mexicana de Luis Cernuda,
La.1952-1963
pág. 56

Ética pública y buen gobierno
pág. 127

Etiquetado Nutricional
pág. 328

Euro Oca y otros juegos, La
pág. 23

Eurojuegos
pág. 55

Evaluación de diagnóstico de 4º de Edu-
cación Primaria. Análisis comparati-
vo entre los resultados de los cursos
2005-2006 y 2006-2007. Plan general
de actuación Informe Final de la Ins-
pección Educativa Curso 2007-2008
pág. 199

Evaluación de diagnóstico, Lengua y
Matemáticas, 4º de Educación Prima-
ria. Plan general de actuación. Infor-

me final de la Inspección Educativa.
Curso 2005/2006
pág. 199

Evaluación de Directores de centros
públicos que imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Prima-
ria y Educación Secundaria
pág. 200

Evaluación de la cirugía guiada por
imagen: Eficacia y seguridad e im-
pacto económico de la resonancia
magnética intraoperatoria
pág. 309

Evaluación de Lengua Castellana y Li-
teratura, 4º de Educación Primaria.
Conclusiones y propuestas de mejo-
ra. Plan general de actuación de la Ins-
pección Educativa. Curso 2006-2007
pág. 200

Evaluación de los alumnos del primer
ciclo de Educación Primaria en las
áreas instrumentales
pág. 200

Evaluación de Matemáticas, 4º de
Educación Secundaria Obligatoria.
Plan general de actuación de la Ins-
pección Educativa
pág. 200

Evaluación de rediseño del proceso
diagnóstico en el cáncer colorrectal.
Segunda fase
pág. 310

Evaluación del aprendizaje de cono-
cimientos de estadística en titulacio-
nes de la Universidad Politécnica de
Madrid
pág. 182

Evaluación del empleo medioam-
biental en la Comunidad de Madrid
pág. 378

Evaluación del funcionamiento del
módulo profesional Formación en
Centros de Trabajo en los centros do-
centes de la Comunidad de Madrid.
Plan general de actuación de la Ins-
pección Educativa. Cursos 2004-
2005, 2005-2006 y 2006-2007
pág. 200

Evaluación del rediseño del proceso
diagnóstico en cáncer colorrectal
pág. 310

Evaluación del rendimiento esco-
lar: Lengua Castellana y Literatura,
4º de Educación Primaria. Plan Ge-
neral de Actuación de la Inspección
Educativa. Curso 2004-2005
pág. 200

Evaluación del rendimiento esco-
lar: Matemáticas 6º de Educación Pri-
maria. Plan General de Actuación. In-
forme final de la Inspección de Edu-
cación. Equipo Interterritorial. Cur-
so 2002-2003
pág. 201

Evaluación e innovación en el siste-
ma educativo. III Encuentros sobre
educación en El Escorial (UCM)
pág. 222

Evaluación intermedia de los progra-
mas de la Comunidad de Madrid co-
financiados por los Fondos Estructu-
rales para el período 2000-2006
pág. 75

Evaluación Internacional PISA 2009.
Resultados de Madrid
pág. 218

Evaluación participativa de una ex-
periencia de educación para la salud
con grupos de mujeres de Moratalaz
pág. 331

Evolución de la seguridad vial en la
red de carreteras de la Comunidad de
Madrid en la década 1991-2000
pág. 164

Evolución histórica de los itinerarios
del Noreste en la Comunidad de
Madrid
pág. 164

Evolución histórica de los itinerarios
del Noroeste en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 164

Excavaciones en el Cerro Ecce Homo
(Alcalá de Henares-Madrid)
pág. 21

13.Indice titulos:interior catálogo  20/5/11  14:27  Página 436



437

ÍN
D

IC
E  A

LFA
BÉTIC

O
  D

E  TÍTU
LO

S

Exclusión multidimensional en el
espacio urbano, La. Investigaciones
de base para la elaboración del
Plan de lucha contra la exclusión so-
cial en la Comunidad de Madrid.
pág. 351

Excursiones al Guadarrama (Tomo I)
pág. 274

Excursiones al Guadarrama (Tomo II)
pág. 274

Executoria de la nobleza, antigüedad
y blasones del Valle de Baztán
pág. 204

Exploradores de los valles
pág. 85

Explotación de contenidos multime-
dia
pág. 239

Extrañamientos, este lugar descono-
cido
pág. 42

Extraños: Castro Prieto
pág. 42

Fábrica y orden constructivo (la
construcción): IV Centenario del Mo-
nasterio de El Escorial
pág. 73

Familia ante los momentos difíciles, La
pág. 350

Familia y medios de comunicación, La
pág. 350

Fantástica repetición de ciertas situa-
ciones, La = Fantastic recurrence of
certain situations, The
pág. 42

Fenómeno migratorio en la Unión Eu-
ropea: un reto para todos, El.
pág. 24

Feria (IX) Madrid es Ciencia 2008
pág. 230

Feria (VI) Madrid por la Ciencia
2005
pág. 230

Feria (VII) Madrid por la Ciencia 2006
pág. 230

Festivales de cine y vídeo de la Co-
munidad de Madrid
pág. 56

Festivo y lo sagrado, Lo
pág. 42

Fetiches críticos. Residuos de la
economía general I / Critical Fetis-
hes. Waste Products of the General
Economy I
pág. 42

Ficción y realidad en el siglo de oro:
El Quijote a través de la Arqueología
pág. 42

Fichas de las Titulaciones Universi-
tarias que se imparten en las Univer-
sidades de la Comunidad de Madrid.
Curso 2011-2012
pág. 213

Fiebre y credo. Correspondencia en-
tre Darwin y Asa Gray
pág. 89

Fiestas nupciales en el Madrid de Fe-
lipe II
pág. 255

Fiestas populares del ciclo de vera-
no y otoño en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 25

Figuras de la Pasión del Señor
pág. 233

Figures for Social Services of the
Community of Madrid 1996-2005
pág. 356

Fisioterapia. Campaña publicaciones
Deporte y Salud, Deporte sin riesgo
pág. 83

Flechas de amor. Cuatro años de car-
tas de amor
pág. 353

Flor cortada, bases para la elección de
cultivos y su producción en la Comu-
nidad de Madrid: especies bulbosas
pág. 282

Flujos laborales en la Comunidad de
Madrid, Los
pág. 155

Folleto Llama y ... respira. 012 mu-
jer
pág. 385

Folletos dirigidos a los profesiona-
les sanitarios sobre medicamentos
extranjeros
pág. 317

Fomento de la actividad emprende-
dora como política activa de empleo
en un contexto de crisis económica,
El
pág. 368

Fondo editorial 1984-2002
pág. 148

Fondos Estructurales 2007-2013 en
la Comunidad de Madrid (DVD)
pág. 75

Fondos Europeos en la Comunidad de
Madrid (DVD), Los
pág. 75

Fondos para una colección de foto-
grafía
pág. 42

Fondos para una colección
pág. 42

Formación de especialistas en cien-
cias de la salud en la Comunidad de
Madrid
pág. 312

Formación del profesorado docente
investigador (en las universidades de
la Comunidad de Madrid)
pág. 182

Formación en Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación y For-
mación en Línea 2011
pág. 260

Formación para el empleo 2008
pág. 371

Formación para el empleo 2009
pág. 372
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Formación Permanente del Profeso-
rado de la Comunidad de Madrid
2007-2008
pág. 224

Formación Profesional. Centros sos-
tenidos con fondos públicos de la Co-
munidad de Madrid curso 2011-2012
pág. 227

Formación y desarrollo de recursos
humanos en el medio rural de la Co-
munidad de Madrid: informe sobre la
zona 5B de la región madrileña
pág. 372

Formas y colores de la música. Di-
seño gráfico y música española a fi-
nales del siglo XX
pág. 42

Foro sectorial de empleo 2008
pág. 378

Foro sectorial de empleo 2009
pág. 378

Foro sectorial de empleo 2010
pág. 378

Fortalecer los compromisos entre fa-
milia y escuela. Un ejemplo de
buena práctica. Instituto de Educa-
ción Secundaria Mariano José de
Larra
pág. 188

Fotografía publicada, La. Análisis de
la edición fotográfica contemporá-
nea en España. III jornadas de es-
tudio
pág. 68

Fotografía sin cámara, La. Collage y
fotogramas recientes en España
pág. 42

Fotoperiodismo en libertad
pág. 43

Fragmentos del 98: prensa e informa-
ción en el año del desastre
pág. 25

Francés. Área de Lenguas Extranje-
ras. Educación Secundaria
pág. 255

Francisco Ramírez de Madrid (144?-
1501). Primer madrileño al servicio
de los Reyes Católicos
pág. 249

Francisco Sabatini 1721-1797: la
arquitectura como metáfora del po-
der. Guía didáctica
pág. 22

François Kollar
pág. 43

Frutas y verduras, fuentes de salud
pág. 328

Fuentes documentales de medio
ambiente en archivos municipales de
la Comunidad de Madrid
pág. 282

Fuentes Semilleras de la Comunidad
de Madrid. Tomo II
pág. 293

Fuentes Semilleros de la Comunidad
de Madrid. Tomo I
pág. 293

Funcionalidad turística del Patrimo-
nio Cultural (B.I.C.) de la Comunidad
de Madrid y estrategias de actuación,
La
pág. 141

Funcionarios de habilitación Nacio-
nal
pág. 101

Fundamentos de ciencias sociales
aplicadas a la gestión cultural (Artes
Escénicas)
pág. 63

Futuro del modelo de Estado, El
pág. 127

Futuro del pasado, El. Yinka Shoni-
bare MBE
pág. 43

FuturoPresente. Prácticas artísticas
en el cambio del milenio
pág. 43

¡GANA VIDA! SIN TABACO. Carpeta
de recomendaciones y consejos para

ayudar a los pacientes a dejar de fu-
mar
pág. 324

Garry Winogrand: El juego de la fo-
tografía = The game of fotography
pág. 43

Gastroenteritis en niños y adultos: guía
de recomendaciones al paciente
pág. 336

GEM. Global Entrepreneurship Moni-
tor. Informe ejecutivo 2004. Comuni-
dad de Madrid
pág. 239

Generación de conocimiento e inno-
vación empresarial. 21 experien-
cias en la región de Madrid
pág. 240

GeoEner 2010: II Congreso de Ener-
gía Geotérmica en la Edificación y la
Industria: Libro de actas, Madrid
10 y 11 de marzo de 2010
pág. 133

Gestión del conocimiento en Univer-
sidades y Organismos Públicos de In-
vestigación
pág. 240

Gestión térmica de sistemas espacia-
les
pág. 240

Gesto de la naturaleza. Miquel Bar-
celó
pág. 43

Gimnasia, herramienta pedagógi-
ca, La. El movimiento, agente de for-
mación
pág. 83

Gradas de San Felipe, Las
pág. 60

Grandes ciudades del norte y el ca-
mino de la sierra, Las
pág. 178
Guadarrama. Guía de la Sierra
pág. 274

Guía alpina del Guadarrama
pág. 274
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Guía Ambiental Joven
pág. 95

Guía básica contra la discrimina-
ción
pág. 357

Guía básica de la generación distri-
buida
pág. 133

Guía básica de la gestión de la de-
manda eléctrica
pág. 133

Guía básica de orientación al empleo
en la Comunidad de Madrid 2007
pág. 227

Guía básica del consumidor en la
compra por Internet: guía virtual
pág. 130

Guía básica para la rehabilitación:
diez preguntas para la rehabilitación
de los cascos antiguos
pág. 269

Guía básica, calderas de condensa-
ción
pág. 133

Guía de Acogida (Hospital Infanta So-
fía)
pág. 315

Guía de acogida a pacientes (Hospi-
tal Infantil Universitario Niño Je-
sús)
pág. 315

Guía de acogida. Información para
pacientes hospitalizados y acompa-
ñantes (Hospital La Fuenfría)
pág. 315

Guía de Acogida. Información para
pacientes hospitalizados y acompa-
ñantes (Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón)
pág. 315

Guía de acogida. Información para
pacientes hospitalizados y acompa-
ñantes (Hospital Universitario San-
ta Cristina)
pág. 315

Guía de acogida. Información para
pacientes hospitalizados y acompa-
ñantes (Hospital Virgen de la Pove-
da)
pág. 315

Guía de actuación en Atención Espe-
cializada apoyo para abordar la vio-
lencia de pareja hacia las mujeres
pág. 331

Guía de actuación en Atención Espe-
cializada para abordar la violencia de
pareja hacia las mujeres (Subd. de
Gestión y Seguimiento de Objetivos
en Hospitales)
pág. 341

Guía de actuación frente a la zoono-
sis en la Comunidad de Madrid
pág. 300

Guía de ahorro energético en comer-
cios de alimentación
pág. 133

Guía de ahorro energético en el sec-
tor de las artes gráficas
pág. 134

Guía de ahorro energético en empre-
sas de restauración
pág. 134

Guía de ahorro energético en estacio-
nes de servicio
pág. 134

Guía de ahorro energético en gara-
jes y aparcamientos
pág. 134

Guía de ahorro energético en gimna-
sios
pág. 134

Guía de ahorro energético en insta-
laciones industriales
pág. 134

Guía de ahorro energético en los ta-
lleres de reparación de automóviles
pág. 134

Guía de ahorro energético en residen-
cias y centros de día
pág. 134

Guía de ahorro y eficiencia energé-
tica en centros docentes
pág. 134

Guía de ahorro y eficiencia energé-
tica en hospitales
pág. 135

Guía de ahorro y eficiencia energé-
tica en oficinas y despachos
pág. 135

Guía de ahorro y eficiencia energé-
tica en pastelerías y panaderías
pág. 135

Guía de Alcalá de Henares: la ciudad
histórica
pág. 80

Guía de alojamientos rurales de la
Comunidad de Madrid, 2010
pág. 142

Guía de alojamientos rurales de la
Comunidad de Madrid, 2011
pág. 142

Guía de apoyo dirigido a médicos y
pediatras de AP para la derivación
de pacientes menores de 14 años a
los hospitales de la red pública de
la CM para valoración, diagnóstico
y tratamiento de logopedia (Sbd.
Gestión y Seguimiento Objetivos en
Hospitales)
pág. 322

Guía de apoyo en atención primaria
para abordar la violencia de pareja
hacia las mujeres
pág. 332

Guía de apoyo para abordaje del ta-
baquismo
pág. 324

Guía de Aranjuez. El paisaje construi-
do
pág. 80

Guía de artistas Mayores
pág. 353

Guía de auditorias energéticas en
centros comerciales
pág. 135
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Guía de auditorias energéticas en
centros docentes
pág. 135

Guía de auditorias energéticas en
edificios de oficinas en la Comunidad
de Madrid
pág. 135

Guía de auditorias energéticas en el
sector hotelero de la Comunidad de
Madrid
pág. 135

Guía de auditorias energéticas en lo-
cales comerciales
pág. 135

Guía de auditorias energéticas en
restaurantes de la Comunidad de Ma-
drid
pág. 136

Guía de autocuidados para el asma
pág. 330

Guía de buenas prácticas energéti-
cas para galerías y centros comercia-
les
pág. 136

Guía de centros y servicios educati-
vos de la Comunidad de Madrid
2009 (DVD)
pág. 228

Guía de colecciones de vehículos =
Guide for vehicle collections
pág. 144

Guía de compra, alquiler y reparación
del automóvil
pág. 130

Guía de comunicación para entida-
des de acción voluntaria
pág. 362

Guía de consejo nutricional para
Padres y Familiares de Escolares
pág. 328

Guía de creación de bioempresas
pág. 240

Guía de criterios y claúsulas para el
tratamiento del acoso sexual y mo-

ral por razón de género en la nego-
ciación colectiva
pág. 385

Guía de Cuentos Europeos y de Lite-
ratura Infantil
pág. 55

Guía de cuidados del recién nacido
en la maternidad (Hospital Universi-
tario Doce de Octubre)
pág. 322

Guía de cuidados. Enfermeros de he-
ridas crónicas. Comisión úlceras
por presión y heridas crónicas (Hos-
pital Príncipe de Asturias)
pág. 325

Guía de danza y cine
pág. 80

Guía de despedida (Hospital Infanta
Sofía)
pág. 315

Guía de eficiencia energética en
instalaciones deportivas
pág. 136

Guía de eficiencia energética para
Corporaciones Locales de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 101

Guía de El Real Sitio de El Escorial,
monasterio y territorio
pág. 80

Guía de Evaluación de los Programas
Operativos de los Fondos Estructura-
les en el período 2007-2013
pág. 75

Guía de fiestas 2011 de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 142

Guía de fuentes históricas = Guide for
Historic fountains
pág. 144

Guía de gestión de la sanidad am-
biental en edificios públicos
pág. 301

Guía de gestión energética en el
alumbrado público
pág. 136

Guía de gestión energética en el sec-
tor hotelero
pág. 136

Guía de Goya en Madrid 
pág. 142

Guía de hoteles en la Comunidad de
Madrid
pág. 142

Guía de instalaciones deportivas en
la Comunidad de Madrid (CD-ROM)
pág. 83

Guía de integración solar fotovoltaica
pág. 136

Guía de la bioenergía 
pág. 136

Guía de la cogeneración
pág. 136

Guía de la Comunicación de la Comu-
nidad de Madrid 2010
pág. 57

Guía de la energía en el sector del
automóvil
pág. 136

Guía de la energía geotérmica
pág. 137

Guía de la estrategia de Lisboa
pág. 24

Guía de la Sierra de La Cabrera
pág. 280

Guía de Lectura “Conoce Europa a
través de la música: siglo XX”
pág. 55

Guía de Lectura “Conoce Europa a
través de la novela: siglo XX”
pág. 55

Guía de los Programas de la Políti-
ca de Cohesión 2007-2013 en Espa-
ña y la Comunidad de Madrid
pág. 75

Guía de mobiliario urbano sostenible
con eficiencia energética
pág. 137
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Guía de museos y colecciones de la
Comunidad de Madrid = Museums
and collections guide
pág. 142

Guía de negocios de la Comunidad de
Madrid
pág. 143

Guía de normas de higiene para el
sector de huevos y derivados
pág. 313

Guía de normas de higiene para el
sector lácteo
pág. 314

Guía de orientación nutricional para
personas mayores
pág. 328

Guía de orientación nutricional para
profesionales de la atención primaria
pág. 328

Guía de Orientación sobre nutrición,
compra y cocina fácil para jóvenes
pág. 328

Guía de Práctica Clínica para el ma-
nejo de pacientes con ictus en aten-
ción primaria
pág. 313

Guía de Práctica Clínica para el ma-
nejo de pacientes con insomnio en
atención primaria
pág. 313

Guía de Práctica Clínica para el Ma-
nejo de Pacientes con Trastornos de
Ansiedad en Atención Primaria. VER-
SIÓN completa
pág. 313

Guía de Práctica Clínica para el ma-
nejo de pacientes con trastornos del
espectro autista en atención primaria
pág. 313

Guía de prevención de riesgos labora-
les en las Administraciones Públicas
pág. 384

Guía de protección de datos perso-
nales para empleados públicos 
pág. 121

Guía de Recomendaciones al Pacien-
te. Enfermedad Coronaria Aguda
pág. 336

Guía de Recomendaciones al Pacien-
te. Herida Quirúrgica
pág. 336

Guía de Recomendaciones al Pacien-
te. Hernia discal lumbar postquirúr-
gica
pág. 336

Guía de Recomendaciones al Pacien-
te. Posparto
pág. 336

Guía de Recomendaciones al Pacien-
te. Sondaje Vesical
pág. 336

Guía de recursos para el tratamien-
to de los trastornos del comporta-
miento alimentario. Anorexia y Bu-
limia. ¿A qué esperas? Edición para
jóvenes
pág. 328

Guía de recursos para el tratamien-
to de los trastornos del comporta-
miento alimentario. Anorexia y Bu-
limia. ¿Cómo ayudar? Edición para
docentes y orientadores
pág. 329

Guía de recursos para el tratamien-
to de los trastornos del comporta-
miento alimentario. Anorexia y Bu-
limia. ¿Qué hacer? Edición para
madres y padres
pág. 329

Guía de recursos para personas sin
hogar
pág. 352

Guía de rehabilitación energética
de edificios de viviendas
pág. 137

Guía de restaurantes en pequeños mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid
pág. 142

Guía de San Lorenzo de El Escorial,
el Real Sitio, la ciudad  y el paisaje
pág. 80

Guía de servicios deportivos de la Co-
munidad de Madrid (CD-ROM)
pág. 84

Guía de Servicios Sociales 2006
pág. 360

Guía de sostenibilidad (CD-ROM)
pág. 281

Guía de teatro “Una mujer sin impor-
tancia” de Oscar Wilde”
pág. 373

Guía de valoración energética de re-
siduos
pág. 137

Guía del Auxiliar de Conversación de
la Comunidad de Madrid. Curso
2009-2010
pág. 181

Guía del Castillo de Manzanares El Real
= Manzanares el Real Castle guide
pág. 142

Guía del emprendedor
pág. 372

Guía del espacio europeo de educa-
ción superior
pág. 24

Guía del frío solar: ahorro y eficien-
cia energética utilizando la refrige-
ración solar
pág. 137

Guía del Jardín del Castillo de Man-
zanares el Real
pág. 142

Guía del Madrid barojiano
pág. 178

Guía del Madrid científico. Ciencia y
Corte
pág. 230

Guía del Madrid de Juan Ramón Ji-
ménez
pág. 178

Guía del Madrid galdosiano (2ª edi-
ción)
pág. 179
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Guía del Madrid galdosiano
pág. 179

Guía del manejo del paciente con ar-
trosis de rodilla en Atención Prima-
ria. Guía de práctica clínica
pág. 313

Guía del Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid (Alemán)
pág. 43

Guía del Museo Arqueológico Regio-
nal de la Comunidad de Madrid
(Francés)
pág. 43

Guía del Museo Arqueológico Regio-
nal de la Comunidad de Madrid (in-
glés)
pág. 43

Guía del Museo Arqueológico Regio-
nal de la Comunidad de Madrid
pág. 43

Guía del Museo de la Real Academia
de San Fernando. Sección B
pág. 22

Guía del paciente cirugía cardiaca e
información complementaria (Hospi-
tal Universitario 12 de octubre)
pág. 315

Guía del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares
pág. 281

Guía del Tutor de Grado de Enferme-
ría 2009
pág. 312

Guía del vehículo eléctrico
pág. 137

Guía del viajero: protegemos tus
derechos
pág. 130

Guía didáctica de teatro “Casa de
muñecas” de H.Ibsen
pág. 385

Guía didáctica de teatro “El sí de las
niñas” de L. Fernández de Moratín
pág. 386

Guía didáctica de teatro “Señorita Ju-
lia” de A. Strindberg
pág. 386

Guía didáctica de teatro las “Tres
Hermanas” de A. Chejov
pág. 386

Guía didáctica dirigida al alumnado
de secundaria: construyendo la igual-
dad, prevenimos la violencia de gé-
nero
pág. 386

Guía didáctica dirigida al alumnado
de secundaria: construyendo la igual-
dad prevenimos la violencia de gé-
nero
pág. 386

Guía didáctica para el alumnado de
educación primaria: construyendo
la igualdad prevenimos la violencia
de género
pág. 387

Guía didáctica para el alumnado de
secundaria:”Guía de buen trato, Trá-
tame bien, Tratame bien”
pág. 387

Guía didáctica para profesionales,
madres y padres, sobre mujer y dis-
capacidad
pág. 347

Guía Farmacogeriátrica
pág. 317

Guía farmacoterapéutica de atención
compartida
pág. 317

Guía Farmacoterapéutica Pediátrica
pág. 317

Guía histórica de la Música en Madrid
pág. 179

Guía histórica de las Bibliotecas de
Madrid
pág. 179

Guía informativa básica para perso-
nas con enfermedad mental crónica
y para sus familiares.
pág. 347

Guía para adquirir y alquilar una vi-
vienda
pág. 130

Guía para el diseño, implantación y
mantenimiento de un sistema APPCC
y prácticas correctas de higiene en las
empresas alimentarias. Requisitos
básicos en la Comunidad de Madrid
pág. 314

Guía para la búsqueda de empleo
pág. 372

Guía para la creación de nuevas
empresas: Material eléctrico y elec-
trónico
pág. 281

Guía para la creación de nuevas
empresas: Sector Artes Gráficas
pág. 281

Guía para la creación de nuevas
empresas: sector de automoción y re-
paración de vehículos
pág. 281

Guía para la creación de nuevas
empresas: sector farmacéutico
pág. 281

Guía para la creación de nuevas
empresas: Sector químico (reedición)
pág. 281

Guía para la elaboración de planes
de servicios sociales
pág. 345

Guía para la elaboración de un plan
de prevención de riesgos laborales
para la comunidad china
pág. 384

Guía para la evaluación de la forma-
ción en las Pymes
pág. 372

Guía para la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en la
empresa
pág. 374

Guía para la implantación de siste-
mas de Gestión Ambiental en centros
sanitarios
pág. 285
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Guía para la Ordenación de la Forma-
ción Práctico Clínica de la Diploma-
tura de Terapia Ocupacional 2006
pág. 312

Guía para la Ordenación de la Forma-
ción Práctico ClÍnica de las Profesio-
nes Sanitarias. Enfermería 1
pág. 312

Guía para la prevención de acciden-
tes en Centros Escolares
pág. 332

Guía para la prevención de acciden-
tes en las personas mayores
pág. 334

Guía para las comisiones de partici-
pación de la infancia y la adolescen-
cia
pág. 357

Guía para Padres 2011
pág. 261

Guía para personas responsables
de Voluntariado
pág. 362

Guía para planificar la formación en
la empresa
pág. 372

Guía práctica de la Unión Europea 
pág. 24

Guía Práctica nº 1 Errores más fre-
cuentes del lenguaje administrativo 
pág. 127

Guía práctica para el cumplimiento
de los requisitos de información y pu-
blicidad de la Unión Europea en las
actividades cofinanciadas por Fondos
Europeos en la Comunidad de Ma-
drid. Periodo 2007-2013
pág. 75

Guía práctica sobre acústica en ins-
talaciones de climatización
pág. 137

Guía práctica, jurídico-legal, de la
gestión del agua en la Comunidad de
Madrid
pág. 78

Guía rápida y herramienta de apoyo
para la gestión del conocimiento
en las Pymes.
pág. 400

Guía Sanitaria para profesionales de
centros de bronceado
pág. 339

Guía sobre eficiencia energética en
comunidades de propietarios
pág. 137

Guía sobre eficiencia energética en
tiendas de electrodomésticos
pág. 137

Guía sobre el potencial de las tecno-
logías de información y comunica-
ción para el ahorro y la eficiencia
energética
pág. 138

Guía sobre empresas de servicios
energéticos (ESE)
pág. 138

Guía sobre evaluación y seguimien-
to de los ahorros en los contratos de
servicios energéticos
pág. 138

Guía sobre gestión energética muni-
cipal
pág. 138

Guía sobre la osteoporosis
pág. 330

Guía técnica de bombas de calor ge-
otérmicas
pág. 138

Guía técnica de generación eléctri-
ca de origen geotérmico
pág. 138

Guía técnica de iluminación eficien-
te: sector residencial y terciario
pág. 138

Guía técnica de sistemas geotérmi-
cos abiertos
pág. 138

Guía técnica de sondeos geotérmicos
profundos
pág. 139

Guía técnica de sondeos geotérmicos
superficiales
pág. 139

Guía técnica sobre pilotes geotérmi-
cos
pág. 139

Guía técnica, Contabilización de
consumos
pág. 138

Guía técnica, Mantenimiento de ins-
talaciones térmicas
pág. 139

Guía técnica, Procedimiento de ins-
pección periódica de eficiencia ener-
gética para calderas
pág. 139

Guía técnica, Procedimientos para la
determinación del rendimiento ener-
gético de plantas enfriadoras de
agua y equipos autónomos de trata-
miento de aire
pág. 139

Guías de recomendaciones al Pacien-
te. Enfermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (EPOC)
pág. 337

Guías didácticas de Bachillerato a
Distancia. Primer Curso
pág. 206

Guiones Cinematográficos Comuni-
dad de Madrid 2009
pág. 81

Gyenes. Madrid. Foto Ramblas. Bar-
celona. Fotografía de estudio. 1950-
1990
pág. 44

Habitar. De la cabaña a la casa
doce casas, doce historias
pág. 44

Hábitos alimentarios en la Comuni-
dad de Madrid
pág. 322

Hábitos de consumo en hostelería y res-
tauración en la Comunidad de Madrid
pág. 329
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Hábitos Deportivos de la población
de la Comunidad de Madrid 2005
pág. 65

Hábitos deportivos de la población de
la Comunidad de Madrid 2005
pág. 65

Hábitos saludables en la persona ma-
yor: guía de recomendaciones al
paciente
pág. 337

Hábitos saludables en los niños:
guía de recomendaciones al pacien-
te
pág. 337

Hablemos del tabaco en casa
pág. 324

Hablemos del tabaco en casa: estu-
dio de opiniones y actitudes sobre el
tabaco [Fichas de trabajo]
pág. 325

Hacedores de América
pág. 171

Hacia la reforma del deporte infan-
til en la Comunidad de Madrid
pág. 65

Hacia una nueva idea de la arquitec-
tura: premios generales de arquitec-
tura de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (1752-1831)
pág. 73

Hacienda Real y mundo campesino
con Felipe II: las perpetuaciones de
tierras baldías en Madrid
pág. 291

Hado y divisa de Leónido y Marfisa
pág. 87

Halterofilia y movimiento
pág. 84

Hayedo de Montejo, El: una gestión
sostenible
pág. 284

Hayedo de Montejo, Pasado y pre-
sente
pág. 278

Hemorroides: guía de recomendacio-
nes al paciente
pág. 337

Hepatitis C en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 325

Hepatitis C. Información para pacien-
tes
pág. 325

Heterodoxos e incómodos en la his-
toria y la literatura españolas de la
edad contemporánea
pág. 222

Hijos de Saturno, Los
pág. 60

Hipertensión arterial: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 337

Historia breve de la arquitectura ba-
rroca de la Comunidad de Madrid
pág. 23

Historia de la violación. Su regula-
ción jurídica hasta fines de la Edad
Media
pág. 222

Historia del reinado de Carlos III en
España (4 vol.)
pág. 204

Hojas de evaluación de medicamen-
tos
pág. 317

¡Hola Europa!
pág. 56

Homenaje a Don Emeterio Cuadra-
do Díaz. Madrid, 24 de enero de
2000
pág. 21

Homenaje a José Bergamín
pág. 25

Hospital de Maudes, El. La adapta-
ción de un edificio a través de la his-
toria: de hospital de jornaleros a mo-
numento histórico artístico.
pág. 267

Hospital Provincial de Madrid
pág. 171

Hospital Universitario Doce de Octu-
bre. Líder en asistencia, investiga-
ción y docencia
pág. 314

Hostelería en la comunidad de Ma-
drid, La: situación del sector, aná-
lisis ocupacional, innovaciones
tecnológicas, necesidades de for-
mación
pág. 378

Huella del ojo, La
pág. 44

Huellas: actuaciones de la Comuni-
dad de Madrid en el patrimonio his-
tórico
pág. 73

Humo, dolor y placer
pág. 186

I+D+I en pequeñas y medianas em-
presas de la Comunidad de Madrid
pág. 241

Iaugb. 1ª Reunión de la International
Association of University Governing
Bodies. La sociedad se encuentra con
la universidad. Granada, 23-24 oc-
tubre de 2006
pág. 240

Iberia
pág. 56

ICCM. Indicadores científicos de
Madrid (ISI, Web Of Science, 1990-
2003)
pág. 240

Iconofagia: imaginería fotográfica
mexicana del siglo XX
pág. 44

Identidades extraviadas. Fondos de
la colección de fotografías de la
Consejería de las Artes
pág. 44

Iglesia San Martín de Valdilecha
(Madrid)
pág. 23
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Il Grant Desio e la Dolce Esperanza. Uni-
ca del Cancionero el Escorial IV A.24
pág. 86

Ilusión de Ícaro, La: un desafío a los
dioses. Máquinas de vuelo en el es-
pectáculo de tradición medieval y sus
pervivencias en España
pág. 87

Imagen de Madrid, La: Comentarios
Geográficos. Mapa Comarcal E.
1:50.000 de la Comunidad de Madrid
pág. 279

Imágenes de las palabras, Las. Ma-
nuscritos iluminados de los siiglos X
a XVI
pág. 44

Imagina (trilogía de la juventud II)
pág. 60

Imaginería popular en las fiestas de
Madrid
pág. 44

Impacto ambiental de carreteras:
evaluación y restauración
pág. 278

Impacto de internet en el derecho
fundamental a la protección de da-
tos de carácter personal, El
pág. 123

Impacto de la crisis en los trabaja-
dores inmigrantes
pág. 378

Impacto de la inmigración sobre las
decisiones de participación en el
mercado de trabajo de la Comunidad
de Madrid
pág. 378

Impacto de la transposición de la di-
rectiva de servicios sobre el empleo
pág. 368

Impacto macroeconómico de la inmi-
gración en la Comunidad de Madrid
pág. 132

Implante coclear bilateral en niños:
efectividad, seguridad y costes. Situa-
ción en las Comunidades Autónomas
pág. 310

Importancia del mercado de trabajo
de la Comunidad de Madrid como
polo de atracción y salida
pág. 379

Incentivos fiscales por inversiones
ambientales en la Empresa. Guía
práctica
pág. 285

Incidencia de las drogas en el medio
laboral de la Comunidad de Ma-
drid, La. 2006
pág. 306

Incidencia en la Contratación Local
de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre
de Contratos del Sector Público
pág. 101

Indicador de renta disponible bruta
municipal 2003-2006, 2007 (provisio-
nal) y 2008 (avance) 
pág. 152

Indicador del Producto Interior Bru-
to municipal de la Comunidad de Ma-
drid. 2002-2006
pág. 145

Indicador del Producto Interior Bru-
to municipal de la Comunidad de Ma-
drid, 2005-2006, 2007 (provisional)
y 2008 (avance)
pág. 152

Indicadores de consumo problemá-
tico de drogas en la Comunidad de
Madrid. Año 2009
pág. 306

Indicadores de seguimiento de la
cuarta convocatoria de evaluación del
profesorado para la contratación por
las Universidades de Madrid. Febre-
ro 2008
pág. 182

Indicadores de seguimiento de la pri-
mera convocatoria de evaluación
del profesorado para su contratación
por las Universidades de Madrid
pág. 183

Indicadores de seguimiento de la
quinta convocatoria de evaluación del
profesorado para su contratación

por las universidades de Madrid. Ju-
nio 2009
pág. 183

Indicadores de seguimiento de la se-
gunda convocatoria de evaluación del
profesorado para su contratación
por las Universidades de Madrid
pág. 183

Indicadores de seguimiento de la
sexta convocatoria de evaluación
del profesorado para su contratación
por las universidades de Madrid. Ju-
nio 2010
pág. 183

Indicadores de seguimiento de la ter-
cera convocatoria de evaluación del pro-
fesorado para su contratación por las
Universidades de Madrid. Febrero 2007
pág. 183

Indicadores del consumo problemá-
tico de drogas en la Comunidad de
Madrid. Año 2007
pág. 306

Indicadores del consumo problemá-
tico de drogas en la Comunidad de
Madrid. Año 2008
pág. 306

Indicadores municipales de la Comu-
nidad de Madrid. 2010
pág. 152

Indice h. Guía para la evaluación de
la investigación española en Ciencia
y Tecnología utilizando el índice h
pág. 241

Indumentaria, música y danza popular
en la Comunidad de Madrid (Vol. I)
pág. 25

Industria agroalimentaria en la comu-
nidad de Madrid, en los sectores de
panadería, bollería y pastelería, La
situación del sector, análisis ocupa-
cional, innovaciones tecnológicas
necesidades de formación
pág. 379

Influencia de la localización y la dis-
tancia en las pautas de subcontrata-
ción, La
pág. 397
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Información y documentación para
las Administraciones Públicas 
pág. 126

Informe 2009 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la Co-
munidad de Madrid. Curso 2007-2008
pág. 188

Informe 2010 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la
Comunidad de Madrid. Curso 2008-
2009
pág. 188

Informe 2011 sobre la situación de la
Enseñanza no Universitaria en la
Comunidad de Madrid.
pág. 188

Informe Anual 2007. Observatorio del
Mercado de Trabajo
pág. 305

Informe Anual 2008. Observatorio del
Mercado de Trabajo.
pág. 305

Informe de auditoria financiera de las
cuentas anuales como conclusión y
objetivo del trabajo del auditor, El: un
estudio empírico para la Comunidad
Autónoma de Madrid
pág. 399

Informe de paro y contratos. Incorpo-
ra datos nacionales (PUBLICACIÓN
PERIÓDICA)
pág. 379

Informe de vigilancia tecnológica:
técnicas de recuperación de suelos
contaminados
pág. 241

Informe del estado de salud de la po-
blación de la Comunidad de Madrid
2007
pág. 316

Informe del Estado de Salud de la Po-
blación de la Comunidad de Madrid
2009
pág. 316

Informe final de encuesta a empre-
sas de la Comunidad de Madrid
pág. 379

Informe ISCI-Informe Spring sobre
capital intelectual de la Comunidad
de Madrid
pág. 241

Informe paro registrado por localida-
des (PUBLICACIÓN PERIÓDICA)
pág. 379

Informe sobre el tratamiento de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en los medios de
comunicación de la Comunidad de
Madrid
pág. 374

Informe sobre flujos del mercado de
trabajo
pág. 379

Informe sobre la evaluación realiza-
da por la Inspección Educativa del
funcionamiento de los Programas de
Mejora de los centros acogidos al
Plan de Mejora de la Calidad de la
Educación en Centros Públicos Prio-
ritarios. Informe Global (2005-2008)
pág. 201

Informe sobre la situación de la En-
señanza no Universitaria en la Comu-
nidad de Madrid. Curso 2005-2006
pág. 188

Informe sobre la situación de la En-
señanza no Universitaria en la Comu-
nidad de Madrid. Curso 2006-2007
pág. 188

Informe sobre ordenación del territo-
rio en el Área Metropolitana de Madrid
pág. 288

Informes 2008 Memoria
pág. 401

Informes 2009 Memoria
pág. 401

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad
de Madrid en 2004
pág. 401

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad
de Madrid en 2005
pág. 401

Informes elaborados por el Consejo
Económico y Social de la Comunidad
de Madrid en 2007
pág. 401

Infraestructuras de Metro y de trans-
porte de la Comunidad de Madrid :
periodo 1995-2003
pág. 164

Infraestructuras de urbanización en
los núcleos rurales y asentamientos
dispersos, Las
pág. 277

Ingeniería del agua en España en el
siglo XIX, La
pág. 79

Inmigración, Salud y Servicios Sani-
tarios. La perspectiva de la población
inmigrante
pág. 331

Inmigrantes emprendedores en la Co-
munidad de Madrid
pág. 132

Inmovilizado no financiero en las
nuevas instrucciones de contabilidad
para la administración local
pág. 101

Inmunosupresión en el paciente tras-
plantado: guía de recomendaciones
al paciente
pág. 337

Innovación tecnológica en trece sec-
tores de la Comunidad de Madrid, La
pág. 241

Innovación y Formación. Número 2.
Otoño, 2007
pág. 225

Innovación y Formación. Número 3.
Primavera, 2008
pág. 225

Innovación y Formación. Número 4.
Año 2009
pág. 225

Innovación y Formación. Número 5.
Año 2010
pág. 225
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Innovación: un factor clave para la
competitividad de las empresas, La
pág. 242

Innovaciones en la Organización y
Gestión de las Universidades
pág. 213

Inscripción de Productos Alimenticios
destinados a una Alimentación Espe-
cial (Dietéticos) en el Registro Sani-
tario de Alimentos. Notificación de
Complementos Alimenticios
pág. 340

Inscripciones latinas de la Comuni-
dad de Madrid (siglos I-VIII)
pág. 250

Inserción y reinserción en el merca-
do de trabajo de los colectivos de
mediana edad (45 a 60 años) en la
Comunidad de Madrid
pág. 379

Instauración de la monarquía borbó-
nica en España, La
pág. 171

Institucionalización de la Comunidad
de Madrid a través de los servicios
públicos, La. El caso de la política
sanitaria y la política hidráulica
pág. 127

Insuficiencia cardiaca: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 337

Inteligencia Competitiva, La. Factor
clave para la toma de decisiones es-
tratégicas en las organizaciones
pág. 242

Inteligencia Económica y Tecnológi-
ca. Guía para principiantes y profe-
sionales
pág. 242

Inteligencia emocional: el secreto
para una familia feliz. Una guía
para aprender a conocer, expresar y
gestionar nuestros sentimientos.
pág. 350

Intercambios Escolares 2011
pág. 261

Interferencias
pág. 44

Internet como principal fuente de
búsqueda de empleo, información y
asesoramiento
pág. 368

Interrelación de los centros educati-
vos con su entorno social: Madrid-Ca-
pital
pág. 194

Interrelación de los centros educativos
con su entorno social: Madrid-Región
pág. 194

Intervención educativo-formativa en
los centros de internamiento para dar
ejecución de medidas judiciales de
la Comunidad de Madrid, La
pág. 115

Inventario de infraestructura cultural
en la Comunidad de Madrid. (T. III:
la capital)
pág. 69

Inventario de infraestructura cultural
en la Comunidad de Madrid. (T.I: la
provincia)
pág. 69

Investigación cualitativa y salud
pág. 331

Investigación y desarrollo en la Co-
munidad de Madrid. Tres estudios so-
bre los recursos, producción y distri-
bución de la actividad científica ma-
drileña
pág. 242

Investigación y desarrollo en pro-
puestas para ornamentación y ocio:
Las especies autóctonas, el césped
y los requerimientos hídricos
pág. 282

Investigaciones sobre la belleza ideal
pág. 186

Invitado de honor
pág. 60

Isabel Muñoz. Obras Maestras
pág. 45

Isidro Blasco. Aquí Huidizo
pág. 45

Isla de San Borondón, La
pág. 60

Islam en tierras cristianas, El: Los
mudéjares; la restauración de la er-
mita de Santa María la Antigua de
Carabanchel
pág. 86

Itinerarios Artísticos. Aranjuez. Urba-
nismo y arquitectura en el paisaje
pág. 257

Itinerarios Artísticos. El Norte de
Madrid: Talamanca del Jarama, To-
rrelaguna, Buitrago de Lozoya y Car-
tuja de El Paular (Rascafría)
pág. 257

Itinerarios Geográficos. De Madrid a
la Sierra de Guadarrama: Excursión
geográfica al sector central de la Sie-
rra de Guadarrama
pág. 257

Itinerarios Geográficos. El suroeste
de Madrid. Desde las campiñas de
Brunete hasta los castañares de Ro-
zas de Puerto Real
pág. 257

Itinerarios Geográficos. La Sierra
Norte de Madrid: El Berrueco, Torre-
laguna, Patones y El Atazar
pág. 257

Itinerarios Geográficos. Los paisajes
del Sureste de Madrid. Páramos y ve-
gas
pág. 258

Izquierda burguesa y la tragedia de
la II República, La
pág. 171

J. S. Bach. 6 Suites para violoncello
solo. Transcripción para viola
pág. 210

Jacinto Benavente, los intereses
creados (1907-2007)
pág. 95

Jamón Ibérico, El: Producción y con-
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sumo. Situación en la Comunidad de
Madrid y promoción de su calidad
pág. 297

Jardín y romanticismo
pág. 222

Jardines del palacio de Boadilla del
Monte, Los: estudio histórico y pro-
puesta de restauración
pág. 69

Javier Vallhonrat. Acaso
pág. 45

Jean Moral: una retrospectiva [Rús-
tica]
pág. 45

Jeunesse, La: la edad más bella = Le
plus bel âge = The most beautiful age
pág. 45

Johannes Muggenthaler: ejemplos de
amor galante y de amor espiritual
pág. 45

Jornada Técnica: Adolescentes en
riesgo social, prevención e interven-
ción
pág. 352

Jornadas (IV): Plan General de Me-
jora de las Destrezas Indispensables.
Programas de Innovación Educativa
pág. 222

Jornadas del pacto local en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 101

Jornadas Internacionales de activi-
dad física y salud
pág. 65

Jornadas sobre la familia y preven-
ción de las drogodependencias. Li-
bro de ponencias
pág. 303

José Caballero. El tiempo de un po-
eta
pág. 45

José F. Aguayo: imágenes del cine
español
pág. 45

José Mª Rodríguez Méndez: teatro es-
cogido. Tomo I
pág. 95

José Mª Rodríguez Méndez: teatro es-
cogido. Tomo II
pág. 96

José Ramón Sánchez. El aprendiz y
el Brujo
pág. 16

Joven violista, El: método de viola
pág. 210

Jóvenes entre rejas
pág. 45

Jóvenes triatletas. Iniciación al Tria-
tlón
pág. 65

Jóvenes y alcohol: una mala compa-
ñía
pág. 304

Jóvenes y la cocaína, Los: guía para
no terminar rayados
pág. 304

Jóvenes y las drogas de síntesis, Los:
guía para la prevención del consumo
y los riesgos asociados
pág. 304

Juan Ugalde. Viaje a lo desconocido
pág. 46

Juana Mordó
pág. 46

Juego limpio
pág. 233

Juego patológico en la Comunidad de
Madrid: análisis de las distorsiones
cognitivas referidas al azar y su mo-
dificación tras diferentes tipos de tra-
tamientos psicológicos. Propuesta de
un programa de intervención
pág. 399

Juego y educación. Aplicación de la
construcción y uso de juegos educa-
tivos a los procesos de enseñanza y
aprendizaje
pág. 194

Juegos y simulacros = Jeux et simu-
lacres
pág. 46

Juergen Teller. Calves and Thighs 
pág. 46

Jugando, jugando... Hacemos historia
pág. 261

Jugar con el ajedrez para Educación
Infantil y Primaria
pág. 65

Julio López Hernández. Obra 1960-
1995. [Guía didáctica]
pág. 46

Julio López Hernández: obra 1960-
1995
pág. 46

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Informes y recomen-
daciones 1996-2000
pág. 155

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2001
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2002
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2003
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2004
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2005
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2006
pág. 156

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2007
pág. 157

Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2008
pág. 157
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Junta Consultiva de Contratación
Administrativa. Memoria 2009
pág. 157

Junta de Defensa de Madrid, La 
pág. 81

Juventud delincuente y su trata-
miento reformador, La
pág. 115

Konrad Klapheck: The machine and
I = La máquina y yo
pág. 46

La escuela de las Mujeres. Molière
pág. 387

La familia dialoga y llega a acuerdos:
la mediación familiar
pág. 350

Lactancia materna. Información a te-
ner en cuenta. (Hospital de Getafe)
pág. 316

Lágrimas y alegrías de Madrid (Cró-
nicas de tres décadas)
pág. 236

Laguna Grande de Peñalara, diez
años de seguimiento limnológico, La
pág. 293

Láminas de peces de los ríos madri-
leños
pág. 283

Lámparas de arena
pág. 90

Land Strategy Regional Plan: Basis
1996
pág. 291

Larra: anatomía de un dandy
pág. 233

Lauro Olmo. Teatro completo
pág. 96

Leches fermentadas en la Comunidad
de Madrid: diagnóstico de situación
del mercado y del etiquetado
pág. 297

Lectura y escritura en contextos de
diversidad
pág. 195

Leer, escribir, contar y rezar. La es-
cuela en los pueblos de Madrid en el
siglo XIX
pág. 261

Legislación de prevención de riesgos
laborales en CD (reelaboración y ac-
tualización)
pág. 384

Legislación y fórmulas para interve-
nir frente a la violencia de género en
el ámbito internacional
pág. 387

Legislación y fórmulas para interve-
nir frente a la violencia de género en
España
pág. 387

Levantamiento. Libertad y ciudada-
nía en los fondos de la colección de
Arte Contemporáneo de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 46

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal
y de protección de la naturaleza de la
Comunidad de Madrid, estudio y reco-
pilación de la normativa vigente (vol.I)
pág. 283

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y
de protección de la naturaleza de la Co-
munidad de Madrid, estudio y recopi-
lación de la normativa vigente (vol. II)
pág. 283

Ley 2/2003, del 11 de marzo, de Ad-
ministración Local de la Comunidad
de Madrid. Ley 3/2203, de 11 de mar-
zo para el desarrollo del Pacto Local
pág. 101

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
drogodependencias y otros trastornos
adictivos
pág. 303

Ley 60/2003, de Arbitraje, desde la
perspectiva del Arbitraje de Transpor-
tes, La
pág. 162

Ley de creación del Consejo Econó-
mico y Social
pág. 401

Ley de creación del Consejo Econó-
mico y Social
pág. 401

Ley de Ordenación de la actividad y
de mejora de la calidad en la pres-
tación de los servicios sociales
pág. 353

Ley de ordenación y coordinación de
los transportes urbanos de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 162

Ley de Renta Mínima de Inserción
pág. 353

Ley de Servicios Sociales
pág. 353

Ley integral contra la violencia de gé-
nero de la Comunidad de Madrid.
Plan de acción integral contra la vio-
lencia de género de la Comunidad de
Madrid (2005-2008).
pág. 387

Ley y reglamento de carreteras de la
Comunidad de Madrid
pág. 162

Ley y Reglamento General de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.
Textos intercalados. 3ª. ed.
pág. 157

Leyendas y evocaciones de la serra-
nía
pág. 274

Leyendas y refranes complutenses
pág. 236

Liberalización del sector eléctrico, La 
pág. 131

Libertad, calidad y equidad en los
sistemas educativos (buenas prácti-
cas educativas). IV Encuentros sobre
educación en El Escorial (UCM)
pág. 222

Libertad, igualdad y pluralismo en
educación. Encuentros sobre educa-
ción en El Escorial (UCM). Curso or-
ganizado por OIDEL Europa
pág. 223
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Líbria busca sonrisas en el Patio I
pág. 387

Líbria busca sonrisas en el patio II
pág. 388

Libro blanco de la enfermedad celí-
aca
pág. 329

Libro de estampas: almanaque de los
niños
pág. 261

Libro del concejal de la Comunidad
de Madrid 2007, El
pág. 102

Libro del Jacobeo, El
pág. 171

Libros Pop up: vida en movimiento
pág. 46

Light Years. Cristina Lucas
pág. 47

Literatura de la memoria entre dos
fines de siglo: de Baroja a Francis-
co Umbral 1898-1998. Coloquio in-
ternacional
pág. 63

Local, el fin de la globalización
pág. 47

Lozas de Valdemorillo, Las. Una
aportación a la historia de las artes
industriales madrileñas (1845-1915)
pág. 250

Luis Escobar y la vanguardia
pág. 47

Luis Feito: Obra gráfica. Colección
Oteruelo
pág. 47

Lux perpetua. Ros Ribas: fotografía
de danza
pág. 47

M-30: un viaje al pasado
pág. 73

MAD Magazine
pág. 67

Madri+d. Monografía 15. Abril 2006.
Especial Nanociencia y Nanotecno-
logía
pág. 243

Madri+d. Monografía 16. Agosto
2006. Cooperación, Innovación y
Conocimiento
pág. 243

Madri+d. Monografía 17. Enero 2007.
Producción científica e innovación
pág. 243

Madri+d. Monografía 18: Innova-
ción
pág. 243

Madri+d. Monografía 20. Marzo
2008. Innovación sin fronteras. El
mito de la Sociedad del Conoci-
miento
pág. 243

Madri+d. Monografía 21. El Plan
Nacional de I+D+i (2008-2011) a
examen
pág. 243

Madri+d. Monografía 22. Las Comu-
nidades Autónomas frente a la I+D+i
pág. 243

Madrid 2010: referente mundial
pág. 164

Madrid al descubierto: una propues-
ta multidisciplinar del arte madrile-
ño en los noventa
pág. 47

Madrid antes del hombre
pág. 85

Madrid callejero
pág. 186

Madrid de Carlos III, El
pág. 172

Madrid de Felipe IV, El. Análisis li-
terario y fílmico de Crónica del rey
pasmado
pág. 255

Madrid de José Bonaparte, El
pág. 27

Madrid de las mujeres, El. Avances
hacia la visibilidad (1833-1931).
Volúmenes 1 y 2
pág. 382

Madrid del 27, El. Arquitectura y van-
guardia: 1918-1936
pág. 179

Madrid del 98, El. Arquitectura para
una crisis 1874-1918
pág. 179

Madrid del Cuplé, El 
pág. 81

Madrid del siglo IX al XI
pág. 73

Madrid en 1927. Fotoplano
pág. 271

Madrid en Danza: 20 años
pág. 63

Madrid en el Archivo Histórico de
Protocolos
pág. 18

Madrid en el Renacimiento
pág. 73

Madrid en el teatro I: Siglos de oro
pág. 250

Madrid en la novela I
pág. 251

Madrid en la novela II
pág. 251

Madrid en la novela III
pág. 251

Madrid en la novela IV: 1900-1936
pág. 251

Madrid en la novela V
pág. 251

Madrid en la novela VI
pág. 251

Madrid en la poesía I
pág. 251

Madrid en la poesía II
pág. 251
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Madrid en la prosa de viaje I: siglos
XV, XVI, XVII
pág. 251

Madrid en la prosa de viaje II
pág. 252

Madrid en la prosa de viaje III
pág. 252

Madrid en la prosa de viaje IV
pág. 252

Madrid en la sociedad del siglo XIX.
Vol. I: la ciudad y su entorno. Madrid,
centro de poder político. Poder eco-
nómico y élites locales
pág. 172

Madrid en la sociedad del siglo XIX.
Vol. II: capas populares y conflicti-
vidad social. Abastecimiento, pobla-
ción y crisis de subsistencia. Cultu-
ra y mentalidades
pág. 172

Madrid en la vida de...
pág. 250

Madrid Inmigrante: seis visiones fo-
tográficas sobre inmigración en la
Comunidad de Madrid = six photogra-
phic perspectives on immigration
in the Comunidad de Madrid
pág. 47

Madrid por la libertad, 1808-1814:
una crónica literaria
pág. 27

Madrid punto seguido: Una propues-
ta de lectura (1985-1990)
pág. 288

Madrid Región Metropolitana: Estra-
tegia territorial y actuaciones
pág. 288

Madrid Rumbo al Sur
pág. 82

Madrid y el cine. Panorama filmográ-
fico de cien años de historia
pág. 174

Madrid y su comunidad: itinerarios
literarios en inglés
pág. 256

Madrid, Audiencia, Provincia, In-
tendencia, Vicaría, Partido y Vi-
lla
pág. 172

Madrid, Castilla
pág. 233

Madrid, centro de investigación e in-
novación
pág. 242

Madrid, de la Prehistoria a la Comu-
nidad Autónoma
pág. 172

Madrid, dos siglos de actividad físi-
ca y deporte (1806-2006)
pág. 66

Madrid, nodo de comunicaciones
por satélite
pág. 243

Madrid, the economy of a global re-
gion
pág. 379

Madrid, un paseo por el Olimpo. De
Madrid al Olimpo
pág. 255

Madrid. Capital y Corte. Usos, cos-
tumbres y mentalidades en el siglo
XVII
pág. 250

Madrid. Guía turística del Canal de
Isabel II. La sierra del agua
pág. 31

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 1. 1998
pág. 173

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 2. 1999
pág. 173

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 3. 2000
pág. 173

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 4. 2001
pág. 173

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 5. 2002
pág. 173

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 6. 2004
pág. 174

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 7. 2005
pág. 174

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 8. 2006
pág. 174

Madrid. Revista de arte, geografía e
historia. N.º 9. 2007
pág. 174

Madrid.06: arte, letras, moda, música
pág. 47

Madrid: el arte de los 60
pág. 47

Madrid: encrucijada de culturas.
Proyectos y poemas (DVD)
pág. 248

Madrileños un álbum colectivo
pág. 48

Mágico prodigioso, El
pág. 204

Magnetismo en el Aula. Material di-
dáctico para profesores de Educación
Infantil y Primaria
pág. 253

Maimónides: la edad de oro de Se-
farad en Al-Ándalus
pág. 87

Make Madrid Your Choice
pág. 213

Makos+Solberg. The Hilton brothers
311206
pág. 48

Mal bajío
pág. 60

Maleficio de la mariposa, El. Fede-
rico García Lorca
pág. 261
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Maltrato Infantil: Situación actual y
perspectiva
pág. 352

Manila. Ricky Dávila
pág. 48

Mantenimiento de instalaciones
acuáticas 2008
pág. 66

Manual de acogida a los pacientes en
el Hospital Universitario de Santa
Cristina
pág. 315

Manual de Acogida de Residentes
Medicina del Trabajo (2009)
pág. 312

Manual de ajedrez. Comunidad de
Madrid
pág. 66

Manual de Arqueometalúrgia
pág. 84

Manual de Arqueometalurgia
pág. 89

Manual de buenas prácticas en alo-
jamientos rurales
pág. 142

Manual de buenas prácticas higiéni-
cas en residencias de personas ma-
yores: guía para el personal de aten-
ción directa
pág. 334

Manual de calidad y atención al
ciudadano
pág. 29

Manual de Consulta del Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid. 01 
pág. 128

Manual de formación para solicitan-
tes de adopción internacional y na-
cional
pág. 353

Manual de Imagen Corporativa
pág. 57

Manual de Instrucciones para la ac-
tuación de los Tribunales de Selec-
ción de Personal
pág. 127

Manual de integración paisajística de
las repoblaciones forestales
pág. 293

Manual de los Cursos de Formación
permanente para arqueólogos. Cerá-
mica medieval y moderna
pág. 89

Manual de los cursos de formación
permanentes para arqueólogos. Nu-
mismática
pág. 89

Manual de notificación. Sistema de
enfermedades de declaración obliga-
toria: red de vigilancia epidemioló-
gica, Comunidad de Madrid
pág. 307

Manual de Nutrición Clínica (Hospi-
tal Universitario La Paz)
pág. 299

Manual de Permisos y Licencias del
Personal Funcionario Docente y del
Personal Funcionario y Laboral de
Administración y Servicios en centros
docentes públicos no universitarios
pág. 229

Manual de prevención y extinción de
incendios
pág. 139

Manual de retórica parlamentaria
pág. 392

Manual del macro proceso de asis-
tencia, cuidados y atención a la de-
pendencia en centros residenciales
de mayores
pág. 354

Manual del proceso de ingreso y aco-
gida en centros residenciales de
mayores
pág. 354

Manual del proceso de lavandería en
centros residenciales para personas
mayores
pág. 354

Manual docentes para la formación
continuada de manipuladores de
alimentos del Servicio Regional de
Bienestar Social
pág. 354

Manual docentes para la formación
inicial de manipuladores de alimen-
tos del Servicio Regional de Bienes-
tar Social
pág. 354

Manual Educamadrid (v 3.5). Manual
de profesor, administrador y cuenta
institucional
pág. 228

Manual Educamadrid (v 3.5). Manual
de usuario de Educación Infantil y Pri-
mer Ciclo de Primaria
pág. 229

Manual Educamadrid (v 3.5). Manual
de usuario de Primaria (ciclos 2 y 3)
y Secundaria
pág. 229

Manual para el autocontrol y gestión
de abastecimientos de agua de con-
sumo público
pág. 301

Manual para el trabajo social de
acompañamiento en los itinerarios
de inserción
pág. 352

Manual para la prevención de la le-
gionelosis en instalaciones de ries-
go
pág. 301

Manual para la recogida de Informa-
ción Básica de los Centros de Servi-
cios Sociales Municipales de Aten-
ción Primaria. Valoraciones, de-
mandas y recursos. SIUSS. V.3.18
pág. 344

Manual para la Valoración de la
idoneidad en adopción internacional
pág. 360

Manual para la valoración de la in-
capacidad temporal en las patologí-
as más prevalentes
pág. 320
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Manual para manipuladores de ali-
mentos del Servicio Regional de
Bienestar Social
pág. 354

Manual práctico de seguridad y sa-
lud en la construcción
pág. 384

Manual técnico de energía solar
para procesos industriales
pág. 139

Manuscritos de escritores madrileños
pág. 236

Mapa agrológico. Capacidad de las
tierras de la Comunidad de Madrid
pág. 271

Mapa comarcal de la Comunidad de
Madrid. E. 1:50.000
pág. 271

Mapa de carreteras de Madrid. 2009
pág. 164

Mapa de carreteras de Madrid. 2010
pág. 164

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:100.000
pág. 271

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:125.000
pág. 272

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:200.000
pág. 272

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:200.000
pág. 272

Mapa de la Comunidad de Madrid. E.
1:250.000 en relieve
pág. 272

Mapa de la Sierra del Rincón. Reser-
va de la Biosfera
pág. 291

Mapa de Madrid y alrededores. E.
1:38.000 
pág. 271

Mapa de terreno forestal 1:10.000 y
bases bioclimáticas para gestión
forestal de la Comunidad de madrid
pág. 293

Mapa E. 1:38.000 Corredor del He-
nares Comunidad de Madrid (P)
pág. 272

Mapa E. 1:38.000 Corredor del He-
nares Comunidad de Madrid (S/P)
pág. 272

Mapa E. 1:38.000 Norte de la Zona
Metropolitana y Noreste Comuni-
dad de Madrid (S/P)
pág. 271

Mapa E. 1:38.000 Norte de la Zona
Metropolitana y Noreste Comuni-
dad de Madrid (P)
pág. 271

Mapa E. 1:38.000 Oeste y Suroeste
Comunidad de Madrid (P)
pág. 271

Mapa E. 1:38.000 Oeste y Suroeste
Comunidad de Madrid (S/P)
pág. 271

Mapa E. 1:38.000 Sierra de Guada-
rrama y Noroeste Comunidad de
Madrid (S/P)
pág. 272

Mapa E. 1:38.000 Sierra de Guada-
rrama y Noroeste Comunidad de
Madrid (P)
pág. 272

Mapa E. 1:38.000 Sur de la Zona Me-
tropolitana y Aranjuez Comunidad de
Madrid (P)
pág. 272

Mapa E. 1:38.000 Sur de la Zona Me-
tropolitana y Aranjuez Comunidad de
Madrid (S/P)
pág. 272

Mapa. E. 1:38.000 Sureste de la Co-
munidad de Madrid (P) 
pág. 272

Mapa. E. 1:38.000 Sureste de la Co-
munidad de Madrid (S/P) 
pág. 272

Mar de cuentos, La. Selección de los
cuentos ganadores del concurso es-
colar «La magia del mar» curso
2004/2005. Comunidad de Madrid
pág. 208

Marcha Giner
pág. 284

Marco input-output de la Comunidad
de Madrid. 2006
pág. 152

María Lionza. La diosa de los ojos de
agua
pág. 48

María Zambrano: pensamiento y
exilio
pág. 56

Mariposas diurnas de Madrid
pág. 285

Mariposas IV. Ropalócero de la R.N.
El regajal-Mar de Ontígola
pág. 285

Mariposas V. Ropalóceros de la R.N.
El Regajal-Mar de Ontígola
pág. 293

Más que agua piedra
pág. 32

Másteres Oficiales y Doctorados:
curso 2006-07/2007-08. Área de
Ciencias Experimentales y de la Sa-
lud
pág. 213

Másteres Oficiales y Doctorados:
curso 2006-07/2007-08. Área de
Ciencias Sociales y Jurídicas
pág. 213

Másteres Oficiales y Doctorados:
curso 2006-07/2007-08. Área de En-
señanzas Técnicas
pág. 213

Másteres Oficiales y Doctorados:
curso 2006-07/2007-08. Área de Hu-
manidades
pág. 213

Mat. Matemáticas en la Frontera: Nue-
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vas infraestructuras matemáticas en la
CM. Computación e Interacción I+D+I
pág. 244

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Experiencias de
buenas prácticas en inserción labo-
ral de drogodependientes para los
técnicos de la red de la agencia an-
tidroga. Volumen III
pág. 303

Material Didáctico de Autoempleo e In-
serción Laboral. Lineamientos gene-
rales: Drogodependencias, inserción
laboral y autoempleo. Volumen I
pág. 303

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Material para la
identificación y evaluación de com-
petencias actitudinales para la em-
pleabilidad de personas drogodepen-
dientes. Volumen IV
pág. 303

Material Didáctico de Autoempleo e
Inserción Laboral. Propuesta meto-
dológica de inserción sociolaboral a
través del autoempleo. Volumen II
pág. 303

Materiales y soportes informativos
sobre alimentación y nutrición en
Atención Primaria. Estudio para su
optimización
pág. 329

MAX v.6.0. MAdrid_LinuX DVD
pág. 229

MAX v.7.0. MAdrid_LinuX DVD
pág. 229

Médicos de Rebotica 4
pág. 306

Medidas jurídicas de protección para
la defensa del patrimonio histórico
local
pág. 102

Medidas sobre política de suelo
pág. 288

Medio Ambiente en la Comunidad de
Madrid 2006,El (CD-ROM)
pág. 273

Medio Ambiente en la Comunidad de
Madrid. 2008-2009, El
pág. 273

Medio ambiente en las obras de
ampliación de metro de Madrid
2003-2007, El
pág. 164

Medio siglo de narrativa española
(1951-2000). Cinco voces ante el arte
de narrar
pág. 223

Mejora de la participación en el 7º
Programa Marco y superación de las
dificultades existentes
pág. 244

Mejores cuidados para el bebé,
Los
pág. 332

Mejores cuidados para el bebé, Los
pág. 333

Memoria 2003
pág. 122

Memoria 2003
pág. 356

Memoria 2004
pág. 122

Memoria 2005
pág. 122

Memoria 2006 
pág. 123

Memoria 2007
pág. 123

Memoria 2008
pág. 123

Memoria 2009
pág. 123

Memoria Anual 07 Consejería de
Familia y Asuntos Sociales
pág. 356

Memoria Anual 2005
pág. 356

Memoria Anual 2006
pág. 356

Memoria anual 2008. Servicio de
Emergencia Social
pág. 356

Memoria anual ACAP 2003
pág. 183

Memoria anual ACAP 2004
pág. 183

Memoria anual ACAP 2005
pág. 184

Memoria anual ACAP 2006
pág. 184

Memoria anual ACAP 2007
pág. 184

Memoria anual ACAP 2008
pág. 184

Memoria anual ACAP 2009
pág. 184

Memoria anual ACAP 2010
pág. 184

Memoria anual de actividades de la
Dirección General de Seguridad e In-
terior 2007
pág. 128

Memoria anual de actividades. Cur-
so 2007-2008
pág. 188

Memoria anual de actividades. Año
2010
pág. 188

Memoria anual de actividades. Cur-
so 2008-2009
pág. 189

Memoria de actividades 2003-2004
pág. 79

Memoria de actividades 2005
pág. 79

Memoria de actividades 2005, Insti-
tuto Madrileño de Investigación y
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Desarrollo Rural, Agrario y Alimen-
tario
pág. 282

Memoria de actividades 2006
pág. 79

Memoria de actividades 2007
pág. 79

Memoria de actividades 2008
pág. 79

Memoria de actividades 2009
pág. 79

Memoria de actividades de coordina-
ción de Policías Locales 2005
pág. 128

Memoria de actividades de coordina-
ción de Policías Locales 2008
pág. 128

Memoria de actividades de coordina-
ción de Policías Locales 2009, 
pág. 128

Memoria de actividades de la Con-
sejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid. Legislatura 2003-
2007
pág. 223

Memoria de actividades de la Direc-
ción General de Seguridad 2006
pág. 128

Memoria de actividades del C.E.S. en
el año 2002
pág. 401

Memoria de actividades del C.E.S. en
el año 2003
pág. 402

Memoria de actividades del C.E.S. en
el año 2005
pág. 402

Memoria de actividades del Plan de
Formación del Profesorado
2004/2005
pág. 225

Memoria de deportes 2007-2010
pág. 66

Memoria de gestión de la D.G. de Co-
operación con la Administración Lo-
cal 2003-2007
pág. 102

Memoria de la Agencia Antidroga.
Año 2007
pág. 319

Memoria de la Agencia Antidroga.
Año 2008
pág. 319

Memoria de la consejería de Fami-
lia y Asuntos Sociales 2004
pág. 356

Memoria de Medio Ambiente 1999-
2000
pág. 286

Memoria de Medio Ambiente 2003-
2004
pág. 286

Memoria de Medio Ambiente 2005 (
libro con CD-ROM)
pág. 286

Memoria de reconocimiento de la
Sierra de Guadarrama bajo el punto
de vista de la repoblación de sus
montes
pág. 274

Memoria del Consejo Escolar. Año
2011
pág. 189

Memoria del Consejo Escolar. Curso
2006-2007
pág. 189

Memoria del I premio a las mejores
prácticas europeas en materia de
protección de datos
pág. 120

Memoria del II premio a las mejores
prácticas europeas en materia de
protección de datos
pág. 120

Memoria del III premio a las mejo-
res prácticas europeas en materia de
protección de datos 
pág. 121

Memoria del IV Premio a la Excelen-
cia y Calidad del Servicio Público
2001-2002
pág. 29

Memoria del IV premio a las mejo-
res prácticas europeas en materia de
protección de datos
pág. 121

Memoria del V Premio a la Excelen-
cia y Calidad del Servicio Público 2005
pág. 29

Memoria del V premio a las mejores
prácticas europeas en materia de
protección de datos
pág. 121

Memoria del VI y I Premio a la exce-
lencia y calidad del servicio público
en la Comunidad de Madrid y Entes
Locales
pág. 29

Memoria Plan Integral de inspección
de sanidad y consumo de la Comu-
nidad de Madrid 2006
pág. 320

Memoria sobre la conducción de
aguas a Madrid
pág. 31

Memorias de un desmemoriado
pág. 234

Memorias de un setentón
pág. 186

Meninas, Las. Proyecto para Educa-
ción Infantil
pág. 256

Menú de la Familia, El. Número 1.
Octubre 2008. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 208

Menú de la Familia, El. Número 2.
Noviembre 2008. Comiendo juntos
para crecer mejor
pág. 209

Menú de la Familia, El. Número 3.
Diciembre 2008. Comiendo juntos
para crecer mejor
pág. 209
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Menú de la Familia, El. Número 4.
Enero 2009. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 209

Menú de la Familia, El. Número 5.
Febrero 2009. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 209

Menú de la Familia, El. Número 6.
Marzo 2009. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 209

Menú de la Familia, El. Número 7.
Abril 2009. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 209

Menú de la Familia, El. Número 8.
Mayo 2009. Comiendo juntos para
crecer mejor
pág. 209

Mercado de los aceites vegetales en
la Comunidad de Madrid, El: situa-
ción y líneas de mejora
pág. 297

Mercado de trabajo en la Comunidad
de Madrid, El: Una perspectiva euro-
pea
pág. 380

Mercado de Trabajo en las localida-
des madrileñas.
pág. 380

Mercado de Trabajo juvenil
pág. 380

Mercado laboral de los no cualifica-
dos, El
pág. 380

Mercado libre
pág. 60

Mesonero Romanos. Vigencia del
costumbrismo, el humorismo y la sá-
tira.
pág. 48

Método Abel Antón
pág. 66

Métodos anticonceptivos, Los
pág. 334

Metro de Madrid. El centro de la ciu-
dad viaja al aeropuerto: Nuevos Mi-
nisterios-Barajas
pág. 165

Metros Ligeros y tranvías en Ma-
drid
pág. 165

METROSUR [2 Vol]
pág. 165

Mi diario para el asma
pág. 330

Mi mapa de Madrid
pág. 61

Mi mundo y mi familia cuando sea
mayor
pág. 359

Micromadrid crece contigo
pág. 357

Miguel de Molina. Arte y provoca-
ción
pág. 48

Minusvalía e inserción laboral
pág. 368

Miradas y visiones
pág. 48

Mis derechos como consumidor = My
rights as a consumer
pág. 131

Modelo de Carrera Profesional de Di-
plomados Sanitarios de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 298

Modelo de Carrera Profesional de Li-
cenciados Sanitarios de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 298

Modelo de evaluación de adquisición
de competencias profesionales en los
estudios universitarios
pág. 184

Modelo de financiación de las Uni-
versidades Públicas de la Comunidad
de Madrid (2006-2010)
pág. 213

Modelo de Reglamento Orgánico
Municipal para pequeños Municipios
pág. 102

Modelos acerca del establecimien-
to, gestión y liquidación de tributos
locales: Ordenanzas fiscales
pág. 102

Modelos internacionales de certifi-
cación de competenecias profesiona-
les como herramienta de empleabi-
lidad: Aplicación a la Comunidad de
Madrid
pág. 368

Modernos, urbanos y hedonistas.
Una exposición para entender la
movida madrileña
pág. 49

Módulo de sensibilización ambien-
tal. Manual
pág. 372

Módulos globalizados para la educa-
ción básica de adultos. Vol. I: guía
para el profesor y para la profesora
pág. 207

Módulos globalizados para la educa-
ción básica de adultos. Vol. II: guía
del alumno
pág. 207

Momentos del Madrid flamenco
pág. 49

Momia del glaciar, La
pág. 49

Monarquía en escena, La
pág. 87

Monte de Utilidad Pública “Períme-
tro de Canencia”. Cien años de ges-
tión forestal
pág. 293

Montes de Utilidad Pública de la Co-
munidad de Madrid
pág. 294
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Monumento a los pájaros. Hito y Mito
pág. 49

Monumento recuperado, Un
pág. 266

Morbilidad en Atención Primaria
pág. 315

Mortalidad en Vallecas. Plan Integral
de Mejora de la Salud Pública en Va-
llecas 2001/2005
pág. 299

Motores alternativos de gas: moto-
res térmicos para generación eléc-
trica
pág. 139

Movida, La (Catálogo)
pág. 49

Movilidad del profesorado de las Uni-
versidades de Madrid, La. Abril
2010
pág. 184

Movilidad y territorio en las grandes
ciudades: el papel de la red viaria
pág. 165

Movimiento infantil
pág. 84

Mujer y la publicidad
pág. 382

Mujer y sobredotación: intervención
escolar
pág. 195

Mujeres de dos mundos: ciudadanía
social de las mujeres latinoamerica-
nas
pág. 382

Mujeres gitanas en instituciones pe-
nitenciarias de la Comunidad de
Madrid
pág. 382

Mujeres y el 98, Las
pág. 382

Mujeres: manifiestos de una natura-
leza muy sutil
pág. 49

Mujeres: tipos y estereotipos. Foto-
grafías de José Ortiz Echagüe
pág. 49

Mundo clásico en la Ópera de Mon-
teverdi, El. 
pág. 28

Mundo de los Madrazo, El: colección
de la Comunidad de Madrid
pág. 49

Murallas de Madrid, Las: arqueolo-
gía medieval urbana. Guía arqueo-
lógica
pág. 21

Música cortesana en la Europa de
Juana I de Castilla: 1479-1555
pág. 87

Musicalidad del color, La
pág. 248

Nadando el Estrecho, sus orígenes y
su historia
pág. 66

Naia del Castillo:Trampas y Seduc-
ción
pág. 49

NANO. Nanotecnología en España
pág. 244

Nanomedicina
pág. 244

Nardo, La
pág. 234

Naturalista en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares,
Un
pág. 285

Nave de Alceo, La
pág. 102

Navidades de Madrid
pág. 186

Nebts. Guía para emprendedores
de base tecnológica. Emprender
desde la investigación y el desarro-
llo tecnológico
pág. 244

Necesidades educativas del alumna-
do con síndrome X Frágil
pág. 195

Necesidades educativas específicas
y atención a la diversidad
pág. 195

Necesidades y características de
“Atención a la Infancia” como nue-
vo yacimiento de empleo.
pág. 369

Necesidades y recursos para conci-
liar la vida familiar y profesional en
la comunidad de Madrid
pág. 364

Negociación colectiva en la Comuni-
dad de Madrid en 2002 y avance de
2003, La : cuadros estadísticos de los
resultados definitivos de los Conve-
nios Colectivos de 2001
pág. 402

Negociación colectiva en la Comuni-
dad de Madrid en 2003 y avance de
2004, La: cuadros estadísticos de los
resultados definitivos de los Conve-
nios Colectivos de 2002
pág. 402

Negociación colectiva en la Comuni-
dad de Madrid en 2004 y avance de
2005, La: cuadros estadísticos de los
resultados definitivos de los Conve-
nios Colectivos de 2003
pág. 402

Negociación colectiva en la Comuni-
dad de Madrid en 2005 y avance de
2006, La: cuadros estadísticos de los
resultados definitivos de los Conve-
nios Colectivos de 2004
pág. 402

Negociación Colectiva en la Comu-
nidad de Madrid en 2006 y Avan-
ce de 2007, La: cuadros estadís-
ticos de los resultados definitivos
de los convenios colectivos de
2005
pág. 402

Negociación colectiva en la Comuni-
dad de Madrid en 2007 y avance de
2008, La: cuadros estadísticos de los
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resultados definitivos de los conve-
nios colectivos de 2006.
pág. 403

Negociación Colectiva en la Comunidad
de Madrid en 2008 y avance de 2009, La
pág. 403

Negociación Colectiva en la Comu-
nidad de Madrid en 2009 y Avance de
2010, La
pág. 403

Negocios Internacionales de Trata-
miento de Datos Personales.
pág. 123

Neolítico y la Edad del Bronce en la
región de Madrid, El
pág. 21

Neruda: retratar la ausencia
pág. 82

Neurociencia y Educación
pág. 223

Niño no para de crecer por dentro, El
pág. 61

No sé callar cuando sueño
pág. 61

Noche de los Investigadores, La. Ma-
drid 2011
pág. 230

Normativa ambiental de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 283

Normativa ambiental de la Comuni-
dad de Madrid
pág. 283

Normativa de Fondos Europeos 2007-
2013
pág. 76

Normativa de los planes de financia-
ción de vivienda en la Comunidad de
Madrid
pág. 288

Normativa Fondos Europeos 2000-
2006 para su gestión en la Comuni-
dad de Madrid
pág. 76

Normativa Fondos Europeos 2007-
2013 Actualización a 30 Noviembre
de 2010
pág. 76

Normativa Presupuestaria de la Co-
munidad de Madrid. Actualizada a
2010
pág. 158

Normativa sobre subcontratación en
el sector de la construcción (Reela-
boración y actualización)
pág. 385

Nosotros y el mundo que nos rodea:
arte fotográfico contemporáneo de
Suiza
pág. 50

Notas sobre la Sierra del Guadarra-
ma
pág. 274

Nubes (1937-1938), Las
pág. 90

Nueva lente
pág. 50

Nueva lente: inicio y desarrollo de la
fotografía de creación en España.
Jornadas de estudio
pág. 69

Nueve meses para compartir - DVD
pág. 332

Nueve meses para compartir
pág. 332

Nuevo y bravo mundo, Un
pág. 50

Nuevos alimentos para nuevas nece-
sidades
pág. 329

Nuevos espacios para la lectura pú-
blica
pág. 28

Nuevos objetivos de igualdad en el
siglo XXI. Las relaciones entre hom-
bres y mujeres
pág. 374

Núm. 1 Hacia una Administración Lo-
cal receptiva
pág. 103

Núm. 12 Licencias de obras munici-
pales
pág. 104

Núm. 13 La responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Tributaria
Municipal
pág. 104

Núm. 2 Iniciativas Locales para el
Empleo 
pág. 103

Núm. 3 Deslindes jurisdiccionales
pág. 103

Núm. 4 Formulación, revisión adap-
tación del planeamiento general en
la Comunidad de Madrid tras las me-
didas liberalizadoras del suelo, La 
pág. 103

Núm. 5 Proyecto Gema. Apoyo y me-
canización de los municipios de Ma-
drid
pág. 103

Núm. 5 Transgresiones del ordena-
miento urbanístico, Las
pág. 103

Núm. 6 Contratación Local. Contra-
tos locales problemáticos 
pág. 104

Núm. 8 Responsabilidad de los Ayun-
tamientos por daños a los ciudadanos
pág. 104

Núm. 9 Mociones de censura muni-
cipales
pág. 104

Número 1. Economía de Madrid
pág. 146

Número 2. Mercado de trabajo
pág. 146

Número 3. Impulso a la investigación
y el desarrollo en la Comunidad de
Madrid
pág. 146
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Número 4. Rentas y salarios en la Co-
munidad de Madrid
pág. 146

Número 5. Evolución de precios y po-
der adquisitivo en la Comunidad de
Madrid
pág. 146

Número 6. El sector turístico en la Co-
munidad de Madrid
pág. 146

Número 7. La situación de las muje-
res en el mercado de trabajo de la
Comunidad de Madrid
pág. 147

Número 8. La vivienda en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 147

Número 9. Inversiones directas en el
exterior desde la Comunidad de Ma-
drid
pág. 147

Número 10. El comercio de la Comu-
nidad de Madrid con el extranjero
pág. 147

Número 11. Dinámica poblacional
madrileña
pág. 147
Número 12. El sistema sanitario en
la Comunidad de Madrid
pág. 147

Numero 13. Las personas de 65 y
más años en la Comunidad de Madrid
pág. 148

Número 14. Los jóvenes que finali-
zan bachillerato y sus posibilidades
formativo-laborales 
pág. 148

Objetivo/subjetivo
pág. 50

Obra en 3 actos. Teatro Auditorio de
San Lorenzo de El Escorial
pág. 269

Obra legislativa de la Asamblea de
Madrid. IV Legislatura
pág. 393

Obra legislativa de la Asamblea de
Madrid. V y VI legislatura
pág. 393

Obra poética. Tomo I
pág. 187

Obra poética. Tomo II
pág. 187

Obras selectas
pág. 223

Obras y Proyectos de Arquitectura
2003-2007
pág. 270

Obras y Proyectos de Arquitectura
2007-2010
pág. 270

Obras y proyectos de arquitectura.
1999-2003 
pág. 269

Observatorio de Calidad 1998: indi-
cadores de Calidad de las Áreas de
Información y Atención al Ciudada-
no
pág. 70

Observatorio de Calidad 1999: indi-
cadores de Calidad de las Áreas de
Información y Atención al Ciudada-
no
pág. 70

Observatorio de Calidad 2000
pág. 70

Observatorio de Calidad 2001
pág. 70

Observatorio de Calidad 2002
pág. 70

Observatorio de Calidad 2003
pág. 70

Observatorio de Calidad 2004
pág. 71

Observatorio de Calidad 2005
pág. 71

Observatorio de Calidad 2006
pág. 71

Observatorio de Calidad 2007. Indi-
cadores de Calidad de las áreas de
Información y Atención al ciudadano
pág. 71

Observatorio de Calidad 2008. Indi-
cadores de Calidad de las Áreas de
Información y Atención al Ciudada-
no
pág. 71

Observatorio de Calidad 2009. Indi-
cadores de Calidad de las Áreas de
Información y Atención al Ciudada-
no
pág. 71

Observatorio de Calidad 2010. Indi-
cadores de Calidad de las Áreas de
Información y Atención al Ciudada-
no
pág. 72

Oeste de Madrid, El
pág. 180

Oferta educativa de formación por fa-
milia profesional curso 2011-2012
pág. 227

Oficios tradicionales en Madrid. La
cestería
pág. 174

Oficios tradicionales en Madrid. La
churrería
pág. 175

Oficios tradicionales en Madrid. La
forja
pág. 175

Oficios tradicionales en Madrid: la
hojalatería y la tonelería
pág. 175

Ojo oeste: doce artistas contemporá-
neos de la Comunidad de Madrid
pág. 50

Óptica para maestros. Una aproxima-
ción del modelo de rayos para el aula
de educación infantil y primaria
pág. 261

Orden amnésico, El
pág. 61
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Orden de accesos a la red de carre-
teras de la Comunidad de Madrid
pág. 162

Ordenanzas para el gobierno del
Real Sitio de Aranjuez
pág. 175

Ordenanzas y fuero de la Villa de Al-
calá de Henares
pág. 205

Órganos de la Comunidad de Madrid:
Siglos XVI a XX
pág. 81

Orientaciones para elaborar una
guía de prácticas correctas de higie-
ne (GPCH) y un sistema de análisis
de peligros y puntos de control crí-
tico (APPCC): comercio minorista
de carnes frescas y sus derivados en
la Comunidad de Madrid
pág. 314

Orígenes del deporte madrileño,
1870-1936
pág. 66

Ortoimagen comarcal de la Comuni-
dad de Madrid. E. 1:50.000
pág. 272

Oslo. Manual de Oslo. Directrices
para la recogida e interpretación
de información relativa a innovación
pág. 244

Ostomías: guía de recomendaciones
al paciente
pág. 337

Oteiza. Los límites de la transparen-
cia (catálogo de la exposición)
pág. 79

Otoño en Madrid hacia 1950
pág. 234

Otras miradas
pág. 50

Ötzi, el hombre de hielo
pág. 50

Paciente anticoagulado: guía de re-
comendaciones al paciente
pág. 337

Paciente traqueotomizado: guía de
recomendaciones al paciente
pág. 337

Padres frente a la cocaína, Los:
guía para padres preocupados
pág. 304

Padres frente al botellón, Los: guía
práctica para una diversión sana de
los hijos
pág. 304

Padres frente al cannabis, Los: guía
para padres preocupados por el can-
nabis
pág. 304

Padres y las drogas de síntesis,
Los: guía informativa para la preven-
ción de su uso
pág. 304

Paisajes de la Guerra. Nueve Itine-
rarios por los Frentes de Madrid
pág. 82

Paisajes de Madrid. Fernando Man-
so
pág. 50

Paisajes del Canal
pág. 79

Palacios de Madrid
pág. 69

Paloma e Isidro pasean por Madrid
pág. 256

Pan de Madrid, El: el abasto de las
ciudades españolas del Antiguo Ré-
gimen
pág. 82

Pan y cereales
pág. 330

Panorama de Arte Brasileira 2007:
Contraditório = Panorama of Brazilian
Art 2007: contradictory
pág. 50

Panorama Laboral 2008: Compara-
tiva CCAA, Comunidad de Madrid y
regiones UE y El empleo autónomo
pág. 380

Papel de enfermería en Atención
Primaria
pág. 298

Parlamento Europeo. Una Institu-
ción para Europa
pág. 214

Paro de larga duración: determi-
nantes de su entrada y salida, El
pág. 369

Parque Regional del sureste madri-
leño, El
pág. 279

Parques Científicos y Tecnológi-
cos en España, Los: retos y oportu-
nidades
pág. 245

Participación activa en el mercado
laboral de la CM y mecanismos de in-
centivación
pág. 380

Participación social de la infancia:
algunas experiencias en la Comuni-
dad de Madrid
pág. 357

Pasos de Fauna M-501
pág. 165

Pasos históricos de la sierra de
Guadarrama, Los
pág. 165

Pastor Muñoz, Francisco Javier
pág. 86

Pastor que jugó con Ronaldo y otras
fábulas deportivas, El 
pág. 66

Pastos de la Comunidad de Madrid,
Los
pág. 294

Patio de figuras
pág. 51

Patrimonio arqueológico y paleon-
tológico en las obras de amplia-
ción de metro de Madrid, El. 2003-
2007
pág. 165
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Patrimonio arqueológico y paleonto-
lógico en las obras de ampliación de
metro de Madrid 2003-2007, El: la
Real Fábrica de Paños de San Fer-
nando de Henares
pág. 165

Patrimonio arquitectónico y urbano,
El
pág. 289

Patrimonio de Minerva, El. Museos
y colecciones histórico-científicas
de las universidades madrileñas
pág. 230

Patrimonio Histórico de la C.M. vol.
I y II. Estuche
pág. 80

Patrimonio histórico de la Comuni-
dad de Madrid. Vol. I: de la Prehis-
toria al Renacimiento
pág. 81

Patrimonio histórico de la Comuni-
dad de Madrid. Vol. II: del Barroco al
siglo XX
pág. 81

Patrimonio urbanístico, arquitectóni-
co y arqueológico del corredor Ma-
drid- Guadalajara, El
pág. 287

Patrones de ocio en los adolescen-
tes de la Comunidad de Madrid.
Conductas de riesgo: de Tomb Rai-
der al botellón
pág. 399

Pautas en el niño con fiebre: guía de
recomendaciones al paciente
pág. 338

Payasos, Los
pág. 61

Peligros de Madrid, Los
pág. 187

PensArte: arte y filosofía en Madrid
pág. 253

Peñalara y el medio ambiente. Una
historia cultural del Guadarrama
pág. 84

Peñalara. Revista ilustrada de alpi-
nismo (Tomo I)
pág. 279

Peñalara. Revista ilustrada de alpi-
nismo (Tomo II)
pág. 279

Pequeña historia de la Comunidad de
Madrid
pág. 175

Percepción de los jóvenes ante la dis-
capacidad, La (Proyecto Apreciar la
diferencia)
pág. 195

Perdón ¿este broche es suyo?
pág. 89

Père Lachaise
pág. 61

Periferia sur
pág. 51

Periferias
pág. 51

Periódico del siglo, El. 1903-2003.
100 firmas-100 años
pág. 89

Periódicos para la paz
pág. 262

Perspectiva laboral del trabajador
desanimado y el trabajador añadido
pág. 369

Perspectivas teóricas y metodológi-
cas: lengua de acogida, educación
intercultural y contextos inclusivos
pág. 195

Pescado en la dieta, El 
pág. 330

Petimetra, La. Desengaños al teatro
español. Sátiras
pág. 187

Phiscultura. Valery Katsuba
pág. 23

Photographica australis
pág. 51

Piel a piel. La comunicación a través
del tacto
pág. 332

Pierde peso, no salud
pág. 341

Pintores de la Corte de Felipe III, Los.
La Casa Real de El Pardo
pág. 89

Pioneros de la arqueología en Espa-
ña. (Del siglo XVI a 1912)
pág. 51

Pipcyt. Indicadores de Producción
Científica y Tecnológica de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 245

Plan Besteiro 1939. Comité de Refor-
ma, Reconstrucción y Saneamiento de
Madrid. Esquema y Bases para el des-
arrollo del Plan Regional de Madrid
pág. 289

Plan Bidagor 1941-1946. Plan Gene-
ral de Ordenación de Madrid
pág. 289

Plan de Acción para las personas con
discapacidad 2005-2008 de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 348

Plan de Acción para personas con
discapacidad 2005-2008 de la Comu-
nidad de Madrid de fácil lectura
pág. 348

Plan de ampliación de la red de me-
tro de Madrid 2003-2007 
pág. 165

Plan de ampliación de metro de
Madrid 2003-2007, El: arquitectura,
accesibilidad y arte público
pág. 166

Plan de ampliación de metro de
Madrid 2003-2007, El: obras, insta-
laciones y material móvil
pág. 166

Plan de ampliación de metro de
Madrid 2003-2007, El: tuneladoras,
auscultación e instrumentación
pág. 166
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Plan de atención social a personas
con enfermedad mental grave y cró-
nica 2003-2007
pág. 348

Plan de comunicación de los Progra-
mas Operativos FSE y FEDER de la
Comunidad de Madrid 2007-2013
pág. 76

Plan de detección precoz de hipoa-
cusia en recién nacidos en la Comu-
nidad de Madrid 2006-2007
pág. 325

Plan de Dinamización Económica
de la Sierra Central y Sur, Comuni-
dad de Madrid
pág. 143

Plan de Dinamización Económica
de la Sierra Norte, Comunidad de
Madrid
pág. 143

Plan de Dinamización Económica
del Corredor del Henares, Comuni-
dad de Madrid
pág. 143

Plan de Dinamización Económica
del Sudeste, Comunidad de Madrid
pág. 143

Plan de eliminación del sarampión
de la Comunidad de Madrid
pág. 307

Plan de Intercambiadores de Madrid
pág. 166

Plan de Mejora de Atención Prima-
ria de la Comunidad de Madrid 2006-
2009
pág. 298

Plan de promoción de la salud y pre-
vención 2010-2012
pág. 300

Plan de salud cardiovascular
pág. 300

Plan de uso adecuado de tecnologí-
as de diagnóstico por imagen en
atención primaria y especializada.
Ecografía en patología mamaria
pág. 310

Plan de uso adecuado de tecnologí-
as de diagnóstico por imagen en pa-
tología abdominal en atención prima-
ria y especializada
pág. 310

Plan Director de mejora de la utili-
zación de Antimicrobianos de la Co-
munidad de Madrid
pág. 317

Plan Director de Sistemas de Infor-
mación de Hospitales. Athene@ - Ac-
tualización Tecnológica de Hospita-
les en la Era Digital
pág. 316

Plan estratégico 2006-2009 de la
Agencia Antidroga para la Comuni-
dad de Madrid
pág. 319

Plan General de Acción 2006-2012
(Instituto Psiquiátrico José Germain)
pág. 340

Plan General de Contabilidad Públi-
ca Comunidad de Madrid
pág. 158

Plan General de Mejora de las Des-
trezas Indispensables
pág. 225

Plan General de Mejora de las Des-
trezas Indispensables. Lengua Cas-
tellana y Literatura en Educación Pri-
maria. Curso 2009/2010
pág. 209

Plan General de Mejora de las Des-
trezas Indispensables. Lengua Cas-
tellana en Educación Primaria
pág. 226

Plan General de Mejora de las Destre-
zas Indispensables. Matemáticas en
Educación Primaria. Curso 2009-2010
pág. 209

Plan General de Mejora de las Des-
trezas Indispensables. Matemáticas
en Educación Primaria
pág. 226

Plan Integral de control del cáncer en
la Comunidad de Madrid (Oficina Re-
gional de Coordinación Oncológica)
pág. 298

Plan Integral de inspección de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid
2007
pág. 320

Plan Integral de inspección de sani-
dad y consumo de la Comunidad de
Madrid 2004
pág. 320

Plan Integral de inspección de sani-
dad y consumo de la Comunidad de
Madrid 2005
pág. 320

Plan Integral de inspección de sani-
dad y consumo de la Comunidad de
Madrid 2006
pág. 321

Planeamiento Municipal:
pág. 292

Planeamiento urbanístico de la Co-
munidad de Madrid. 2004 
pág. 292

Planeamiento urbanístico de la Co-
munidad de Madrid. Actualización
2005
pág. 292

Planeamiento urbanístico de la Co-
munidad de Madrid. Actualización
2006
pág. 292

Planeamiento Urbanístico de la Co-
munidad de Madrid: actualización
2007
pág. 292

Planes de Ordenación Urbana de
Madrid, Los
pág. 289

Plástica y texto en torno al 98
pág. 51

Platero y yo. Propuestas interactivas
para aulas diversas
pág. 196

Platos preparados en la Comunidad
de Madrid, Los
pág. 322
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Plazas con historia. Volumen I. (2ª
edición)
pág. 102

Plazas con historia. Volumen II
pág. 102

Plazas con historia. Volumen III
pág. 103

Plazas y Espacios Públicos
pág. 266

Pleistoceno de Madrid
pág. 85

Población de la actual provincia de
Madrid en el Censo de Floridablan-
ca (1786), La
pág. 175

Población de la Comunidad de Ma-
drid por municipios. Mapas 1857-
2009. Evolución absoluta
pág. 145

Población de la Comunidad de Ma-
drid por municipios. Mapas 1857-
2009. Principales crecimientos
pág. 145

Población de la Comunidad de Ma-
drid por municipios. Mapas 1857-
2009. Evolución detallada
pág. 145

Población de la Comunidad de Ma-
drid, La
pág. 399

Población de Madrid a lo largo del úl-
timo siglo, La
pág. 392

Población infantil en situación de
desamparo en la Comunidad de Ma-
drid, La
pág. 345

Población y Monasterio (El entorno):
IV centenario del Monasterio de El
Escorial
pág. 74

Poemas para inventar un mundo.
Propuestas para un lectura y escri-
tura creativas
pág. 248

Poesía y el cuento en la escuela, La
pág. 262

Poesía
pág. 236

Poesía
pág. 236

Poesía
pág. 236

Poetas, esas otras vidas
pág. 26

Política Regional Europea 2007-
2013 en la Comunidad de Madrd, La
(Tríptico)
pág. 76

Política Regional Europea 2007-
2013 en la Comunidad de Madrid, La
(Folleto divulgativo)
pág. 76

Políticas educativas para la cohesión
social. V Encuentros sobre Educación
en El Escorial (UCM)
pág. 223

Por el sótano y el torno
pág. 187

Por los años del Quijote: vida, socie-
dad, cultura
pág. 51

¡Por qué todo tiene que cambiar!
pág. 359

Portal +Educación. Portal de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid
2011
pág. 262

Posibilidades de inserción del colec-
tivo de personas en tratamiento por
drogodependencias en los sectores
de construcción, logística y seguri-
dad y servicios a fincas urbanas.
Análisis de puestos de trabajo
pág. 305

Premios calidad arquitectura y vi-
vienda. Comunidad de Madrid
2003+2002
pág. 270

Premios calidad arquitectura y vi-
vienda. Comunidad de Madrid
2005+2004
pág. 270

Premios de creación artística de la
Comunidad de Madrid 03/08
pág. 51

Premios Siete Estrellas del Deporte
Comunidad de Madrid. 1987 - 2006
pág. 66

Premios, homenajes, centenarios:
2003
pág. 28

Premios, homenajes, centenarios:
2004
pág. 28

Prensa obrera en Madrid 1855-1936
pág. 175

Presencia de estereotipos en los
medios de comunicación: análisis de
la prensa digital española
pág. 382

Presencia de las mujeres en la socie-
dad madrileña, La
pág. 383

Presentaciones de la jornada a equi-
pos de orientación educativa de la
Comunidad de Madrid (SUPE). 
pág. 117

Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para 2011
pág. 158

Prevención de riesgos laborales en
trabajos de mantenimiento en can-
teras, graveras y plantas de trata-
miento de áridos
pág. 140

Prevención del acoso psicológico en
el trabajo. Guía para el trabajador
pág. 385

Prevención y promoción de la salud
en el anciano institucionalizado: la
residencia como espacio de convi-
vencia y de salud
pág. 334
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Previsión/Estimación de vacantes
de empleo para 2008
pág. 380

Previsión/Estimación de vacantes
de empleo para 2010
pág. 381

Previsiones y perspectivas de empleo
para 2011
pág. 380

PRICIT (III) Plan Regional de Inves-
tigación Científica e Innovación Tec-
nológica 2000-2003
pág. 245

PRICIT (IV) 2005-2008. Plan de Cien-
cia y Tecnología de la Comunidad de
Madrid (CD-ROM)
pág. 230

PRICIT (IV) 2005-2008. Plan de Cien-
cia y Tecnología de la Comunidad de
Madrid
pág. 245

Primeros 25 números de la revista
Notas, Los
pág. 207

Principales Indicadores del Merca-
do de Trabajo (PUBLICACIÓN PERIÓ-
DICA)
pág. 381

Principios Derechos en Materia de
Protección de Datos
pág. 121

Problemas de integración laboral
de la mujer
pág. 381

Proceso de Bolonia, nueva prueba de
acceso a la universidad. Curso 2009-
2010
pág. 214

Proceso de valoración de necesida-
des para la planificación de cuidados:
clasificación funcional de residentes
C.F.R.
pág. 354

Procesos cognitivos y aprendizaje
significativo. Aplicaciones a la me-

jora de la calidad de la Educación Pri-
maria y Secundaria Obligatoria
pág. 201

Producción de planta ornamental
en contenedores con sustratos alter-
nativos a la turba. Ensayos en la Co-
munidad de Madrid
pág. 282

Productividad de la economía madri-
leña, La
pág. 397

Productividad empresarial, absentis-
mo laboral y género en la CM, La
pág. 364

Programa (VI) Marco para Pymes
pág. 245

Programa Bilingüe de la Comunidad
de Madrid
pág. 181

Programa Bilingüe. Bilingual Pro-
gramme 2011
pág. 262

Programa central de tratamiento
educativo terapéutico para menores
infractores

Programa de actividades 2006
pág. 360

Programa de actividades 2007
pág. 361

Programa de Actividades 2008
pág. 361

Programa de Aprendizaje Perma-
nente. Portfolio Europeo de las Len-
guas 2011
pág. 262

Programa de Atención al Mayor
Polimedicado para la mejora en
la utilización de los medicamen-
tos
pág. 317

Programa de cáncer familiar. Casos
clínicos (Oficina Regional de Coor-
dinación Oncológica)
pág. 298

Programa de cesión gratuita de bien-
es con destino a países en desarro-
llo y proyectos de acción social.
pág. 301

Programa de Enriquecimiento Educa-
tivo para Alumnado con Altas Capa-
cidades en la Comunidad de Madrid
pág. 196

Programa de Equivalentes terapéu-
ticos (Hospital Universitario 12 de Oc-
tubre)
pág. 312

Programa de Fomento del Atletismo.
Del aula de Educación Física al Es-
tadio
pág. 84

Programa de integración sociola-
boral de personas con discapacidad
pág. 345

Programa de prevención, atención y
tratamiento de situaciones de maltra-
to infantil en la Comunidad de Madrid
pág. 360

Programa integral de educación para
la salud de jóvenes con discapacidad
intelectual
pág. 196

Programa operativo FEDER de la
Comunidad de Madrid 2007-2013
(Tríptico)
pág. 77

Programa Operativo FEDER de la Co-
munidad de Madrid 2007-2013 (ver-
sión íntegra del programa)
pág. 77

Programa operativo FSE de la Comu-
nidad de Madrid 2007-2013 (Tríptico)
pág. 77

Programa Operativo FSE de la Comu-
nidad de Madrid 2007-2013 (versión
íntegra del programa)
pág. 77

Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen I. Enséñame a
cuidarme
pág. 196
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Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen II. Enséñame a
colaborar en casa
pág. 196

Programa para el Desarrollo de la
Autonomía. Volumen III. Enséñame
a moverme por el mundo
pág. 197

Programa universidad para los ma-
yores: memoria del curso 2003-2004
pág. 355

Programa universidad para los ma-
yores: memoria del curso 2004-2005
pág. 355

Programa Universidad para los Mayo-
res: Memoria del Curso 2005-2006
pág. 355

Programa Universidad para los Ma-
yores: memoria del curso 2008-2009
pág. 355

Programa verde para la empresa ma-
drileña
pág. 281

Programación de español como se-
gunda lengua. Educación Primaria
pág. 197

Programación de español como se-
gunda lengua. Educación Secundaria
pág. 197

Programación de las actividades so-
cioeducativas de los Centros de Día
para menores y jóvenes con medidas
judiciales en Medio Abierto
pág. 115

Programación Didáctica de Francés
para Bachillerato: Monsieur Ibra-
him et les Fleurs du Coran. Relato y
adaptación cinematográfica
pág. 253

Programas de Acción Inmediata (PAI)
pág. 277

Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial. Centros sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad de
Madrid curso 2011-2012
pág. 227

Programas de Enseñanza Bilingüe en
la Comunidad de Madrid, Los. Un es-
tudio comparado
pág. 189

Programas Institucionales para la
Mejora de la Calidad de la Enseñan-
za 2011
pág. 262

Propiedad de la Sociedad del Cono-
cimiento, La
pág. 245

Propuesta de indicadores ambienta-
les para la Comunidad de Madrid
pág. 282

Propuesta para la Orientación en los
centros de Educación de Personas
Adultas
pág. 207

Propuestas didácticas para el profe-
sorado de primaria: como conciliar
desde las aulas ‘a partes Iguales’ en
la vida familiar y profesional. Cua-
dernos a partes iguales nº 1
pág. 365

Propuestas didácticas para el profe-
sorado de primaria: prevenir la vio-
lencia contra las mujeres en las au-
las. Cuaderno a partes iguales nº 2
pág. 388

Prosas completas
pág. 236

Prosperidad por medio de la inves-
tigación, La. La investigación bási-
ca en EE.UU. Una declaración polí-
tica por el Comité de Investigación y
Política del Comité para el Desarro-
llo Económico (CED)
pág. 246

Protección de datos personales para
administraciones locales 
pág. 121

Protección de datos personales para
centros educativos públicos 
pág. 122

Protección de datos personales para
corporaciones de derecho público 
pág. 122

Protección de datos personales para
servicios sanitarios públicos 
pág. 122

Protección de datos personales para
servicios sociales públicos 
pág. 122

Protección de datos personales para
universidades públicas
pág. 122

Protección de datos: Cuestiones
constitucionales y administrativas. El
derecho a saber y la obligación de
callar
pág. 123

Protección de los datos persona-
les, La
pág. 124

Prótesis de cadera: guía de recomen-
daciones al paciente
pág. 338

Protocolo de contención de movi-
mientos de pacientes (Hospital Clí-
nico San Carlos)
pág. 299

Protocolo de hepatitis C. Tratamien-
to y seguimiento de pacientes
pág. 325

Protocolo de sedación paliativa en
la agonía (Hospital Clínico San Car-
los)
pág. 299

Protocolo de Valoración Nutricional
del Menú Escolar
pág. 330

Protocolo para integrar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres en actuaciones F.S.E. 
pág. 77

Protocolos asistenciales en residen-
cias de Mayores
pág. 355

Proyección de población de la Comu-
nidad de Madrid, 2002-2017. Tomo
I: población según edad y sexo
pág. 155
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Proyección de población de la Comu-
nidad de Madrid, 2002-2017. Tomo
II: hogares
pág. 155

Proyecto Estratégico de Transformación
Institucional. Gestión por Procesos
(Instituto Psiquiátrico José Germain)
pág. 340

Proyecto R.I.D.E., El.(Red para el
impulso del deporte educativo)
pág. 78

Proyectos cofinanciados por Fon-
dos Europeos en la Comunidad de
Madrid en el período 2000-2006
pág. 77

Proyectos de Innovación Premia-
dos. Curso 2000-2001
pág. 226

Proyectos de Innovación Premia-
dos. Curso 2003-2004
pág. 226

Proyectos de Innovación Premia-
dos. Curso 2004-2005
pág. 226

Proyectos emblemáticos en el ámbi-
to de la energía geotérmica
pág. 140

Proyectos emblemáticos II en el
ámbito de la energía
pág. 140

Proyectos emblemáticos III en el
ámbito de la energía
pág. 140

Proyectos emblemáticos IV en el
ámbito de la energía
pág. 140

Proyectos emblemáticos V en el
ámbito de la energía
pág. 140

Proyectos matritenses. Ideas para el
Madrid del siglo XXI
pág. 176

Prueba de Conocimientos y Destre-
zas Indispensables CDI 3º ESO 2011
pág. 262

Prueba de Conocimientos y Destre-
zas Indispensables CDI 6º Educación
Primaria 2011
pág. 263

Prueba del VIH en hombres que tie-
nen relaciones sexuales con hombres
(HSH), La: hacia un modelo comple-
jo de investigación e intervención
pág. 334

Publicaciones Ganasalud
pág. 85

Publicidad de bebidas alcohólicas y
tabaco, La
pág. 303

Publicidad y el consumidor, La
pág. 131

Publicidad y privacidad de la infor-
mación administrativa
pág. 124

Puentes históricos en la Comunidad
de Madrid = Historic Bridges in Ma-
drid región
pág. 144

Puerto de Navacerrada y El Escorial,
El
pág. 180

Pulpo‘s boulevard: Ouka Leele en su
laberinto
pág. 52

Punto, El
pág. 61

Punto, El. Creación colectiva por y
para adolescentes
pág. 263

Purgaciones / exhortaciones = Pur-
gations / exhortations
pág. 52

¿Qué es el CES?
pág. 401

¿Qué hacer en la Sierra Norte?
pág. 289

Quiebras del principio de separación
de poderes y autonomía territorial, Las
pág. 103

Quien le puso a mi vida tanta cárcel
pág. 383

Quimioterapia: guía de recomenda-
ciones al paciente
pág. 338

Quintas Jornadas Científicas del
Parque Natural de Peñalara y del Va-
lle de El Paular
pág. 294

Rabia, actualización de conocimien-
tos y gestión de las actividades sa-
nitarias
pág. 301

Radioterapia: guía de recomendacio-
nes al paciente
pág. 338

Raíces cortadas, Las
pág. 61

Rápida ojeada sobre el estado de la
capital y los medios de mejorarla
pág. 236

Raquel, hija de Sefarad
pág. 61

Rastros
pág. 207

Real Casa de Correos 1756-1998, La.
Sede de la Presidencia de la Comu-
nidad de Madrid 
pág. 270

Real Coliseo de Carlos III: San Loren-
zo de El Escorial
pág. 23

Realidad laboral de las personas con
discapacidad
pág. 381

Recado de El Escorial
pág. 237

Recomendaciones de Misoprostol
en Obstetricia y Ginecología. Nº1
Agosto 2007
pág. 317

Recomendaciones de señalización
vertical
pág. 166
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Recomendaciones de vías ciclistas
pág. 166

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº 4. Trastor-
no por déficit de atención con hipe-
ractividad en niños y adolescentes.
Julio 2009
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº 5. Trastor-
no de Ansiedad en niños y adolescen-
tes. Septiembre 2010
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéuti-
cas en Salud Mental Nº 6. Trastorno
Generalizado del Desarrollo en niños
y adolescentes. Septiembre 2010
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº 7. Trastor-
no Obsesivo-Compulsivo en niños y
adolescentes. Septiembre 2010
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº 8. Trastor-
no por Tics en niños y adolescentes.
Septiembre 2010
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº 9. Trastor-
no Bipolar en niños y adolescentes.
Septiembre 2010
pág. 318

Recomendaciones Farmacoterapéu-
ticas en Salud Mental Nº3. Recomen-
daciones para la valoración y trata-
miento de la depresión infanto-juve-
nil. Febrero 2006
pág. 318

Recomendaciones para el autocon-
trol de la glucemia capilar en pacien-
tes con diabetes en la Comunidad de
Madrid
pág. 319

Recomendaciones para el tratamien-
to local de las úlceras cutáneas cró-
nicas de la Comunidad de Madrid
pág. 319

Recomendaciones para familiares y
cuidadores de pacientes con depen-
dencia. Información para pacien-
tes, familiares y cuidadores.
pág. 338

Recomendaciones para la valoración
y tratamiento de osteoporosis prima-
ria en mujeres de la Comunidad de
Madrid
pág. 319

Recomendaciones para mejorar la
calidad de la atención sanitaria en la
población adulta. Información para
pacientes, familiares y cuidadores.
pág. 338

Recomendaciones para mejorar la
calidad de la atención sanitaria en la
población infantil. Información para
pacientes, familiares y cuidadores.
pág. 338

Recomendaciones técnicas para la
prevención de riesgos laborales en
la ejecución de zanjas
pág. 385

Reconocimiento y protección de los
Derechos de los Niños
pág. 347

Reconstrucción mamaria inmediata.
Revisión sistemática y evaluación de
resultados en una unidad de RMI de
la Comunidad de Madrid
pág. 310

Recopilación bibliográfica para el es-
tudio de la historia medieval de la
Comunidad de Madrid
pág. 70

Recopilación de artículos de la revis-
ta Journal of Physical & Health (Jor-
nada de Actividad Física y Salud)
(Human Kinetics)
pág. 67

Recorrido de los minerales en la Co-
munidad de Madrid, El
pág. 140

Recortable: Castillo de Manzanares
el Real
pág. 176

Recortable: Nuevo Baztán. Conjunto
histórico artístico
pág. 176

Recortable: Real Compañía Astu-
riana de Minas. Sede de la Conseje-
ría de Cultura de la Comunidad de
Madrid
pág. 176

Recortables: sueños de papel
pág. 52

Recuerdos de la Revolución de 1848
pág. 224

Recuperación de los molinos del
Tajuña
pág. 270

Recursos básicos de atención a las
personas sin hogar en Madrid desde
la perspectiva de los usuarios, Los
pág. 399

Recursos para la enseñanza oral
del español a inmigrantes no alfabe-
tizados. Primer y segundo ciclo de
ESO
pág. 256

Red de Centros de Formación 2011
pág. 263

Red de Laboratorios e Infraestructu-
ras 2008
pág. 246

Red de Laboratorios e Infraestructu-
ras 2010
pág. 246

Redes familiares en el cuidado del
anciano con demencia: análisis evo-
lutivo de un estudio poblacional
pág. 399

Reflejo de la jurisprudencia de las
medidas de conciliación de vida la-
boral y personal, El
pág. 365

Reforma laboral pendiente, La
pág. 381

Region of Madrid in figures, The
pág. 149
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Regiones Capitales. Planificación y
Desarrollo Sostenible de las Regio-
nes Capitales
pág. 289

Registro de establecimientos de
tatuajes, micropigmentación, pier-
cing u otras prácticas de adorno cor-
poral
pág. 340

Registro de la documentación nota-
rial del Concejo de la Villa y Tierra
de Madrid, El: 1449-1462
pág. 18

Registro de laboratorios que realizan
controles analíticos de productos
alimenticios/alimentarios de la Co-
munidad de Madrid
pág. 340

Registro Europeo de Emisiones y
Fuentes Contaminantes EPER (Ma-
nual EPER)
pág. 285

Registro Sanitario de Alimentos.
Guía informativa (Reedición)
pág. 340

Registros de Tumores Hospitalarios
en la Comunidad de Madrid, Los.
1990-2008 (Oficina Regional de Co-
ordinación Oncológica)
pág. 298

Registros evaluativos PET-TAC de
Madrid y Cataluña 
pág. 310

Reglamento de la Renta Mínima de
Inserción de la Comunidad de Madrid
pág. 353

Reglamento EMAS, El. Guía prácti-
ca (2ª edición)
pág. 286

Regreso ((Itzultze)
pág. 61

Rehabilitación de viviendas. Me-
moria y organización de la rehabili-
tación privada en la Comunidad de
Madrid 1985-1991
pág. 266

Rehabilitación del corral de la sina-
goga en Alcalá de Henares. Progra-
ma de Renovación de la Edificación
en la Calle Mayor. Fase I. 1990-
1993
pág. 266

Rehabilitación laboral de perso-
nas con enfermedad mental cróni-
ca: programas básicos de inter-
vención.
pág. 345

Rehabilitación psicosocial y apoyo
comunitario de personas con enfer-
medad mental crónica: programas
básicos de intervención
pág. 346

Reincidencia delictiva de menores in-
fractores de la Comunidad de Madrid:
evaluación, características delictivas
y modelos de predicción
pág. 115

Relaciones de género en Psicología
y Educación
pág. 197

Relaciones intergubernamentales
de la Comunidad de Madrid, La. La
visión de políticos y ciudadanos
pág. 400

Relaciones laborales en la Comuni-
dad de Madrid, Las
pág. 400

Relaciones topográficas de Felipe II.
Madrid
pág. 291

Relatos de Madrid (Siglos XVII-XIX)
pág. 180

Relieve del Guadarrama oriental, El
pág. 287

Reloj de la Puerta del Sol, El. Vida
y genio de su constructor Losada (con
estuche)
pág. 176

Reparto de responsabilidades do-
mésticas en la Comunidad de Ma-
drid, El
pág. 348

Repertorio de legislación y jurispru-
dencia sobre protección de datos 2ª
Edición
pág. 120

Repertorio legislativo de servi-
cios sociales de la Comunidad de
Madrid
pág. 353

Reseña estadística zonal 2005: Este
Metropolitano
pág. 152

Reseña estadística zonal 2005: Nor-
te Metropolitano
pág. 153

Reseña estadística zonal 2005: Oes-
te Metropolitano
pág. 153

Reseña estadística zonal 2005: Sur
Metropolitano
pág. 153

Reseña estadística zonal 2006: Sie-
rra Central
pág. 153

Reseña estadística zonal 2006: Sie-
rra Sur
pág. 153

Reseña estadística zonal 2007: Nor-
deste Comunidad
pág. 153

Reseña estadística zonal 2007: Sud-
oeste Comunidad
pág. 153

Reseña estadística zonal, 2008, Sie-
rra Norte
pág. 154

Reseña estadística zonal, 2008, Sud-
este Comunidad
pág. 154

Resolución de conflictos desde la ac-
ción tutorial
pág. 263

Respuesta educativa al alumnado
con trastornos de conducta
pág. 197
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Respuestas educativas al alumnado
con altas capacidades intelectuales
(CD-ROM)
pág. 197

Restauración del Órgano del Perpe-
tuo Socorro. Un plan para la recupe-
ración del patrimonio musical madri-
leño
pág. 90

Restauración del recinto amurallado
de Buitrago del Lozoya. Una villa me-
dieval fortificada a los pies de la sie-
rra madrileña
pág. 86

Restaurantes en los cinco grandes
municipios
pág. 143

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2001-2002
pág. 201

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2002-2003
pág. 201

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2003-2004. Cinco años
de resultados escolares
pág. 202

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2004-2005
pág. 202

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,

Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2005-2006
pág. 202

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2006-2007. Resultados
escolares
pág. 202

Resultados de la evaluación final de
alumnos en Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Garantía
Social, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos. Curso 2007-2008
pág. 202

Resultados de la evaluación final de
los alumnos de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Programas
de Cualificación Profesional Inicial,
Bachillerato y Ciclos Formativos en
el curso 2008-2009
pág. 203

Resultados de la evaluación final de
los alumnos de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Diversificación Curricular, Programas
de Cualificación Profesional Inicial,
Bachillerato y Ciclos Formativos en
el curso 2009-2010
pág. 203

Retablos de la Comunidad de Madrid
pág. 81

Reto para la sociedad madrileña, Un:
la epidemia de gripe de 1918-19
pág. 250

Retorno a Magerit
pág. 237

Revisión sistemática de la eficiencia
y seguridad del Cyberknife: indicacio-
nes y resultados en el tratamiento de
lesiones Intra y extracraneales
pág. 311

Revisión sistemática sobre seguridad

y eficacia de la tomografía computa-
rizada multicorte de 64 detectores
pág. 311

Revisión sistemática y análisis cos-
te-efectividad de la ablación por ra-
diofrecuencia en tumores y metásta-
sis hepáticas
pág. 311

Revisión sistemática y evaluación
económica de la cirugía endoscópi-
ca endoanal 
pág. 311

Revista de administración local de la
Comunidad de Madrid. Nº 0
pág. 104

Revista de administración local de la
Comunidad de Madrid. Nº 1
pág. 104

Revista de administración local Nº 2
pág. 104

Revista de administración local Nº 3
pág. 105

Revista de administración local Nº 4
pág. 105

Revista de administración local Nº 5
pág. 105

Revista de administración local Nº 6
pág. 105

Revista de administración local Nº 7
pág. 105

Revista de administración local Nº 8
pág. 106

Revista de administración local Nº 9
pág. 106

Revista de administración local N° 10
pág. 106

Revista de administración local Nº 11
pág. 106

Revista de administración local Nº 12
pág. 107

Revista de administración local Nº 13
pág. 107
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Revista de administración local Nº 14
pág. 107

Revista de administración local Nº 15
pág. 107

Revista de administración local Nº 16
pág. 107

Revista de administración local Nº 17
pág. 108

Revista de administración local Nº 18
pág. 108

Revista de administración local Nº 19
pág. 108

Revista de administración local Nº 20
pág. 109

Revista de administración local Nº 21
pág. 109

Revista de administración local Nº 22
pág. 109

Revista de administración local Nº 23
pág. 109

Revista de administración local Nº 24
pág. 110

Revista de Administración Local nº 25
pág. 110

Revista de Administración Local nº 26
pág. 110

Revista de Administración Local nº 27
pág. 110

Revista de Administración Local nº 28
pág. 110

Revista de Administración Local
nº29
pág. 110

Revista De Administración Local nº 30
pág. 111

Revista de Administración Local nº 31
pág. 111

Revista de Administración Local nº 32
pág. 111

Revista de Administración Local nº 33
pág. 111

Revista de Administración Local nº 34
pág. 112

Revista de Administración Local nº 35
pág. 112

Revista de Administración Local nº 36
pág. 112

Revista de Administración Local nº 37
pág. 113

Revista de Administración Local nº 38
pág. 113

Revista de Administración Local nº 39
pág. 113

Revista digital Educamadrid
pág. 229

Revista española de protección de
datos . Nº 7 julio 2009 - junio 2010 
pág. 125

Revista española de protección de
datos Nº 6 enero - junio 2009 
pág. 125

Revista española de protección de
datos. Nº 1 julio - diciembre 2006
pág. 125

Revista española de protección de
datos. Nº 2 enero - junio 2007
pág. 125

Revista española de protección de
datos. Nº 3 julio - diciembre 2007
pág. 125

Revista española de protección de
datos. Nº 4 enero - junio 2008
pág. 125

Revista española de protección de
datos. Nº5 julio - diciembre 2008
pág. 125

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 7
pág. 90

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 8
pág. 91

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 9
pág. 91

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 10
pág. 91

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 11
pág. 91

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 12
pág. 91

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 13
pág. 92

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 14
pág. 92

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 15
pág. 92

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 16
pág. 92

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 17
pág. 93

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 18
pág. 93

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 19
pág. 93

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 20
pág. 93

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 21
pág. 94

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 22
pág. 94

Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 23
pág. 94
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Revista Jurídica de la Comunidad de
Madrid. Nº 24
pág. 94

Revista www.datospersonales.org
pág. 124

Riesgo y protección en la población
infantil: factores sociales influyentes
según los profesionales de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 346

Río Manzanares: actividades escola-
res, El
pág. 263

Robótica en el tratamiento de tumo-
res: Eficacia, seguridad e impacto
económico de equipos de ultrasoni-
dos focalizados de alta intensidad
(HIFU-ExAblate)
pág. 311

Rodtchenko, Fotógrafo
pág. 52

Roma y el ideal académico: la pin-
tura en la Academia Española de
Roma, 1873-1903
pág. 74

Rostro de la comunidad, El. La iden-
tidad del campesino en la Castilla del
Antiguo Régimen
pág. 400

Rozas de Puerto Real, hacia un des-
arrollo sostenible
pág. 279

Ruta por la Cañada de las Merinas en
Prádena del Rincón
pág. 275

Rutas de arte contemporáneo en la
Comunidad de Madrid = Contempo-
rary art route in Madrid Region
pág. 144

Rutas de iglesias singulares I en la
Comunidad de Madrid = Routes for
singular churches I in Madrid Re-
gion
pág. 144

Rutas de municipios con castillos en
la Comunidad de Madrid/ Routes
for towns with castles in Madrid Re-
gion
pág. 144

Rutas de palacios y monasterios en
la Comunidad de Madrid = Routes
around palaces and monasteries in
Madrid Region
pág. 144

Rutas de parques y jardines Históri-
cos en la Comunidad de Madrid =
Historic parks and gardens in Madrid
Region
pág. 144

Rutas de restaurantes y algo más en
la Comunidad de Madrid I = Routes
for restaurants and something else in
Madrid Region I
pág. 145

Rutas de romerías en la Comunidad
de Madrid
pág. 145

Rutas del agua: Patones, Torrelagu-
na y Torremocha de Jarama
pág. 275

Rutas del Barroco en la Comunidad
de Madrid = Routes Baroque in Ma-
drid Region
pág. 145

Rutas en bicicleta por el Canal de Isa-
bel II
pág. 67

Rutas en torno al Parque de la Pol-
voranca
pág. 275

Rutas entre el Guadarrama y el Pe-
rales
pág. 275

Rutas Literarias. Aranjuez: la litera-
tura de sus jardines
pág. 258

Rutas Literarias. Del Marqués de
Santillana
pág. 258

Rutas Literarias. El Escorial y la
Sierra de Guadarrama
pág. 258

Rutas Literarias. Por Alcalá de He-
nares
pág. 258

Rutas por el Valle del Alberche
pág. 275

Rutas por el Valle Medio del Lozoya
pág. 275

Rutas por el Valle Medio del Tajuña
pág. 276

Rutas por la Campiña del Henares y
la Cañada Real Galiana
pág. 276

Rutas por la Cañada Real Leonesa a
través de sus dehesas
pág. 276

Rutas por la Cañada Real Soriana
Oriental
pág. 276

Rutas por la Comunidad de Madrid 1.
Guadarrama y Somosierra
pág. 279

Rutas por la Comunidad de Madrid 2.
Cuenca Alta del Manzanares
pág. 279

Rutas por la Comunidad de Madrid 3.
Corredor del Henares y Curso Medio
del Jarama
pág. 280

Rutas por la Comunidad de Madrid 4.
Madrid Región Metropolitana
pág. 280

Rutas por la Comunidad de Madrid 5.
Cuenca del Alberche
pág. 280

Rutas por la Comunidad de Madrid 6.
Tajo y bajo Jarama
pág. 280

Rutas por la Comunidad de Madrid 7.
Sur Metropolitano, La Sagra y Aranjuez
pág. 280
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Rutas por la Sagra madrileña
pág. 276

Rutas por la Sierra de Guadarrama
pág. 276

Rutas por la Sierra Sudoccidental del
Guadarrama
pág. 276

Rutas por las dehesas de Colmenar
Viejo
pág. 277

Rutas por las Plazas Mayores de la
Comunidad de Madrid = Routes
through the Main Squares in Madrid
Region
pág. 145

Rutas por las vegas del Tajo, Jara-
ma y Tajuña
pág. 277

Rutas por los robledales del Lozoya
pág. 277

S.O.S. Life Savers for Very Busy Te-
achers. 6º curso de primaria. Cono-
cimiento del Medio / Science, Geo-
graphy & History. Colegios Bilin-
gües / Bilingual Schools de la Comu-
nidad de Madrid
pág. 263

Sábado a la Sierra, El
pág. 274

Saber ecológico de los ganaderos de
la Sierra de Madrid, El
pág. 275

Salud Madrid Solidario
pág. 302

Salud mental en el anciano: identi-
ficación y cuidados de los principa-
les trastornos
pág. 334

Salud Pública y vigilancia del polen.
Red Palinocam
pág. 340

Sanidad en Europa, La. SEU-1 y
SEU-2 (Fase 1 y 2) (2 vol.) 
pág. 246

Santos Yubero. Crónica fotográfica de
medio siglo de vida española. 1925-
1975 (lujo)
pág. 52

Satellite account for unpaid work in
the community of Madrid, The
pág. 381

Satisfacción de los Ciudadanos y Ciu-
dadanas en la Comunidad de Madrid.
pág. 29

Scriptorium. El descubrimiento de la
escritura
pág. 256

Sean Scully para García Lorca
pág. 52

Secretos de la comunicación, Los.
Las claves de las relaciones huma-
nas
pág. 351

Sector artes gráficas: guía para la
creación de nuevas empresas
pág. 140

Sector automoción y reparación de
vehículos: guía para la creación de
nuevas empresas
pág. 141

Sector de los productos de panade-
ría, bollería y pastelería industrial y
galletas en la Comunidad de Madrid,
El. Características de calidad, acti-
tudes y percepción del consumidor
pág. 322

Sector material eléctrico y electróni-
co: guía para la creación de nuevas
empresas
pág. 141

Sector occidental de la Sierra de Gua-
darrama, El
pág. 287

Sector químico: guía para la creación
de nuevas empresas
pág. 141

Seguridad contra incendios en hote-
les. Requisitos para Europa c.f.p.a.,-
europe
pág. 128

Seguridad contra incendios en las re-
sidencias para la tercera edad, La
pág. 128

Seguridad contra incendios en loca-
les de espectáculos y pública concu-
rrencia, La
pág. 128

Seguridad en los equipos de traba-
jo de la industria extractiva de los ári-
dos
pág. 141

Seguridad y protección de datos
personales 
pág. 122

Self-Aboutness: fotografía griega
contemporánea
pág. 52

Semana (10) de la Ciencia. Celebran-
do la biodiversidad. 8 al 21 noviem-
bre 2010 Madrid
pág. 231

Semana (IX) de la Ciencia. Madrid
2009. Madrid con la creatividad y la
innovación
pág. 231

Semana (VI) de la Ciencia. Madrid
2006. 6-19 de noviembre. Ciencia, la
energía que mueve el mundo
pág. 231

Semana (VII) de la Ciencia. Madrid
2007
pág. 231

Semana (VIII) de la Ciencia. Madrid
2008
pág. 231

Semana (XI) de la Ciencia. Madrid
2011
pág. 232

Semana de las Humanidades 2010
pág. 230

Sendas junto al agua
pág. 32

Sendas por el sureste madrileño: Tajo
y Tajuña
pág. 292
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Sendas por la sierra del Guadarrama
y por la Sierra del Rincón. Reserva
de la biosfera
pág. 292

Sendas por la Sierra del Rincón. Re-
serva de la Biosfera
pág. 293

Sendas: documentación y apoyo
pág. 278

Sergei Bratkov. Glory days / Helden-
zeiten
pág. 52

Servicio de Emergencia Social. Me-
moria 2007

Servicios de empleo, Los: ¿Quiénes
los demandan, quiénes participan y
cómo influyen sobre la recoloca-
ción?
pág. 369

Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid en cifras 1996-2005, Los
pág. 356

Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid en cifras, Los
pág. 346

Servicios y tecnologías de teleasis-
tencia: tendencias y retos en el ho-
gar digital
pág. 246

Setas de Madrid
pág. 281

Sextas jornadas científicas del Par-
que Natural de Peñalara y del Valle
del El Paular. Conservación y des-
arrollo socioeconómico en espacios
naturales protegidos
pág. 294

Sierra del Rincón, La. Hombre y na-
turaleza a través del tiempo
pág. 285

Silvestre Paradox y Paradox, rey
pág. 180

Síndrome asfálticus
pág. 61

Síndrome de Asperger, El: otra for-
ma de aprender
pág. 198

Sistema arbitral del transporte, El
pág. 167

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos de trans-
misiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados, sucesiones y
donaciones. Naves industriales y
parcelas de uso industrial 2011.
Municipios de la Comunidad de Ma-
drid
pág. 158

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos de trans-
misiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados, sucesiones y
donaciones 2011. Obra completa en
Memoria USB
pág. 158

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sucesio-
nes y donaciones. Viviendas colec-
tivas, plazas de garaje y locales co-
merciales en edificio mixto 2011.
Tomo I. Madrid
pág. 158

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sucesio-
nes y donaciones. Viviendas colec-
tivas, plazas de garaje y locales co-
merciales en edificio mixto 2011.
Tomo II. Municipios de la Comunidad
de Madrid (excepto Madrid-Capital)
pág. 159

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sucesio-
nes y donaciones. Viviendas unifa-
miliares y parcelas de viviendas

unifamiliares aisladas 2011. Tomo I.
Madrid-capital
pág. 159

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sucesio-
nes y donaciones. Viviendas unifa-
miliares y parcelas de viviendas
unifamiliares aisladas 2011. Tomo II.
Municipios de la Comunidad de Ma-
drid (excepto Madrid-Capital)
pág. 159

Sistema de ayuda al contribuyente
para la determinación de bases im-
ponibles en los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, sucesio-
nes y donaciones 2011. Obra comple-
ta en CD interactivo
pág. 159

Sistema de evaluación del Profeso-
rado Universitario para su contrata-
ción por las Universidades de Ma-
drid. Octubre 2006
pág. 184

Sistema de evaluación del Profeso-
rado Universitario para su contrata-
ción por las Universidades de Ma-
drid. Octubre 2007
pág. 185

Sistema regional de I+D+I de la Co-
munidad de Madrid, El
pág. 246

Sistema regional de Indicadores
Ambientales
pág. 279

Sistema Sanitario de la Comunidad
de Madrid: principales cifras, El 
pág. 341

Sistemas automáticos de calefacción
con biomasa en edificios y viviendas:
guía práctica
pág. 141

Sistemas y procesos para la gestión
integrada en la pequeña y mediana
empresa
pág. 372

13.Indice titulos:interior catálogo  20/5/11  14:27  Página 473



474

C
AT

Á
LO

G
O

  D
E 

 P
U

BL
IC

AC
IO

N
ES

  2
0

11

Sistemas y procesos para la innovación
en la pequeña y mediana empresa
pág. 373

Sistemas y procesos para la interna-
cionalización en la pequeña y media-
na empresa
pág. 373

Situación actual del Mercado lácteo
en la Comunidad de Madrid: líneas
de mejora de la calidad
pág. 297

Situación actual del Sector cárnico en
la Comunidad de Madrid. Líneas de
mejora de la calidad
pág. 297

Situación de la seguridad y la salud
en el trabajo en la Comunidad de Ma-
drid en 2005 .
pág. 403

Situación de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo en la Comunidad de
Madrid en 2006, La
pág. 403

Situación de la seguridad y la salud
en el trabajo en la Comunidad de Ma-
drid en 2007, La
pág. 403

Situación de la seguridad y la salud
en trabajo en la Comunidad de Ma-
drid en 2008, La
pág. 403

Situación de la vivienda en la Comu-
nidad de Madrid: informe y pro-
puestas
pág. 396

Situación de los Accidentes de Tra-
bajo con Baja en la Comunidad de
Madrid en 2001 y Avance de 2002.:
especial referencia a su desagrega-
ción territorial, La
pág. 404

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2005
pág. 404

Situación Económica y Social de la
Comunidad de Madrid 2006
pág. 404

Situación Económica y Social de la
Comunidad de Madrid 2007
pág. 404

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2008
pág. 404

Situación económica y social de la
Comunidad de Madrid 2009
pág. 404

Situación socioecónomica de las
mujeres en la Comunidad de Ma-
drid. Análisis de la desigualdad
de género en España. (Tomos I y
II)
pág. 383

Sobre el agua (natación y otras ac-
tividades acuáticas en piscina)
pág. 67

Sociedad madrileña durante la Res-
tauración 1876-1931, La. Vol. I: po-
blación y territorio. Madrid, centro
económico. Burguesía y nobleza en
la Restauración
pág. 176

Sociedad madrileña durante la Res-
tauración 1876-1931, La. Vol. II: el
sistema político de la Restauración.
El horizonte cultural. Opinión y me-
dios de información. Conflicto social
y clases trabajadoras
pág. 176

Sociología del trabajo industrial
pág. 224

Sol sobre Madrid
pág. 270

Soledad de los nombres, La
pág. 90

Solución ferroviaria del corredor N-
III de la Comunidad de Madrid, La
pág. 167

Soluciones energéticamente eficien-
tes en la edificación
pág. 141

Sombra de Narciso, La
pág. 62

Sonic Youth etc. : Sensational Fix
pág. 52

Soupsouth
pág. 53

Spagna, La. Felipe I El Hermoso: me-
cenas de la música europea
pág. 87

Spanish Constitution.Statute of Au-
tonomy of the self-governing Re-
gion of Madrid
pág. 393

Suelo a debate, El: [ponencias] 
pág. 289

Sueños de Libertad. 1er premio de
creación literaria desde la priva-
ción de libertad
pág. 115

Superdotación y adolescencia: carac-
terísticas y necesidades en la Comu-
nidad de Madrid
pág. 198

Supervisión de la evaluación, resul-
tados académicos y absentismo es-
colar
pág. 203

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos curso 2003-2004
en los Centros de la Comunidad de
Madrid
pág. 203

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de Educación In-
fantil y Educación Primaria
pág. 203

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de la Educación
Secundaria Obligatoria en los cursos
2006-2007 y 2007-2008. Informe fi-
nal
pág. 203

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de las Enseñanzas
de Régimen Especial: Enseñanzas de
Idiomas y Enseñanzas profesionales de
Música y Danza en el curso 2008-2009
pág. 203
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Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos de las enseñanzas
para las personas adultas y de los
centros que las imparten
pág. 204

Supervisión de la implantación de los
Nuevos Currículos del Bachillerato en
los cursos 2008-2009 y 2009-2010
pág. 204

Talentos Deportivos
pág. 85

Tarantella del adiós, La  
pág. 62

Tauromaquia romántica. Viajeros
por España: Merimée, Ford, Gautier,
Dumas 1830-1864
pág. 176

TDT / SMS premium, nuevas tecno-
logías: Televisión Digital Terrestre y
mensajes de telefonía móvil con ta-
rifa espacial
pág. 131

Te cuento y me cuentas
pág. 359

Te mandaré una carta
pág. 62

Teatro breve y de carnaval en el Ma-
drid de los siglos XVII y XVIII
pág. 26

Teatro en la pintura naïf, El
pág. 53

Teatro religioso en la obra de Gil Vi-
cente, El
pág. 57

Técnicas analíticas para la detección
de gluten en los alimentos
pág. 246

Tecnología de Identificación por ra-
diofrecuencia (RFID): aplicaciones en
el ámbito de la salud
pág. 247

Tecnologías de Envasado en Atmós-
fera Protectora
pág. 247

Tecnologías softwares orientadas a
servicios
pág. 247

Telecomunicaciones: SMS y tarifica-
ción adicional 
pág. 131

Temas de Estabilografía
pág. 85

Terapia de resincronización cardia-
ca: evaluación económica
pág. 311

Terapia inhalada en el asma: guía de
recomendaciones al paciente
pág. 338

Tercer Sacramento, El
pág. 237

Teresa
pág. 234

Tesorillo de Cercedilla, El
pág. 89

Tesoro arqueológico de la Hispanic
Society of America, El
pág. 53

Tesoros de las colecciones particu-
lares madrileñas: pintura desde el si-
glo XV a Goya
pág. 74

Tesoros de las colecciones particu-
lares madrileñas: pintura y escultu-
ra contemporáneas
pág. 74

Testamento e inventario de bienes de
Calderón en el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid
pág. 18

Textos que dialogan. La intertextua-
lidad como recurso didáctico
pág. 198

The idiot
pág. 53

Tiempo de África, El
pág. 53

Tiempo y yo, o el mundo a la espal-
da, El
pág. 234

Tiempos fabulados, Los: arqueología
y vanguardia en el arte español
1900-2000
pág. 53

Tierra de nadie
pág. 62

Tierras de Alcalá. El Valle del Hena-
res (I)
pág. 180

Tierras de Buitrago
pág. 180

Tijuana Sessions
pág. 53

Tipología municipal de la Comunidad
de Madrid 2006
pág. 155

Tipología socioeconómica de las re-
giones europeas: Comparativa esta-
dística
pág. 155

Tipología y eficiencia de los sistemas
regionales de innovación. Un estu-
dio aplicado al caso europeo.
pág. 400

Tipologías arquitectónicas S.XVII-
XVIII: fondos del museo de la Real
Academia de San Fernando
Pasajeros
pág. 23

Titulaciones Universitarias de la Co-
munidad de Madrid. Curso 2010-
2011 (71 fichas)
pág. 215

Titulaciones universitarias oficiales
de la Comunidad de Madrid. Notas de
acceso. Curso 2011-2012
pág. 215

Titulaciones universitarias oficiales
de la Comunidad de Madrid. Notas de
acceso 2010-2011
pág. 216
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Titulaciones Universitarias. Curso
2008-2009. Rama de Conocimiento:
Arte y Humanidades
pág. 214

Titulaciones Universitarias. Curso
2008-2009. Rama de Conocimiento:
Ciencias
pág. 214

Titulaciones Universitarias. Curso
2008-2009. Rama de Conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
pág. 214

Titulaciones Universitarias. Curso
2008-2009. Rama de Conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2010-2011. Rama de Conocimiento:
Arte y Humanidades
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ciencias y Rama de Conocimiento de
Salud
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2010-2011. Rama de Conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2011-2012. Rama de Conocimiento:
Arte y Humanidades
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2011-2012. Rama de Conocimiento:
Ciencias Sociales y Jurídicas
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2011-2012. Rama de Conocimiento:
Ciencias y Rama de Conocimiento de
Salud
pág. 215

Titulaciones Universitarias. Curso
2011-2012. Rama de Conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura.
pág. 215

Títulos de Formación Profesional
de Grado Medio y Superior curso
2011-2012
pág. 227

Todo sobre la enfermedad celíaca
pág. 330

Tónicos de la voluntad, Los: reglas
y consejos sobre investigación cien-
tífica
pág. 232

Trabajo más allá de los 50, dificul-
tades y posibilidades, El
pág. 381

Tradiciones y leyendas de las calles
de los municipios de Madrid
pág. 103

Tráfico 2008
pág. 167

Tráfico 2009
pág. 167

Transexualidad, diversidad de una re-
alidad, La
pág. 346

Transfiguración
pág. 54

Transporte en la Región de Madrid:
Balance de un cuatrienio (1987-
1990), El
pág. 167

Transporte Neonatal en la Comunidad
de Madrid (Subd. de Gestión y Segui-
miento de Objetivos en Hospitales)
pág. 323

Transporte por carretera de alimen-
tos y mercancías perecederas: nor-
mativa reguladora, régimen jurídico
y condiciones técnicas
pág. 162

Transporte terrestre en la Comunidad de
Madrid, El: compendio de normativa
pág. 162

Trastornos de la conducta alimenta-
ria: cómo actuar desde la familia
pág. 351

Trastornos depresivos: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 338

Tratado inusual del universo
pág. 90

Tratamiento de desinfección del
agua potable
pág. 32

Tratamiento de la pediculosis de la
cabeza
pág. 330

Tratamiento del autismo mediante
medicina ortomolecular
pág. 311

Tratamiento por la empresa de los
datos personales de los trabajadores,
El
pág. 124

Tratamientos avanzados de aguas re-
siduales industriales
pág. 247

Trato de Argel
pág. 205

Travesías. Daniel Canogar
pág. 54

Trazo oculto, El: dibujos subyacentes
en pinturas de los siglos XV y XVI
pág. 54

Trenes que van al mar
pág. 62

Tres comedias madrileñas
pág. 187

Tres días del verano de 1882
pág. 237

Tres elementos, Los
pág. 54

Tres poetas de hoy ante San Juan de
la Cruz
pág. 57
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Tribunal de Garantías Constituciona-
les de la II República, El. Colección
documental
pág. 224

Tributo a Madrid
pág. 392

Tutela de Personas Adultas: Guía de
Información y Recursos
pág. 361

Úlceras por presión: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 338

Úlceras varicosas: guía de reco-
mendaciones al paciente
pág. 339

Última reserva de los pieles rojas, La
pág. 62

Un héroe en mi familia
pág. 359

Un siglo de prensa satírica españo-
la
pág. 54

Una carta a mi familia
pág. 359

Una foto para la eternidad
pág. 62

Una historia de valores. Madrid y el
Deporte
pág. 67

Una mano tomó la otra. Poemas para
construir sueños
pág. 249

Una nueva sociedad : mujeres y
hombres a partes iguales
pág. 374

Una obra para un espacio
pág. 54

Una realidad tierna y cruda: el via-
jero español
pág. 234

Una respuesta didáctica a la multi-
culturalidad: el tratamiento en las au-

las de Educación Secundaria Obliga-
toria de la Historia común de Ibero-
américa
pág. 204

Una vejez joven
pág. 334

Unidades didácticas de Biología. El
ordenador en la Casa de Campo. Es-
tudio de ecosistemas. Educación
Secundaria
pág. 253

Unidades didácticas de Biología.
Laboratorio de Biología asistido por
ordenador. Educación Secundaria
pág. 254

Unidades didácticas de Inglés. Fes-
tivals: St. Patrick’s-Thanksgiving.
Primer Ciclo de Educación Primaria
pág. 254

Unidades didácticas de Inglés. Let’s
eat some fruit
pág. 254

Unidades didácticas de Inglés. Taller
de Inglés en Educación Infantil. Se-
gundo Ciclo de Educación Infantil
pág. 254

Unión con España, exigencia de los
diputados americanos en las Cortes
de Cádiz, La
pág. 224

Unos cuantos piquetitos
pág. 62

Urban 2
pág. 289

Urban 3
pág. 289

Urban 5
pág. 289

Urban 9
pág. 290

Urban 10
pág. 290

Urban 11
pág. 290

Urban 12
pág. 290

Urban 13
pág. 290

Urbanismo ante el encuentro de las
culturas, El. La inserción social del
inmigrante en la Comunidad de Ma-
drid
pág. 290

Urbanismo y arquitectura en el Ma-
drid actual
pág. 256

Uso seguro de los productos quími-
cos
pág. 341

Usuarios de teleasistencia en la Co-
munidad de Madrid, Los: perfiles, va-
loración del servicio y propuestas de
mejora
pág. 346

Vacunación frente a la gripe estacio-
nal 2010
pág. 325

Valencia y Madrid
pág. 234

Valle del Jarama, El
pág. 181

Valor y Lucimiento: Platería en la Co-
munidad de Madrid
pág. 74

Valoración fisiológica del futbolista
pág. 85

Valoración del impacto de la deduc-
ción de 400 € sobre los trabajado-
res y autónomos madrileños
pág. 381

¡Vamos a por todas!
pág. 62

Variables meteorológicas y salud
pág. 301

Variedades de la vid en la Comuni-
dad de Madrid
pág. 283
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Vegetación de ribera del río Henares
en la Comunidad de Madrid
pág. 283

Veinte años de la Comunidad de Ma-
drid en la Unión Europea
pág. 24

Ventas, 75 años de historia, Las
pág. 55

Vettones. Pastores y guerreros en la
Edad del Hierro
pág. 54

Vía histórica Madrid-El Escorial, La:
una propuesta de tratamiento como
vía paisajística recreativo cultural
pág. 167

Vía judicial, La 
pág. 131

Viaje crítico alrededor de la Puerta
del Sol
pág. 187

Viaje de E-ro.es, El
pág. 54

Viaje del Agua, El
pág. 31

Viaje formativo a través de las estre-
llas, Un: investigación sobre la trans-
ferencia formativa y evaluación de
impacto de un curso de educación no
formal
pág. 57

Viaje por las escuelas de Madrid
pág. 264

Viaje virtual por San Martín de la
Vega. 1er Ciclo de Primaria
pág. 257

Vicente Aleixandre: Prosas Completas
pág. 57

Vida cotidiana en Madrid. Primer ter-
cio del siglo a través de las fuentes
orales
pág. 177

Vida en claro: autobiografía
pág. 235

Vida y obra
pág. 205

Vídeos candidaturas al premio euro-
peo de mejores prácticas en protec-
ción de datos años 2005, 2006,
2007 y 2008
pág. 119

Videos concienciación de la APCM-
día europeo de la privacidad 2010
pág. 119

Videovigilancia empresarial y la
protección de datos personales, La
pág. 124

Vigilancia y control de los efectos de
las olas de calor. Plan de respuesta
ante los riesgos
pág. 341

Villanueva de la Cañada. Ciudad
del Saber
pág. 287

Violencia de Género en las Parejas
Heterosexuales: Análisis, Diagnós-
tico y Problemas de Intervención
pág. 388

Violencia de Género y Mujeres con
Discapacidad Intelectual
pág. 388

Violencia de pareja hacia las muje-
res. Guía breve de actuación en
Atención Primaria
pág. 332

Violencia en la pareja: la detección
de la violencia psicológica
pág. 388

Violín español del siglo XVIII, El. Mú-
sica en torno a la Capilla Real
pág. 232

Visiones de Madrid
pág. 74

Vistas literarias de Madrid entre si-
glos (XIX-XX)
pág. 237

Vivienda en Madrid, La
pág. 291

Viviendo el Kárate en la Comunidad
de Madrid
pág. 67

Viviendo la Prehistoria en el Valle del
Lozoya. Descubriendo la Prehistoria
en el Valle del Lozoya
pág. 89
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Desde la creación de la Comuni-

dad deMadrid comoAdministra-

ción Pública, año tras año, se ha

venido editando esteCatálogo de

Publicaciones con el ánimo de

acercar al ciudadano el conoci-

miento sobre la labor llevada a

cabo por las distintas unidades ad-

ministrativas por una parte y, por

otra, dando a conocer a aquellos

artistas y escritores que han de-

jado su impronta en el ámbito de

nuestraComunidad. Por ello, sirva

como pequeño homenaje que vea

la luz esta publicación de publica-

ciones cada año, para un aconte-

cimiento tan señalado como es la

Feria del Libro de Madrid.
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