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1  Psicología Básica 

TexTos universiTarios

El aprEndizajE humano  
y la mEmoria

Una visión integrada y su correlato 
neurofisiológico
Aparicio Frutos, Juan José; 
Rodríguez Moneo, María

Los primeros estudios científicos sobre el 
aprendizaje humano y la memoria. Los niveles 
de análisis de la mente, los nuevos marcos de 
referencia teóricos y las actuales explicaciones 
sobre los fenómenos del aprendizaje y la 
memoria. La memoria sensorial y el tránsito 
de lo no consciente a lo consciente. El cambio 
en nuestras concepciones sobre la memoria 
a corto plazo y el progreso en la teoría sobre 
el aprendizaje del conocimiento declarativo. 
La memoria de trabajo y sus dos funciones. 
Los sistemas de memoria, los procesos de 
aprendizaje y su correlato neurofisiológico.
2015 376 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262486 978-84-368-3444-4

 ePUB 978-84-368-3445-1

la atEnción
Castillo, María Dolores

El estudio de la atención en la psicología 
científica. La atención: marco conceptual. 
La atención selectiva. La atención dividida. 
La atención sostenida. La atención visual. 
Alteraciones atencionales. Solución a las 
preguntas de autocomprobación.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2012 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262349 978-84-368-2311-0

conExionismo y cognición
Cobos Cano, Pedro Luis
2005 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262277 978-84-368-1930-4

la consciEncia

La interfaz polinómica de la 
subjetividad
Aznar Casanova, José Antonio

Filosofía de la mente: la relación mente-
cerebro. La evolución y la causalidad: materia, 
vida, mente, consciencia. La consciencia. 
Cerebro y mente: ¿lo neural causa la mente y 
la consciencia? Percepción sin consciencia. El 
yo y la realidad. La realidad virtual y el yo. La 
psicofísica. Atención y consciencia. Consciencia 
y atención. Percepción y consciencia. Actitudes, 
creencias y expectativas: interacción mente-
cerebro. El juicio moral y la experiencia 
emocional: cognición-emoción. La realidad 
social, el lenguaje, el espacio y el tiempo.  
2017 448 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262531 978-84-368-3729-2

 ePUB 978-84-368-3730-8

cuadErno dE prácticas  
dE motivación y Emoción 
Fernández-Abascal, Enrique G.; 
Palmero Cantero, Francesc;  
Chóliz Montañés, Mariano;  
Martínez Sánchez, Francisco

1.ª ed., 2.ª reimp., 2012 256 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262130 978-84-368-1056-1

El EjErcicio dE la 
psicología aplicada

La profesión de psicólogo
Olivares, José; Macià, Diego; Olivares, 

Pablo J.; Rosa, Ana Isabel 

2012 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262400 978-84-368-2639-5

 PDF 978-84-368-2676-0

dimEnsionEs básicas dE la 
motivación humana  
Gámez Armas, Elena; Díaz Gómez, 
José Miguel; Ardèvol Abreu, Alberto; 
Marrero Hernández, Hipólito

2021 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262688 978-84-368-4383-5

 ePUB 978-84-368-4384-2

EmocionEs positivas

Fernández-Abascal, Enrique G. (coord.)

Emociones positivas, psicología positiva y 
bienestar. Emociones positivas. Perspectiva 
evolucionista. Identificación y expresión 
facial y vocal de las emociones positivas. 
Neuroanatomía de las emociones positivas. 
La alegría y la felicidad. Cerebro y humor. 
El amor. Las emociones autoconscientes 
positivas: el orgullo. El flujo. ¿Es el optimista 
un pesimista mal informado? Razón y emoción 
en la búsqueda de la felicidad. Alegría en 
la adversidad. El análisis de los factores 
que mantienen las emociones positivas en 
situaciones aversivas. Inteligencia emocional, 
afecto positivo y felicidad. Educando para la 
felicidad. Felicidad y relaciones interpersonales. 
La amistad: una perspectiva desde la psicología 
positiva. Procesos cognitivos y emociones 
positivas. El estrés y la psicología positiva. 
Reacciones frente al trauma: vulnerabilidad, 
resistencia y crecimiento. Emociones positivas 
y salud.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2021 480 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262335 978-84-368-2239-7

EpistEmología y psicología
Romo Santos, Manuela
1.ª ed., 3.ª reimp., 2018 208 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262318 978-84-368-2150-5

historia dE la psicología

Sistemas, movimientos y escuelas
Sánchez-Barranco Ruiz, Antonio
1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 528 págs. 17 x 23 cm
Rústica 240008 978-84-368-0966-4
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1  Psicología Básica

TexTos universiTarios

historia dE la psicología 
En España
Carpintero Capel, Helio

1.ª ed., 2.ª reimp., 2017 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262267 978-84-368-1894-9

historia dE las idEas 
psicológicas

Carpintero Capel, Helio
2.ª ed., 5.ª reimp., 2019 496 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262111 978-84-368-1776-8

introducción E historia  
dE la psicología
Mora Mérida, Juan Antonio (coord.);
Martín Jorge, Miguel Luis (coord.) 

1.ª ed., 1.ª reimp., 2015 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262365 978-84-368-2403-2

manual dE intEligEncia 
Emocional
Mestre Navas, José Miguel (coord.); 

Fernández Berrocal, Pablo (coord.)i

1.ª ed., 9.ª reimp., 2021 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262313 978-84-368-2124-6

la mEmoria humana

Aportaciones desde la 
neurociencia cognitiva
Manzanero Puebla, Antonio Lucas; 
Álvarez, Miguel Ángel

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 304 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262485 978-84-368-3440-6

 ePUB 978-84-368-3441-3

mEmoria dE tEstigos

Obtención y valoración   
de la prueba testifical
Manzanero Puebla, Antonio Lucas

Declaraciones: La exactitud de las 
declaraciones: Factores de codificación. 
Factores de retención y recuperación. 
Distorsión y falsas memorias. Detección 
de mentiras y análisis de credibilidad. 
Identificaciones: La identificación de 
personas. Procesos cognitivos en el 
reconocimiento de caras. Factores a estimar. 
Factores del sistema. Evaluación de la 
exactitud de las identificaciones. Testimonio 
infantil: La exactitud de los testimonios 
infantiles. Valoración de la credibilidad de los 
testimonios infantiles.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262354 978-84-368-2351-6

narrativa audiovisual

Investigación y aplicaciones
Bermejo Berros, Jesús
2005 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 270042 978-84-368-1956-4

pEnsamiEnto crítico  
y cambio

Saiz Sánchez, Carlos

Introducción. Desarrollo del PC. Programas 
de PC. Programa ARDESOS-DIAPROVE. 
Consideraciones finales.
2017 104 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262530 978-84-368-3727-8

 ePUB 978-84-368-3728-5

pEnsamiEnto y razonamiEnto
Espino Morales, Orlando G.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2012 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262262 978-84-368-1860-4

pEnsamiEnto crítico  
y Eficacia
Saiz Sánchez, Carlos

Introducción. Naturaleza del pensamiento 
crítico (PC). Solución de problemas y 
eficacia. Explicación y causalidad. Deducción 
y explicación. Argumentación y deducción. 
Toma de decisiones y solución de problemas. 
Integración y aplicación. Maneras de mejorar 
la formación y el aprendizaje. Pensamiento 
crítico, bienestar personal y rendimiento. 
Consideraciones finales.
2.ª ed., 2020 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262680 978-84-368-4322-4

 ePUB 978-84-368-4323-1

pErcEpción dEl color  
y daltonismos 
Descripción, diagnóstico e 
intervención
Lillo, Julio; Moreira, Humberto

2013 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262427 978-84-368-2974-7

 ePUB 978-84-368-2975-4

los problEmas 
psicológicos no son 
EnfErmEdadEs

Una crítica radical de la 
psicopatología
López Méndez, Ernesto; 
Costa Cabanillas, Miguel

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262452 978-84-368-2988-4

 ePUB 978-84-368-3234-1
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1  Psicología Básica 

TexTos universiTarios

Novedad

psiquiatría cotidiana

Biografía y cuerpo en una 
psiquiatría personalizada
Rojo Moreno, Juan

Prólogo. Las clasificaciones 
internacionales DSM y CIE, 
¿cuánto detectan realmente del 
enfermo mental? La importancia 
en psiquiatría de conocer la vida 

del paciente. El diagnóstico y tratamiento 
psiquiátrico y big data. La exploración médica 
somática y neurológica en psiquiatría. La 
realidad y verdad de las vivencias del enfermo 
mental. La medicina personalizada. La 
medicina personalizada como medicina 
antropológica y antropofórica. El tratamiento 
psiquiátrico a través del diagnóstico. El amor 
y la técnica en los tratamientos psiquiátricos. 
Sobre psicoterapia. La percepción corporal 
(eidosoma).
2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240056 978-84-368-4622-5

 ePUB 978-84-368-4623-2

procEsos psicológicos
Fernández-Abascal, Enrique G.; 
Martín Díaz, María Dolores; 
Domínguez Sánchez, F. Javier
La atención. La percepción. El aprendizaje. 
La memoria. El pensamiento. El lenguaje y la 
comunicación. La motivación. La emoción. 
Integración y diferenciación de los procesos. 
1.ª ed., 12.ª reimp., 2020 408 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262210 978-84-368-1605-1

procEsos psicológicos 
básicos i
Manual y cuaderno de prácticas  
de condicionamiento y aprendizaje
Alcaraz García, Miguel A.; Redondo 
Lago, Jaime M.; Fraga Carou, Isabel; 
Fernández-Rey, José (coords.)

Prácticas de condicionamiento animal. 
Prácticas de condicionamiento y aprendizaje 
humanos.

2003 440 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262239 978-84-368-1801-7

procEsos psicológicos 
básicos ii 
Manual y cuaderno de prácticas 
de memoria y lenguaje
Fernández-Rey, José; Fraga Carou, 
Isabel; Redondo Lago, Jaime M.; 
Alcaraz García, Miguel A.; Pardo-
Vázquez, José L. (coords.)

2010 488 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262361 978-84-368-2381-3

psicología dE la atEnción  
Introducción al estudio del 
mecanismo atencional
Roselló i Mir, Jaume
1998 144 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262133 978-84-368-1071-4

psicología básica

Introducción al estudio de la 
conducta humana
Puente Ferreras, Aníbal
1998 588 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262099 978-84-368-0875-9

la psicología En El futuro

Los más destacados psicólogos 
del mundo reflexionan sobre  
el futuro de su disciplina
Ardila, Rubén
2002 384 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262226 978-84-368-1659-4

psicología dEl artE
Marty, Gisèle

Prefacio. El modo de ser de la Psicología del 
arte. La Estética experimental. La Gestalt: 
la importancia de la forma. Psicoanálisis 
y arte. Filogénesis del arte. El desarrollo 
de la capacidad estética. La creatividad: 
un fenómeno complejo. La perspectiva 
psicobiológica aplicada a la Psicología del 
arte. 2000-2020: décadas de la consolidación. 
Referencias bibliográficas.

Esta obra bucea por un panorama 
amplio de la Psicología del arte, 
desde los logros más recientes 
en áreas de la Psicología y la 
Neurobiología a las aportaciones 
de la Paleontología, la Filosofía y, 
cómo no, los distintos enfoques de la 
Historia del arte.

2022 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262738 978-84-368-4700-0

 ePUB 978-84-368-4701-7

psicología dE la atEnción  
Introducción al estudio del 
mecanismo atencional
Roselló i Mir, Jaume
1998 144 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262133 978-84-368-1071-4

psicología básica

Introducción al estudio de la 
conducta humana
Puente Ferreras, Aníbal
1998 588 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262099 978-84-368-0875-9
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TexTos universiTarios

Novedad

la psicología En El futuro

Los más destacados psicólogos 
del mundo reflexionan sobre  
el futuro de su disciplina
Ardila, Rubén
2002 384 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262226 978-84-368-1659-4

psicología cognitiva

Perspectiva histórica. Métodos  
y metapostulados
Valiña García, María Dolores; Martín 
Rajo, Montserrat

2015 104 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica  262499 978-84-368-3472-7

 ePUB 978-84-368-3473-4

psicología contEmporánEa 
básica y aplicada
Puente Ferreras, Aníbal

1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 640 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262379 978-84-368-2461-2

psicología dEl tEstimonio

Una aplicación de los estudios 
sobre la memoria
Manzanero Puebla, Antonio L.

Breve historia de la Psicología del 
Testimonio. Aspectos básicos de la memoria. 
Procesos de recuperación en recuerdo 
y reconocimiento. Las experiencias de 
memoria. Memoria y contexto. El olvido. 
La memoria autobiográfica. Factores de 
exactitud. Testimonios infantiles. Falsas 
memorias. La obtención de las declaraciones. 
La identificación de personas. Factores de 
credibilidad. La detección de la mentira. 
Evaluación de la credibilidad de las 
declaraciones.Especialización e intervención 
del psicólogo forense experimental.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262324 978-84-368-2202-1

los sabErEs sExualEs  
En la historia

Conocimientos, creencias  
y mentalidades sobre la 
sexualidad en Occidente
Moreno Jiménez, Bernardo

Prólogo. Tiempos paleolíticos. La Edad 
Antigua. La Edad Media. El Renacimiento. 
Los comienzos de la Ilustración: siglos XVII 
y XVIII. Siglos XIX y XX: el nacimiento de la 
clínica sexual. Los desarrollos de la ciencia 
sexual. Los saberes sexuales en la actualidad.

Desarrolla los saberes sexuales 
que se entienden como las ideas, 
los marcos conceptuales y los 
conocimientos que se han ido 
formulando a lo largo de la historia 
sobre el sexo y la sexualidad. El 
análisis de las primeras culturas y 
de las culturas clásicas muestra la 
diversidad de las conductas sexuales 
y la complejidad de sus formas.

2022 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 240058 978-84-368-4696-6

 ePUB 978-84-368-4697-3

En los límitEs dE la 
intEligEncia
¿Es el ingrediente del éxito en la vida?
Colom Marañón, Roberto

2002 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262229 978-84-368-1708-9

 PDF 978-84-368-3946-3

Estudiando la 
homosExualidad

Teoría e investigación
Baile Ayensa, José Ignacio
1.ª ed., 1.ª reimp., 2020 248 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262317 978-84-368-2147-5

manual dE psicología 
difErEncial

Métodos, modelos y aplicaciones
Colom Marañón, Roberto

Prólogo. Antes de la ciencia. Escuelas 
científicas. Alrededor de los test. Tercer 
milenio. El estudio de las diferencias 
individuales. Rasgos. Procesos. Biología. 
¿Qué es la inteligencia? Inteligencia y 
rasgos. Inteligencia y procesos. Inteligencia 
y biología. ¿Qué es la personalidad? 
Personalidad y rasgos. Personalidad y 
procesos. Personalidad y biología. Sexo. 
Edad. Sociedad.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 688 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262557 978-84-368-3963-0

 ePUB 978-84-368-3964-7
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3  Evaluación Psicológica 

TexTos universiTarios

pErsonalidadEs violEntas
Echeburúa Odriozola, Enrique

Introducción. Psicopatología de la violencia: 
Trastornos de personalidad: concepto, 
clasificación, evaluación. Trastorno antisocial 
de la personalidad. El psicópata como 
entidad psicológica y cultural. Psicología del 
homicida. Violencia sexual: Perfil psicológico 
de los delincuentes sexuales. Violencia y 
familia: Perfil psicológico del maltratador 
a la mujer en el hogar. Consecuencias 
psicológicas del maltrato doméstico. Perfil 
psicosocial y tratamiento del hombre violento 
con su pareja en el hogar. Características 
psicológicas de los agresores físicos 
infantiles intrafamiliares. Violencia y familia: 
un programa de tratamiento para familias 
con problemas de maltrato y/o abandono 
infantil. Violencia y sistema penitenciario: 
Delitos violentos y reincidencia. La dimensión 
rehabilitación versus riesgo social: estudio 
de los permisos penitenciarios de salida. 
Intervención terapéutica y psicosocial. 
Cuidados y tratamientos del paciente 
violento. ¿Se puede reeducar al psicópata? 
Intervención penitenciaria con delincuentes 
violentos. ¿Se puede prevenir la violencia?
1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 304 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262092 978-84-368-0829-2

¿qué Es la intEligEncia?
Enfoque actual de su naturaleza 
y definición
Sternberg, Robert J. (coord.);   
Detterman, Douglas K. (coord.)
3.ª ed., 2.ª reimp., 2004 208 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262253 978-84-368-1831-4

buEnas prácticas
y compEtEncias 
En Evaluación 
psicológica

El Sistema Interactivo Multimedia 
de Aprendizaje del Proceso de 
Evaluación (SIMAPE)
Fernández-Ballesteros, Rocío; 
Márquez, María Oliva; Vizcarro, 
Carmen; Zamarrón, María Dolore

2018 512 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262548 978-84-368-3890-9

 PDF 978-84-368-3891-6

Evaluación psicológica

Conceptos, métodos 
y estudio de casos

Fernández-Ballesteros, Rocío

Conceptos y modelos básicos. El proceso 
como procedimiento científico y sus variantes. 
Comunicación de los resultados: el informe 
psicológico. Garantías científicas y éticas 
de la evaluación psicológica. La entrevista. 
La observación. Los autoinformes. Otras 
técnicas: objetivas y proyectivas. Técnicas 
psicométricas. Los tests. Evaluación en la 
infancia y la adolescencia. Evaluación del 
deterioro cognitivo. Diagnóstico clínico: un 
caso de ansiedad. Orientación vocacional. 
Selección de personal. Evaluación y valoración 
del tratamiento en un problema de depresión

2.ª ed., 8.ª reimp., 2019 496 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262388 978-84-368-2548-0

 PDF 978-84-368-3156-6

www.edicionespiramide.es
Material complementario

dEtEcción y prEvEnción 
dE trastornos dE 
conducta En la infancia  
y la adolEscEncia

Manual para educadores
Ruiz Olivares, Rosario (coord.)

Introducción. Concepto y 
clasificación de los trastornos de 
conducta en la infancia y 
adolescencia. El apoyo conductual 
positivo. Trastornos de la 

eliminación en la infancia y la adolescencia. 
Trastornos del sueño en la infancia y la 
adolescencia. Trastornos de la ingesta y de la 
conducta alimentaria en la infancia y la 
adolescencia. Trastorno del lenguaje en la 
infancia y la adolescencia. Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad en la 
infancia y la adolescencia. Trastorno de 
conducta en la infancia y la adolescencia. 
Trastorno del estado de ánimo en la infancia y 
la adolescencia. Trastorno de ansiedad en la 
infancia y la adolescencia. Trastornos 
relacionados con traumas y factores de estrés 
en la infancia y la adolescencia. Trastorno 
obsesivo-compulsivo y otros trastornos 
relacionados en la infancia y la adolescencia. 
Discordancia de género en la infancia y la 
adolescencia. Maltrato en la infancia y la 
adolescencia. Enlaces a los cuestionarios de 
autoevaluación.
2022 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262723 978-84-368-4591-4

 ePUB 978-84-368-4592-1
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TexTos universiTarios

3  Evaluación Psicológica 

Evaluación dE los 
trastornos dEl EspEctro 
psicótico
Fonseca Pedrero, Eduardo (coord.)

2018 512 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262548 978-84-368-3890-9

 PDF 978-84-368-3891-6

guía para la Evaluación 
dEl abuso sExual infantil
Cantón Duarte, José;   
Cortés Arboleda, María del Rosari

El abuso sexual infantil: un grave problema 
social. El papel de las habilidades cognitivas 
en la declaración del niño. La sugestibilidad 
de los niños. Guías y protocolos publicados 
para la realización de la entrevista de 
investigación. Guía para una entrevista de 
investigación. Los muñecos anatómicos 
como instrumentos de ayuda en la entrevista. 
Evaluación de la credibilidad y de la validez de 
las alegaciones. Estrategias para mejorar el 
testimonio del niño en el juzgado.

2.ª ed., 7.ª reimp., 2021 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262255 978-84-368-1838-3

guía práctica dE 
Evaluación psicológica 
clínica

Desarrollo de competencias
Marín Martín, Carolina (coord.)

Apuntes históricos sobre la evaluación 
psicológica. Ética y deontología en la 
evaluación psicológica clínica. El proceso 
de evaluación en psicología clínica y de la 
salud. La entrevista. Técnicas de detección 
en el proceso de evaluación psicológica 
clínica. Técnicas diagnósticas y específicas 
(personalidad e inteligencia). Análisis 
funcional y formulación de caso. Evaluación 
en la discapacidad. El informe clínico. La 
evaluación online. Hacia una evaluación 
psicológica clínica más completa. Aspectos 
para reflexionar.
2021 496 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262684 978-84-368-4331-6

 PDF 978-84-368-4332-3

www.edicionespiramide.es
Material complementario

instrumEntos dE Evaluación 
En salud mEntal
Muñoz, Manuel; Roa, Alfonso; Pérez, 
Eloísa; Santos-Olmo, Ana Belén; 
Vicente, Aída de
1.ª ed., 2.ª reimp., 2014 304 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262221 978-84-368-1649-5

manual para la 
Evaluación clínica dE los 
trastornos psicológicos

Trastornos de la edad  
adulta e informes  
psicológicos
Caballo, Vicente E. (dir.)

1.ª ed., 6.ª reimp., 2020 664 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262292 978-84-368-2023-2

 ePUB 978-84-368-3173-3

manual para la Evaluación 
clínica dE los trastornos 
psicológicos

Estrategias de evaluación, problemas 
infantiles y trastornos  
de ansiedad
Caballo, Vicente E. (dir.)

1.ª ed., 5.ª reimp., 2019 576 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262287 978-84-368-1998-4
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4  Metodología 

análisis dE datos  
En psicología i
Botella Ausina, Juan; Suero Suñe, 
Manuel; Ximénez Gómez, Carmen

Conceptos generales. Organización 
y representación de datos. Medidas 
de posición. Estadísticos univariados: 
tendencia central, variabilidad, asimetría y 
curtosis. Transformación de puntuaciones. 
Puntuaciones típicas y escalas derivadas. 
Correlación lineal. Combinación lineal de 
variables. Regresión lineal. Organización 
y descripción de datos con más de una 
variable. Introducción a la probabilidad. 
Variables aleatorias. Modelos de distribución 
de probabilidad: variables discretas. 
Modelos de distribución de probabilidad: 
variables continuas. Distribución muestral 
de un estadístico. La lógica del contraste 
de hipótesis. Contraste de hipótesis sobre 
algunos parámetros. Apéndice final: Tablas 
estadísticas.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 440 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262397 978-84-368-2655-5

 PDF 978-84-368-2656-2

disEños dE invEstigación 
En psicología
Ato, Manuel; Vallejo, Guillermo
1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 568 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262465 978-84-368-3323-2

 PDF 978-84-368-3324-9

www.edicionespiramide.es
Material complementario

Estadística para 
psicólogos i
Estadística descriptiva
Amón Hortelano, Jesús
15.ª ed., 11.ª reimp., 2020 392 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262007 978-84-368-0082-1

Estadística para 
psicólogos ii
Probabilidad. Estadística 
inferencial
Amón Hortelano, Jesús
9.ª ed., 7.ª reimp., 2013 536 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262014 978-84-368-0153-8

fundamEntos mEtodológicos 
En psicología y ciEncias 
afinEs
Moreno Rodríguez, Rafael;  
Martínez Cervantes, Rafael J.;  
Chacón Moscoso, Salvador
1.ª ed., 2.ª reimp., 2014 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262183 978-84-368-1432-3

introducción a los 
métodos dE invEstigación 
dE la psicología
Delgado González, Ana R.;  
Prieto Adánez, Gerardo
1.ª ed., 5.ª reimp., 2019 152 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262139 978-84-368-1130-8

introducción a la 
psicomEtría

Teoría clásica y TRI
Muñiz Fernández, José

2018 376 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262555 978-84-368-3932-6

 PDF 978-84-368-3933-3

métodos dE invEstigación 
y análisis dE datos  
En ciEncias socialEs   
y dE la salud
Cubo Delgado, Sixto;
Martín Marín, Beatriz;
Ramos Sánchez, José L.

Fundamentación epistemológica del método 
científico. El proceso de planificación de 
la investigación. Problemas, hipótesis y 
variables. Muestreo. Validez y técnicas de 
control de las fuentes de variación. Técnicas 
e instrumentos de recogida de información. 
La investigación experimental. Investigación 
cuasiexperimental. Investigación descriptiva. 
Investigación cualitativa. Investigación 
evaluativa. Investigación histórico-educativa. 
Informe de la investigación.
1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 512 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262377 978-84-368-2462-9

problEmas rEsuEltos  
dE análisis dE datos
Pérez Santamaría, Francisco Javier; 
Manzano Arrondo, Vicente;  
Fazeli Khalili, Hassan

Distribuciones de frecuencias y 
representaciones gráficas. Medidas de 
tendencia central y medidas de posición. 
Medidas de variabilidad, sesgo y 
apuntamiento. Puntuaciones típicas y curva 
normal. Distribuciones muestrales (medias 
y proporciones). Intervalos de probabilidad 
y de confianza para medias y proporciones. 
Decisión estadística (comparación de medias 
y proporciones).

1998 200 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262164 978-84-368-1290-9
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5  Psicobiología 

anatomía dE la mEntE

Emoción, cognición y cerebro
Carretié Arangüena, Luis

Cómo acceder a la mente. Señales de la mente. 
Experimentación y análisis. Anatomía de la 
emoción y la cognición. Atención. Memoria. 
Lenguaje. Consciencia, funciones ejecutivas, 
creatividad. Emoción. 

3.ª ed.,2021 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262696 978-84-368-4416-0

 ePUB 978-84-368-4417-7

basEs biológicas dE las 
psicopatologías
Navarro Humanes, José Francisco 
(coord.)
2000 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262181 978-84-368-1430-9

comportamiEnto no vErbal

Más allá de la comunicación y el 
lenguaje
López Pérez, Rafael M.; Gordillo León, 
Fernando; Grau Olivares, Marta (Coords.)

Introducción. Procesos psicológicos del 
comportamiento no verbal. Expresión facial 
de las emociones. Expresión corporal. 
Proxémica. Prosodia emocional. Otros 
canales. Personalidad y comportamiento. 
Protocolo FEAP (Facial Expression Analysis 
Protocol). Protocolo NBAM (Nonverbal 
Behavior Analysis Matrix). Aplicación práctica 
del protocolo NBAM (Nonverbal Behavior 
Analysis Matrix). Utilidad del análisis de CNV 
en el ámbito educativo. Comunicación no 
verbal y política. El análisis de la conducta 
no verbal en la investigación policial. El 
comportamiento no verbal en procesos de 
mediación. La comunicación no verbal en la 
medicina asistencial. Utilidad del análisis de 
comportamiento no verbal en medicina pericial. 
La comunicación no verbal como herramienta 
en la videovigilancia.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262504 978-84-368-3529-8

dEsarrollo biológico y 
cognitivo En El ciclo vital
Lizaso Elgarresta, Izarne; Acha 
Morcillo, Joana; Reizabal Arruabarrena, 
Luixa; García González, Alfonso Javier 
2017 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262541 978-84-368-3844-2

 ePUB 978-84-368-3845-9

Etología

Bases biológicas de la conducta 
animal y humana
Peláez, Fernando; Veà, Joaquim
1997 400 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262128 978-84-368-1076-9

introducción a la 
psicofisiología clínica
Vila, Jaime; Guerra, Pedro

2.ª ed., 3.ª reimp., 2021 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262346 978-84-368-2300-4

manual dE nEuropsicología
Forn Frias, Cristina
2001 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262683 978-84-368-4328-6

 ePUB 978-84-368-4329-3

manual dE nEuropsicología 
clínica
Pérez, Miguel
1.ª ed., 1.ª reimp., 2021 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262327 978-84-368-2215-1

manual dE psicofisiología 
clínica
Simón López, Miguel Ángel;  
Amenedo Losada, Elena (coords.)
2001 448 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262186 978-84-368-1435-4

nEurocriminología
Moya, Luis; Romero, Ángel (eds. y coords.)

2020 368 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262685 978-84-368-4351-4

 ePUB 978-84-368-4352-1

nEuropsicología dE las 
EmocionEs
Orón Semper, José Víctor

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 368 págs. 19 x 24 cm
Rústica 240049 978-84-368-4089-6

 PDF 978-84-368-4090-2

psicofisiología

Fundamentos metodológicos
Carretié, Luis; Iglesias, Jaime
1.ª ed., 3.ª reimp., 2007 296 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262101 978-84-368-0877-3

psicofisiología
Carretié Arangüena, Luis

Introducción y metodología: Conceptos básicos 
y esquema metodológico general. Metodología 
de estudio de la actividad cerebral. Metodología 
de estudio de la actividad asociada a la 
musculatura estriada. Metodología de estudio 
de la actividad autonómica. Áreas de actuación: 
Psicofisiología afectiva. Psicofisiología 
cognitiva. Psicofisiología clínica. Otras áreas de 
actuación. Apéndices: Abreviaturas empleadas; 
Unidades de medida, fracciones y múltiplos; 
Esquema del sistema nervioso; Matriz de 
cargas tras rotación (análisis de componentes 
principales). Plantilla de corrección de las 
preguntas de autoevaluación.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262213 978-84-368-1618-1
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El acogimiEnto rEsidEncial 
En la protEcción a la 
infancia
Fernández del Valle, Jorge;  
Fuertes Zurita, Jesús

Introducción. Papel histórico de las 
instituciones para la infancia. El gran cambio 
de los ochenta y las nuevas tendencias. La 
atención residencial basada en las necesidades 
derivadas de la separación y del maltrato. La 
atención residencial basada en las necesidades 
que tenga el niño según el programa de 
integración estable. Principios y criterios 
para una atención residencial de calidad. 
Planificación y programación en el acogimiento 
residencial. El perfil del educador social en las 
residencias.

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262182 978-84-368-1431-6

adolEscEntEs  
En conflicto
53 casos reales
Urra Portillo, Javier
5.ª ed., 1.ª reimp., 2010 472 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262362 978-84-368-2392-9

El amor dEsdE la 
psicología social

Ni tan libres, ni tan racionales

Yela García, Carlos
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 288 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262191 978-84-368-1448-4

aplicando la psicología 
social
Expósito, Francisca; Moya, Miguel 
(coord.)
2005 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262278 978-84-368-1948-9

aspEctos psicosocialEs  
dE la comunicación
Martínez Pecino, Roberto; Guerra de 
los Santos, José Manuel (coords.)

1.ª ed., 1.ª reimp., 2016 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262438 978-84-368-3133-7

 ePUB 978-84-368-3134-4

compEtEncias socialEs 
En las rElacionEs 
intErpErsonalEs y grupalEs
García González, Alfonso Javier

2016 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262514 978-84-368-3594-6

 PDF 978-84-368-3598-4

compEtEncias 
psicosocialEs para 
profEsionalEs dE los 
mEdios

Núñez Domínguez, Trinidad (coord.)

2.ª ed., 2021 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262697 978-84-368-4432-0

 ePUB 978-84-368-4433-7

crimEn y dEsviación

Una introducción a las teorías 
criminológicas

Cuervo García, Ana L. 

Prólogo. Los comienzos. El antes y el 
después del nacimiento de la criminología. 
Modelos psicologicistas. El psicoanálisis 
y su explicación del crimen. Más modelos 
psicologicistas. Entre el conductismo, el 
biologicismo y lo sociológico. Otros modelos 
psicológicos y la cuestión de la moralidad. La 
llegada de la sociología. Teorías sociológicas 
y plurifactoriales. La escuela de Chicago. Las 
teorías ambientales. Las teorías de la anomia. 
Las subculturas delictivas. Las teorías del 
proceso social. Teorías del etiquetamiento. Las 
teorías del conflicto y la criminología crítica. 
Las teorías marxistas. Teorías actuales I. 
Teorías actuales II. Conclusiones.
2021 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262707 978-84-368-4487-0

 ePUB 978-84-368-4488-7

Estilos amorosos

¿De qué depende nuestra 
biografía sexual y amorosa?
López Sánchez, Félix

Introducción: somos seres 
familiares. El sistema de cuidados. 
El apego como vínculo primario. 
Estilos de apego y estilos 
amorosos. La historia de amistades 

y los estilos amorosos. ¿Por qué es tan 
importante saber amar en las relaciones 
sexuales y amorosas? Otros factores que 
influyen en las relaciones amorosas. Otras 
tipologías amorosas.
2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240054 978-84-368-4600-3

 ePUB 978-84-368-4601-0

EstratEgias dE 
intErvEnción psicosocial

Casos prácticos
Maya Jariego, Isidro; García Ramírez, 
Manuel; Santolaya Soriano, Francisco J.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262315 978-84-368-2144-4

ética dE las rElacionEs 
sExualEs y amorosas

López Sánchez, Félix

2015 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262473 978-84-368-3368-3

 ePUB 978-84-368-3370-6

ética psicosocial  
Enfoque comunitario. Actores, 
valores, opciones y consecuencias
Sánchez Vidal, Alipio
2016 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262515 978-84-368-3607-3

 ePUB 978-84-368-3370-6
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Nueva edicióNNovedad

Evaluación psicológica dE 
las custodias infantilEs
Ramírez González, Marta

 Prólogo. Radiografía del divorcio 
en España como fenómeno 
sociolegal y ámbito de intervención 
psicoforense. Evolución de las 
evaluaciones psicológicas en 

disputas de custodia. La pernocta, el parenting 
y las conclusiones prescriptivas a debate. La 
custodia compartida. Violencia de pareja y 
evaluaciones de custodia. Discusión de casos.

En esta obra se acomete una 
puesta al día de las evaluaciones 
psicológicas de la custodia. Provee 
a los profesionales de la psicología 
de una base empírica de consulta 
tan necesaria en sus evaluaciones 
familiares o argumentos en los 
dictámenes de custodia. Ofrece a los 
profesionales del derecho criterios para 
valorar la calidad de sus dictámenes.

2012 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262731 978-84-368-4646-1

 ePub 978-84-368-4647-8

fundamEntos  
dE psicología 
social
Moya Morales, Miguel; 
Rodríguez Bailón, Rosa 

Definición y objeto de la psicología social. 
La investigación en psicología social. 
Cognición social. La percepción de personas 
y la comprensión de su comportamiento. 
Estereotipos y prejuicio. Motivación social. 
Psicología de la agresión. Ayuda y altruismo. 
Atracción y amor. Actitudes: estructura y 
funciones. Persuasión y cambio de actitudes. 
Influencia social. El yo social. La psicología 
social de los grupos. Toma de decisiones 
grupal. Liderazgo. Relaciones intergrupales.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 448 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262387 978-84-368-2431-5

gErontología social
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2009 616 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262188 978-84-368-1437-8

introducción a la 
psicología dE los grupos
Gil Rodríguez, Francisco; Alcover de la 
Hera, Carlos María (coords.)
1.ª ed., 14.ª reimp., 2021 512 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262165 978-84-368-1298-5

introducción a la 
psicología social
Marín Sánchez, Manuel, Martinez-
Pecino, Roberto (coords.)

2012 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262410 978-84-368-2771-2

 PDF 978-84-368-2784-2

manual para la ayuda 
psicológica

Dar poder para vivir. Más allá   
del counseling
Costa, Miguel; López, Ernesto

1.ª ed., 2.ª reimp., 2013 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262294 978-84-368-2043-0

manual dE Evaluación 
psicosocial En contExtos 
dE salud
Terol, M.ª del Carmen; Quiles, Yolanda;  
Pérez, M.ª Virtudes (coords.)

2012 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262401 978-84-368-2637-1

 PDF 978-84-368-2683-8

manual dE invEstigación 
psicológica dEl dElito

El método VERA®
Soto Castro, Juan Enrique

Introducción a la investigación psicológica del 
delito. La investigación psicológica del delito 
y el método científico. El comportamiento 
criminal. El método VERA. Análisis de la 
víctima. Análisis de la escena del delito. Análisis 
de la reconstrucción del delito. Análisis del 
autor del delito. El analista de conducta. Validez 
científica de la perfilación criminal. Otras 
metodologías basadas en el método VERA.

En esta nueva edición revisada y 
ampliada se describe la técnica de la 
investigación psicológica del delito, 
también denominada criminal profiling, 
especialmente diseñada para la 
realización de perfiles psicológicos 
de agresores desconocidos. Bajo la 
denominación método VERA se recoge 
un sistemático modo de análisis de los 
delitos graves.

3ª ed., 2022 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262748 978-84-368-4734-5

 ePUB 978-84-368-4735-2

manual dE psicología 
comunitaria

Un enfoque integrado
Sánchez Vidal, Alipio
2007 432 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262308 978-84-368-2099-7
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manual dE 
psicogErontología
Piñeiro, Isabel; Rodríguez, Susana; 

Estévez, Iris

Introducción general. Retos 
psicosociales del envejecimiento. 
Funcionamiento cognitivo en las 
personas mayores. Autonomía y 
dependencia en las personas 

mayores. La demencia. Los programas de 
estimulación cognitiva o de psicoestimulación. 
El cuidado de las personas mayores con 
dependencia desde el ámbito familiar: el 
sistema informal.
2021 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262715 978-84-368-4544-0f

 PDF 978-84-368-4545-7

manual dE psicología 
jurídica pEnal E 
invEstigación criminal  
Soria Verde, Miguel Ángel

Prólogo. La psicología jurídica. Evaluación 
psicológica forense de la imputabilidad. 
Psicología del testimonio: exactitud del 
recuerdo y detección del engaño. La toma 
de decisiones jurídicas: jueces y jurados. 
Acoso psicológico en el trabajo. Evaluación 
forense del acoso: características, dinámicas 
y tipologías. Detección e intervención de la 
radicalización violenta de etiología yihadista. 
Delincuencia infanto-juvenil: etiología, factores 
mediadores e intervención. Victimización 
infanto-juvenil. Victimización adulta. La 
violencia de género en las relaciones de pareja. 
La psicología policial. Psicología criminalista. 
Perfilación y psicología de investigación 
criminal. Psicología penitenciaria. La mediación 
penal en la psicología jurídica.
2021 416 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262704 978-84-368-4491-7

 ePUB 978-84-368-4492-4

mEdiación

Proceso, tácticas y técnicas
Diego, Raúl de; Guillén Gestoso, Carlos

La mediación. El conflicto. La intervención 
mediadora. El mediador. Herramientas del 
mediador: habilidades de comunicación 
y escucha activa. Técnicas de mediación. 
La mediación en el ámbito laboral. 
Procedimiento y recomendaciones. Mediación 
familiar. Mediación en conflictos políticos 
e internacionales. Mediación en contextos 
educativos. Métodos y programas en 
mediación penal. Anexos. Glosario. Referencias 
bibliográficas. Webs de mediación. Sistema 
para la solución de conflictos laborales.

3.ª ed., 6.ª reimp., 2022 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262371 978-84-368-2433-9

obtEnción y valoración 
dEl tEstimonio

Protocolo holístico de evaluación 
de la prueba testifical (HELPT)
Manzanero Puebla, Antonio Lucas; 
González Álvarez, José Luis

Prólogo. Enfoque Holístico de Evaluación de 
la Prueba Testifical (HELPT). Recopilación y 
análisis de la información para la evaluación 
pericial de la validez de la prueba testifical. 
Factores de influencia sobre la exactitud de 
las declaraciones. Evaluación de habilidades 
para testificar. Entrevista de investigación 
policial: habilidades de comunicación 
interpersonal. Procedimientos básicos de entre-
vista de investigación. Entrevista a víctimas 
vulnerables. La identificación de los agresores. 
Interrogatorio de inculpados.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262551 978-84-368-3928-9f

 ePUB 978-84-368-3929-6

pErspEctiva social y 
psicológica dE la situación 
sin hogar

Vidas de calle y sueños rotos
Rubio-Martín, María José; Muñoz 
López, Manuel; Cabrera Cabrera, 
Pedro José; Sánchez Morales, M.ª 
Rosario H. (coords)

Sinhogarismo. Campos de desinfección, 
depósitos de mendigos, albergues. Sociología 
de las personas «sin hogar». Psicología y 
situación sin hogar. Recuentos nocturnos de 
personas sin hogar en Madrid. Mujeres en 
situación sin hogar. Inmigrantes y refugiados. 
Personas sin hogar LGTBI. Sinhogarismo 
de larga duración. Sinhogarismo y exclusión 
de la vivienda en Europa. Al filo de la navaja. 
Desafíos pendientes en las políticas públicas 
para personas en situación de calle en América 
Latina.
2022 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262729 978-84-368-4642-3

 ePUB 978-84-368-4643-0

pErfilación gEográfica En 
la invEstigación criminal
Tejeiro, Ricardo; Soria, Miguel Ángel; 

Gallardo, Carles (coords.)

2016 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262519 978-84-368-3627-1

 ePUB 978-84-368-3128-3

pErsonas mayorEs  
y malos tratos
Muñoz Tortosa, Juan
1.ª ed., 3.ª reimp., 2016 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262272 978-84-368-1917-5
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pErsonas mayorEs  
En riEsgo

Detección del maltrato y la 
autonegligencia
Touza, Carmen (coord.); Segura, M.ª 
Paz; Prado, Carmen; Ballester, Lluis; 
March, Martí X.
2009 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262342 978-84-368-2277-9

prácticas dE psicología 
social

Diego, Raúl de; Chico, Mercedes

5.ª ed., 2013 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262417 978-84-368-2832-0

prácticas dE psicología  
dE los grupos

Experiencias
Gil, Francisco; Alcover, Carlos 
María; García, Miguel; Roda, Rafael; 
Rodríguez, Fernando

1.ª ed., 3.ª reimp., 2014 192 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262173 978-84-368-1359-3

procEsos psicosocialEs En 
los contExtos Educativos
Marín, Manuel; Grau, Rosa; Yubero, 
Santiago
1.ª ed., 2.ª reimp., 2013 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262231 978-84-368-1710-2

 PDF 978-84-368-2904-4

profilEr. los sEcrEtos 
dEl análisis dE conducta 
criminal
Soto Castro, Juan Enrique

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 120 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262574 978-84-368-4103-9

 ePUB 978-84-368-4104-6

protEcción dE mEnorEs

Una institución en crisis
Martín Hernández, Javier 
2009 192 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262344 978-84-368-2287-8

psicología ambiEntal
Aragonés Tapia, Juan Ignacio; Amérigo 
Cuervo-Arango, María (coords.)

3.ª ed., 2010 472 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262363 978-84-368-2393-6

psicología dE los grupos 
y dE las organizacionEs
Zarco Martín, Victoria; Rodríguez, 
Andrés; Martín-Quirós, María 
Angustias; Díaz, Francisco
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262329 978-84-368-2221-2

psicología jurídica

Una ciencia emergente 
explicativa del derecho
Clemente Díaz, Miguel
2010 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262369 978-84-368-2414-8

psicología social

Cómo influimos en el pensamiento 
y la conducta de los demás
Rodríguez Martín, César (coord.)
2003 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 240031 978-84-368-1718-8

psicología social

De la teoría a la práctica 
cotidiana
Paterna Bleda, Consuelo;   
Martínez Martínez, M. Carmen;  
Vera Martínez, Juan José
1.ª ed., 1.ª reimp., 2015 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262247 978-84-368-1813-0

psicología social: 
procEsos intErpErsonalEs
Quiles del Castillo, María Nieves; 
Morera Bello, María Dolores;  
Rodríguez Torres, Ramón

La psicología social de los procesos 
interpersonales. Cómo utilizar este 
libro. Comunicación social y lenguaje. 
Atracción y amor. Estereotipos, prejuicuio 
y discriminación. Altruismo y conducta de 
ayuda. Conducta agresiva.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 208 págs. 17 x 23 cm
Rústica 240027 978-84-368-1282-4

psicología social:  
procEsos intrapErsonalEs
Quiles María Nieves; Marichal, Fátima; 
Betancort, Verónica
1.ª ed., 2.ª reimp., 2003 160 págs. 17 x 23 cm
Rústica 240025 978-84-368-1177-3

psicología social dE la 
comunicación

Aspectos básicos y aplicados

Pastor Ruiz, Yolanda (coord.)
2006 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262296 978-84-368-2055-3

psicología social dE los 
procEsos grupalEs
Marín Sánchez, Manuel (coord.);  
Troyano Rodríguez, Yolanda (coord.)

2012 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262396 978-84-368-2617-3

 PDF 978-84-368-2624-1

psicología En El trabajo 
social
Herbert, Martin
1992 328 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262075 978-84-368-0688-5
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sociología

Claves para un acercamiento 
a la realidad
Cruz, Francisco; Gómez, Celestino; 
Gualda, Estrella; Ruiz, Marta
2.ª ed., 2.ª reimp., 2007 232 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 240009 978-84-368-1613-6

sostEnibilidad, valorEs  
y cultura ambiEntal
García, Ricardo; Vega, Pedro

2009 328 págs. 19 x 24 cm
Cartoné 287012 978-84-368-2304-2

qué funciona En la 
prEvEnción comunitaria
Maya Jariego, Isidro; Holgado Ramos, 
Daniel (coords.)

Una introducción a la psicología de la 
intervención social y comunitaria. ¿Qué 
es la intervención comunitaria? ¿Qué 
resulta efectivo en la prevención? ¿Qué 
programas pueden servir de modelos para 
la intervención? ¿Por qué es importante 
la implementación? Recapitulación. La 
comunidad en el centro de la implementación 
de programas. Casos prácticos de 
intervención comunitaria. CASOS PRÁCTICOS 
COMENTADOS.
2021 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262705 978-84-368-4497-9

 ePUB 978-84-368-4172-5

trabajando con grupos
Técnicas de intervención
Marín Sánchez, Manuel;   
Troyano Rodríguez, Yolanda (coords.)
2.ª ed., 2.ª reimp., 2011 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262300 978-84-368-2074-4

univErsidad inclusiva

Experiencias con personas con 
diversidad funcional cognitiva

Díaz Jiménez, Rosa María
2019 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240050 978-84-368-4171-8

 ePUB 978-84-368-4172-5

violEncia contra los 
animalEs   
Relevancia en la investigación 
criminal y la delincuencia violenta
Soria, Miguel Ángel; Querol i Viñas, 
Núria; Company Fernández, Alba 
(coords.)

La violencia es violencia. Vinculación y 
desvinculación emocional entre personas y 
animales. Regulación jurídica y denuncias de 
maltrato animal. Violencia hacia los animales 
y violencia de pareja. Maltrato animal y 
psicopatía. Violencia hacia los animales 
y hacia las personas mayores. Violencia 
sexual hacia los animales. Violencia hacia los 
animales y radicalización violenta: el vínculo 
desconocido. El síndrome de Noé. Programa 
de prevención infantil contra la violencia hacia 
los animales. Maltrato animal y operatividad 
policial. Evaluación básica del victimario: 
motivación criminal y valoración del riesgo. 
Conceptos básicos en criminalística y el rol 
del veterinario forense.
2021 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262692 978-84-368-4403-0

 ePUB 978-84-368-4404-7

violEncia En parEjas 
jóvEnEs

Análisis y prevención
González Méndez, Rosaura; Santana 
Hernández, Juana Dolores

Contexto sociocultural y económico de 
las familias. El noviazgo y sus sinsabores. 
Resultados del estudio con parejas jóvenes. 
A modo de reflexión. Una mirada hacia 
el futuro. Descripción de la metodología 
empleada.
2001 112 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262212 978-84-368-1615-0

vivir sin violEncia

Aprender un nuevo estilo de vida
Echeburúa Odriozola, Enrique;  
Amor Andrés, Pedro J.;   
Fernández Montalvo, Javier

Aceptación de la propia responsabilidad. 
Empatía y expresión de emociones. Creencias 
erróneas. Control de las emociones. 
Desarrollo de habilidades. Prevención de 
recaídas. Unas palabras finales.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262218 978-84-368-1642-6
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El adolEscEntE antE su 
cuErpo

Cuerpo, vestido y sexo
Toro Trallero, Josep
2013 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262416 978-84-368-2831-3

 ePUB 978-84-368-2843-6

adquisición dEl lEnguajE

Problemas, investigación  
y perspectivas
Galeote Moreno, Miguel
1.ª ed., 3.ª reimp., 2013 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262236 978-84-368-1737-9

dEsarrollo afEctivo  
y social
López Sánchez, Félix; Etxebarria, Itziar; 
Fuentes Rebollo, María Jesús; Ortiz, 
María José (coords.)

Desarrollo afectivo y social. Los agentes de 
socialización. Promoción del desarrollo afectivo 
y social.
1.ª ed., 12.ª reimp., 2020 432 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262176 978-84-368-1362-3

 PDF 978-84-368-2873-3

dEsarrollo psicológico 
En las nuEvas Estructuras 
familiarEs
Arranz, Enrique; Oliva, Alfredo
2010 160 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262355 978-84-368-2326-4

dificultadEs  
dEl dEsarrollo

Evaluación e intervención
García-Sánchez, Jesús-Nicasio (coord.)
2007 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262307 978-84-368-2098-0

EnvEjEcimiEnto activo

Contribuciones de la Psicología
Fernández-Ballesteros, Rocío

2009 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262337 978-84-368-2249-6

intErvEnción tEmprana

Desarrollo óptimo de 0 a 6 años
Gómez Artiga, Amparo;  
Viguer Seguí, Paz;  
Cantero López, María José (coords.)
1.ª ed., 8.ª reimp., 2017 360 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262246 978-84-368-1806-2

 PDF 978-84-368-2874-0

introducción a la 
psicogErontología
Yuste Rossell, Nazario; Rubio Herrera, 
Ramona; Aleixandre Rico, Manuel

Conceptualización y teorías sobre adultez 
y senectud: Acercamiento conceptual a la 
psicogerontología. En pos de la noción de 
senectud. Hipótesis psicológicas, biológicas 
y sociológicas. La problemática social de los 
cambios poblacionales. Aspectos cognitivos y 
de personalidad. Funcionamiento intelectual. 
La personalidad y el funcionamiento afectivo. 
Contexto social de la muerte. Trastornos 
cognitivos y afectivos en la vejez: La soledad. 
El trastorno cognitivo y la demencia. Los 
trastornos afectivos: depresión y ansiedad. 
La soledad en las personas mayores. Vejez 
y futuro. Estilos de vida y vejez con éxito. La 
distribución del tiempo en la vejez. Los estilos 
de vida en la vejez.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2020 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262268 978-84-368-1896-3

manual dE atEnción 
tEmprana
Pérez-López, Julio (coord.); 
Brito de la Nuez, Alfredo G. (coord.)
1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 432 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262260 978-84-368-1848-2

optimización Evolutiva

Fundamentos del desarrollo óptimo
Viguer Seguí, Paz
1.ª ed., 5.ª reimp., 2016 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262258 978-84-368-1844-4

 PDF 978-84-368-3868-8

pErspEctivas sobrE 
El dEsarrollo psicológico: 
tEoría y prácticas
Barajas, Carmen; Morena, María Luisa 
de la; Fuentes, María Jesús; González, 
Antonia M.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2010 336 págs. 17 x 23 cm
Rústica 240021 978-84-368-1139-1

prácticas dE psicología 
dEl dEsarrollo ii
Cabezas Casado, José Luis, Rubio 
Herrera, Ramona (Coord.)
2018 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262544 978-84-368-3853-4

 ePUB 978-84-368-3854-1

psicogErontología

Perspectivas europeas para   
un mundo que envejece
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 376 págs. 13,5 x 23 cm
Rústica 262326 978-84-368-2213-7
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psicología dE la vEjEz

Una psicogerontología aplicada
Fernández-Ballesteros, Rocío

Generalidades. La psicogerontología, 
una disciplina de la psicología aplicada. 
Evaluación en psicogerontología. 
Asesoramiento gerontológico. Condiciones 
clínicas. Trastornos de conducta. Evaluación 
e intervención psicogerontológica de los 
trastornos depresivos. Entrenamiento de la 
memoria. Programa de psicoestimulación 
en demencias. La evaluación e intervención 
de personas mayores en situación de 
dependencia. Condiciones psicosociales y 
ambientales. Evaluación e intervención en el 
ámbito del cuidado informal. Intervención 
y evaluación ambiental en la vejez. El papel 
del psicogerontólogo ambiental. Diseño 
e implementación de los programas de 
intervención psicosocial en las residencias 
para personas mayores. La promoción del 
envejecimiento activo. La promoción del 
envejecimiento activo.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 400 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262325 978-84-368-2212-0

psicología dEl 
dEsarrollo En la Edad 
Escolar
Córdoba Iñesta, Ana Isabel (coord.);  
Descals Tomás, Adela (coord.);   
Gil Llario, María Dolores (coord.)

Bases teórico-conceptuales de la psicología 
del desarrollo. Desarrollo sensoriomotor. 
Desarrollo cognitivo. Desarrollo psicosocial. 
Desarrollo psicosexual.
1.ª ed., 13.ª reimp., 2022 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262290 978-84-368-2022-5

psicología dEl 
dEsarrollo En la Etapa 
dE Educación infantil
Muñoz García, Antonio

El desarrollo psicológico: cuestiones básicas 
y explicaciones. Desarrollo físico y sexual. 
Procesos cognitivos básicos y desarrollo de 
la inteligencia. Adquisición y desarrollo del 
lenguaje. Desarrollo afectivo, emocional y de 
la personalidad. Desarrollo social. Contextos 
de desarrollo y juego en la edad infantil.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262373 978-84-368-2445-2

psicología dEl 
dEsarrollo En la Etapa 
dE Educación primaria
Muñoz García, Antonio

El desarrollo psicológico: cuestiones básicas 
y explicaciones. Desarrollo físico y sexual. 
Procesos cognitivos básicos y desarrollo de 
la inteligencia. Adquisición y desarrollo del 
lenguaje. Desarrollo afectivo, emocional y de 
la personalidad. Desarrollo social. Contextos 
de desarrollo y juego en la edad infantil.

1.ª ed., 8.ª reimp., 2022 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262372 978-84-368-2444-5

psicología dEl 
EnvEjEcimiEnto
Muñoz Tortosa, Juan
1.ª ed., 6.ª reimp., 2018 336 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262214 978-84-368-1626-6

sExualidad y afEctos  
En la vEjEz
López Sánchez, Félix

La vejez y la vida: ¿qué es en realidad la 
vejez? Las representaciones de la vejez en la 
sociedad y en la ciencia. La vida emocional y 
afectiva.¿Por qué los afectos y la sexualidad 
en la vejez son asuntos tan importantes? ¿Y 
qué es la sexualidad? Cambios en la fisiología 
sexual en la vida adulta y la vejez. Cambios 
psicológicos en la vejez. Las conductas 
sexuales en la vejez. Factores que condicionan 
la sexualidad en la vejez. Intervenciones para 
optimizar la vida sexual y afectiva en la vejez. 
El sentido de la vida y de la muerte en la 
vejez. Anexo.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2021 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262406 978-84-368-2702-6

 PDF 978-84-368-2785-9

trastornos dEl 
dEsarrollo infantil 
López Justicia, M.ª Dolores (coord.);  
Polo Sánchez, María Tamara (coord.)

Introducción histórica y conceptual a 
los trastornos de desarrollo infantil. La 
Atención Temprana de los trastornos del 
desarrollo. Aspectos psicológico-evolutivos 
de los trastornos visuales. Aspectos 
psicoevolutivos de los trastornos auditivos. 
Aspectos psicoevolutivos de los trastornos 
motores. Aspectos psicoevolutivos de los 
trastornos del desarrollo intelectual. Aspectos 
psicoevolutivos asociados al trastorno del 
espectro autista. Problemas de conducta en 
la infancia. Recursos tecnológicos de apoyo a 
los trastornos del desarrollo infantil.

2.ª ed., 3.ª reimp., 2021 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262474 978-84-368-3391-1

 ePUB 978-84-368-3392-8

vEjEz, dEpEndEncia  
y salud

Guía práctica de gerontología
Castañeda García, Pedro Javier

2009 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262350 978-84-368-2282-3

violEncia doméstica, 
divorcio y adaptación 
psicológica

De la disarmonía familiar al 
desarrollo de los hijos
Cantón, José; Cortés, M.ª del Rosario; 

Justicia, M.ª Dolores; Cantón, David
1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262422 978-84-368-2855-9

 ePUB 978-84-368-2895-5



PsicologíaPsicología

17

TexTos universiTarios

8  Psicología de la Educación 

aprEndizajE Escolar 
dEsdE la psicología
Navarro Guzmán, José Ignacio (coord.); 
Martín Bravo, Carlos (coord.)
2018 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262547 978-84-368-3894-7

 ePUB 978-84-368-3392-8

atEnción a las 
nEcEsidadEs Educativas 
EspEcíficas

Educación Secundaria
Lou Royo, María Ángeles
2011 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262382 978-84-368-2519-0

biEnEstar psicológico 
infantil (manual + EjErcicios)
Fernández-Molina, Milagros

1.ª ed., 4.ª reimp., 2021 216 + 88 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262466 978-84-368-3333-1

compEndio concEptual  
dE la Educación social
Senra Varela, María;
Vallés Herrero, Josep

2010 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240037 978-84-368-2395-0

cultura ciEntífica y 
Educación ciudadana
Mora Márquez, Manuel; Rubio García, 
Sebastián
2019 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262591 978-84-368-4191-6

 ePUB 978-84-368-4192-3

dificultadEs dEl 
aprEndizajE Escolar
González-Pienda, Julio Antonio (coord.);  
Núñez Pérez, José Carlos (coord.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2006 440 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262163 978-84-368-1289-3

dislExia En Español

Prevalencia e indicadores 
cognitivos, culturales, familiares  
y biológicos
Jiménez, Juan E. (coord.)

¿Qué es la dislexia? Indicadores cognitivos 
de la dislexia. Indicadores del ambiente 
familiar en la dislexia. Indicadores biológicos 
de la dislexia. Comorbilidad con otros 
trastornos del desarrollo. Comorbilidad con 
otros trastornos del aprendizaje: dislexia y 
disgrafía. Comorbilidad con otros trastornos 
del aprendizaje: dislexia y discalculia. Dislexia 
y bilingüismo. Dislexia y diversidad cultural. 
Dislexia y altas capacidades intelectuales. 
Evaluación asistida a través de ordenador 
en la dislexia. Nuevas tecnologías aplicadas 
al tratamiento de la dislexia. Perspectivas 
futuras en la identificación temprana e 
intervención de la dislexia.
2012 336 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262404 978-84-368-2649-4

 PDF 978-84-368-2688-3

Educación para la 
salud y El consumo En 
Educación infantil
Rubio, Sebastián; Mora, Manuel
2019 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262590 978-84-368-4187-9

 ePUB 978-84-368-4188-6

familias y EscuElas

Discursos y prácticas sobre la 
participación en la escuela
Garreta Bochaca, Jordi
2017 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240044 978-84-368-3712-4

 ePUB 978-84-368-3713-1

formación para  
la inclusión laboral  
dE pErsonas con 
discapacidad intElEctual
Miguel Badesa, Sara de (coord.);
Cerrillo Martín, Rosario (coord.)
2010 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262360 978-84-368-2325-7

intErvEnción psicológica 
En actividad física  
y dEportE

¿El cambio es posible?
Jiménez Martín, Pedro Jesús

2014 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262434 978-84-368-3125-2

 ePUB 978-84-368-3126-9

EnsEñar con cErEbro

Metodologías activas para 
la enseñanza en el ámbito 
empresarial
Estrada, Marta; Monferrer, Diego; 
Moliner, Miguel Ángel

Situando el contexto. Aprendiendo cómo 
aprenden. Enseñar con cerebro. Las 6 W de la 
enseñanza. Cerebro activo.

2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240052 978-84-368-4446-7

 ePUB 978-84-368-4447-4
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intErvEnción psicológica 
para dEsarrollar la 
pErsonalidad infantil
Juego, conducta prosocial  
y creatividad
Garaigordobil Landazabal, Maite

2003 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262235 978-84-368-1720-1

manual dE psicología dEl 
dEsarrollo aplicada  
a la Educación
Muñoz, Victoria; López, Isabel; 
Jiménez, Irene; Ríos, Moisés; Morgado, 
Beatriz; Román, Maite; Ridao, Pilar; 

Candau, Xandra;  Vallejo, Reyes
1.ª ed., 10.ª reimp., 2022 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262385 978-84-368-2537-4

 PDF 978-84-368-3279-2

manual dE psicología  
dE la Educación
González-Pienda, Julio Antonio; González, 
Ramón; Núñez, José Carlos; Valle, Antonio

Introducción. Psicología de la Educación 
y aprendizaje escolar: Psicología de la 
Educación: teoría, práctica e investigación. 
El aprendizaje escolar desde una perspectiva 
psicoeducativa. Variables del alumno 
implicadas en el aprendizaje escolar: 
Inteligencia y aptitudes. Procesos y estrategias 
cognitivas y metacognitivas. La motivación 
académica. Gestión de recursos y estrategias 
motivacionales. Estilos de aprendizaje y estilos 
de pensamiento. Las actitudes del alumno 
hacia el aprendizaje académico. Variables 
interpersonales y contextuales implicadas en 
el aprendizaje escolar: El papel del profesor en 
la enseñanza desde una perspectiva personal. 
El diseño de la instrucción: modelos y teorías 
instruccionales. Los contenidos del aprendizaje: 
la programación flexible. La conflictividad 
escolar. Nuevas tecnologías y educación.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262217 978-84-368-1638-9

manual dE psicología  
dE la Educación

Para docentes de Educación 
Infantil y Primaria
Prados, María del Mar; Sánchez, Virginia; 
Sánchez, Inmaculada; Rey, Rosario del; 
Pertegal, Miguel Ángel; Reina, María del 
Carmen; Ridao, Pilar; Ortega, Francisco 
Javier; Mora, Joaquín

2.ª ed., 4.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262503 978-84-368-3515-1

 ePUB 978-84-368-3533-5

manual para psicólogos 
Educativos

Teoría y prácticas
Inglés Saura, Cándido J.; Ruiz-
Esteban, Cecilia; Torregrosa, María S. 
(Coords.)

Introducción. Concepto de Psicología de la 
Educación. Inteligencia. Motivación, atribución 
y estrategias de aprendizaje. Dificultades de 
aprendizaje en contextos escolares. Rechazo, 
ansiedad y absentismo escolar. Manejo de 
problemas de conducta en el aula: acoso y 
ciberacoso inter pares. Métodos actuales 
de aprendizaje en centros educativos: el 
aprendizaje cooperativo entre iguales. Relación 
entre centros escolares y familias. Aprendizaje 
y medios digitales: cultura participativa en la 
sociedad conectada.
2019 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262580 978-84-368-4125-1

 ePUB 978-84-368-4126-8

matErialEs dE 
logopEdia

Evaluación e 
intervención de las dificultades 
fonológicas
Villegas Lirola, Francisco
2010 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262358 978-84-368-2323-3

modElo dE rEspuEsta  
a la intErvEnción

Un enfoque preventivo para 
el abordaje de las dificultades 
específicas de aprendizaje
Jiménez, Juan E. (Coord.)

Modelo de respuesta a la intervención. 
Evaluación basada en el currículo dentro 
del modelo de respuesta a la intervención. 
Modelo de respuesta a la intervención y 
lectura. Modelo de respuesta a la intervención 
y escritura. Modelo de respuesta a la 
intervención y matemáticas. Efectos de la 
formación tutorial online y presencial sobre los 
conocimientos y creencias de los maestros. 
Implementación del modelo de respuesta a la 
intervención en población hispanohablante.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 528 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262558 978-84-368-3981-4

 PDF 978-84-368-3982-1

www.edicionespiramide.es
Material complementario

motricidad y salud En 
Educación infantil 
Latorre Román, Pedro A.; Moreno del 
Castillo, Rafael J.; Párraga Montilla, 
Juan A.;García Pinillos, Felipe

Motricidad infantil. Construcción de la 
motricidad en la etapa de infantil. Ambientes 
de aprendizaje motriz en Educación Infantil. La 
motricidad promotora de la salud y la calidad 
de vida. Construcción de cimientos sólidos.
2017 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262521 978-84-368-3682-0

 ePUB 978-84-368-3683-7 
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Novedad

Motivos y factores 
explicativos del abandono 
de los estudios   
Claves y estrategias para superarlo
Bernardo, Ana Belén; Tuero, Ellián; 
Almeida, Leandro S.; Núñez, José 
Carlos (coords.)
2020 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262681 978-84-368-4315-6

 ePUB 978-84-368-4318-7

orientación educativa 
e intervención 
psicopedagógica

Cambian los tiempos, cambian las 
responsabilidades profesionales
Santana Vega, Lidia E.

Rastreo histórico, precisiones terminológicas y 
delimitación conceptual-práctica. Perspectivas 
teóricas y modelos de actuación en 
Orientación Educativa. La institucionalización 
de la orientación. Tutoría, Departamentos 
de Orientación y Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica. Las áreas de 
actuación en Orientación: cambian los tiempos, 
¿cambian las responsabilidades profesionales? 
Orientación y transición sociolaboral. 
Formación, investigación y evaluación: tres 
ejes vertebradores de la práctica profesional. 
Recursos multimedia, programas y páginas 
web y YouTube.

4.ª ed., 5.ª reimp., 2022 384 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262471 978-84-368-3371-3

 ePUB 978-84-368-3372-0

parentalidad positiva

Una mirada a una nueva época
Rivas, Sonia; Beltramo, Carlos (Coords.)

Prólogo. Parentalidad positiva y 
posmodernidad. La parentalidad 
positiva y la teoría de la 
autodeterminación. Fundamentos 
científicos de la parentalidad 

positiva. Competencias parentales necesarias 
para un ejercicio positivo de la parentalidad. La 
educación del carácter y su relación con el 
ejercicio de la parentalidad positiva. Promoción 
de la parentalidad positiva a través de 
programas de educación parental en los 
servicios sociales. La exposición de los 
menores a la violencia de género en el seno del 
hogar. Padres y madres sin barreras. La familia 
en el sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia desde el enfoque de la 
parentalidad positiva. Programa-Guía para el 
Desarrollo de Competencias Emocionales, 
Educativas y Parentales. El Programa de 
Competencia Familiar. Prevención del riesgo de 
abandono escolar temprano. Promover la salud 
infantil desde el apoyo parental. Parentalidad y 
pantallas. El desafío de la parentalidad positiva 
ante un hijo con discapacidad intelectual. 
Parentalidad positiva en Colombia. Avances en 
la promoción de la parentalidad positiva en El 
Salvador. Formando padres positivos para el 
nuevo siglo. La parentalidad positiva, la 
perspectiva familiar y la importancia del vínculo 
filial. La evaluación familiar como estrategia 
para la prevención del maltrato y la promoción 
de la parentalidad positiva. El reto de la 
parentalidad positiva en Venezuela y el 
«Proyecto Alcatraz».

Se aúnan las aportaciones 
más actuales de los cincuenta 
investigadores más relevantes en el 
área de la parentalidad positiva. Las 
reflexiones que se desarrollan en ella 
permiten conocer a los profesionales 
que deseen apoyar a las familias las 
estrategias más apropiadas y efectivas 
que promuevan la educación de niños, 
niñas y adolescentes.
2022 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262730 978-84-368-4644-7

 ePub 978-84-368-4645-4

prevención de la violencia 
interpersonal en la 
infancia y la adolescencia
Sánchez Jiménez, Virginia (coord.)
2019 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262575 978-84-368-4097-1

 PDF 978-84-368-4098-8

prevención de las 
dificultades de aprendizaje
González Valenzuela, María José 

1.ª ed., 3.ª reimp., 2016 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262394 978-84-368-2615-9

 PDF 978-84-368-2623-4

prevenir la violencia 
educando en valores
Díaz-Aguado, María José

Las relaciones interpersonales en la escuela 
como parte del problema o de la solución. 
Retos educativos actuales y construcción de 
la cultura desde la escuela. Procedimientos y 
programas para prevenir la violencia desde la 
educación.

La perspectiva adoptada en el libro 
incluye un análisis teórico de la 
violencia en la familia y la escuela, 
una revisión de las principales 
investigaciones realizadas, así como 
pautas y programas basados en la 
evidencia para erradicar la violencia 
desde una perspectiva integral.

2023 360 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262752 978-84-368-4748-2

 ePub 978-84-368-4749-9
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prEvEnción En dificultadEs 
dEl dEsarrollo y dEl 
aprEndizajE
García-Sánchez, Jesús Nicasio (coord.)

2014 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262442 978-84-368-3139-9

 ePUB 978-84-368-3140-5

www.edicionespiramide.es
Material para el alumno

procEsos Educativos  
con tic En la sociEdad  
dEl conocimiEnto
Cebrián de la Serna, Manuel (coord.);
Gallego Arrufat, María Jesús (coord.)

1.ª ed., 3.ª reimp., 2018 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262381 978-84-368-2475-9

promoción dE la salud a 
través dE programas dE 
intErvEnción En contExto 
Educativo

La oportunidad de la escuela
Lucas-Molina, Beatriz; Giménez-Dasí, 
Marta (coords.) 

2019 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262578 978-84-368-4120-6

 ePUB 978-84-368-4121-3

psicología  
dEl dEsarrollo  
En la Edad Escolar
Córdoba Iñesta, Ana Isabel (coord.);  
Descals Tomás, Adela (coord.);   
Gil Llario, María Dolores (coord.)

1.ª ed., 10.ª reimp., 2019 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262290 978-84-368-2022-5

psicología dEl dEsarrollo 
y dE la Educación
Trianes Torres, María Victoria (coord.)

Definición, campos y proceso histórico de la 
psicología del desarrollo y de la educación 
como ciencias empíricas. Desarrollo físico 
y motor. Desarrollo cognitivo en la edad 
escolar. Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
Desarrollo afectivo. Desarrollo social y moral. 
Modelos de aprendizaje conductual y social. 
Enfoques cognitivos de aprendizaje escolar. 
Perspectiva constructivista del aprendizaje 
escolar. Aprender en el siglo XXI: enfoques 
de aprendizaje y calidad de los resultados. 
Procesos motivacionales en el aprendizaje 
escolar. Autoconcepto. Educación de la 
convivencia en el contexto escolar.
1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262413 978-84-368-2773-6

 PDF 978-84-368-2777-4

psicología dE la 
Educación para docEntEs
Navarro Guzmán, José Ignacio; Martín 

Bravo, Carlos (coords.)

Diversos modelos de aprendizaje. 
Inteligencias y educación. Psicología de la 
diversidad. Creatividad y educación. El juego 
en Educación Infantil y Primaria. Motivación 
y educación. Autoconcepto, autoestima y 
educación. La tutoría en educación. Técnicas 
de modificación de conducta en ambientes 
educativos.
1.ª ed., 7.ª reimp., 2019 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262364 978-84-368-2401-8

 PDF 978-84-368-3870-1

psicología para El 
profEsorado dE 
Educación sEcundaria  
y bachillErato
Martín Bravo, Carlos (coord.); 
Navarro Guzmán, José Ignacio 
(coord.) 
2011 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262390 978-84-368-2563-3

psicología Evolutiva En 
Educación infantil y primaria

Martín, Carlos;Navarro, José Ignacio

1.ª ed., 3.ª reimp., 2019 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262490 978-84-368-3461-1

 ePUB 978-84-368-3471-0

sociología dE la Educación

Manual para maestros y libro de 
ejercicios
Gómez, Celestino; Domínguez, José 
Andrés
5.ª ed., 3.ª reimp., 2018 336 págs. 17 x 23 cm
Rústica 240033 978-84-368-1997-7

trastorno dEl EspEctro 
autista

Procesamiento de la información 
perceptivo-cognitivo mediante la 
creación de redes semánticas
Ojea Rúa, Manuel
2018 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262540 978-84-368-3842-8

 ePUB 978-84-368-3843-5 

trastornos dEl EspEctro 
autista

Detección, diagnóstico e 
intervención temprana
Alcantud Marín, Francisco (coord.)

1.ª ed., 4.ª reimp., 2019 312 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262421  978-84-368-2772-9

 PDF 978-84-368-2776-7

vinculacionEs afEctivas

Apego, amistad y amor
Lafuente, M.ª Josefa; Cantero, M.ª José

1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 392 págs. 19 x 24 cm
Rústica 240038 978-84-368-2417-9

 PDF 978-84-368-3540-3
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acoso Escolar

Propuesta de sensibilización para 
el profesorado de infantil y primaria
Bernabé Martínez, Rosa

Introducción. Marco teórico. Acciones 
preventivas y de intervención actuales en los 
centros educativos. Formación del profesorado 
para la intervención en acoso escolar. 
Normativa de las distintas comunidades 
autónomas. Objetivos y metodología. Propuesta 
de intervención.

En esta obra se aborda el tema 
del acoso escolar con la finalidad 
de sensibilizar al profesorado 
de Educación Infantil y Primaria 
y desarrolla una propuesta de 
intervención enfocada a su formación.

2022 112 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262742  978-84-368-4714-7

 PDF 978-84-368-4715-4 

acoso Escolar

Definición, características, 
causas-consecuencias, familia 
como agente clave y prevención-
intervención ecológica
López, Lara; Sabater, Carmen

Introducción. Definición de acoso escolar. 
Características del acoso. Causas y 
consecuencias del acoso escolar. La familia. 
Intervención ecológica contra el acoso escolar.

2018 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262566  978-84-368-4025-4

 PDF 978-84-368-4026-1

actividadEs musicalEs para 
niños pEquEños

Recursos para la innovación 
educativa
Ruiz Palomo, María Esther; Luis Rico, 
Isabel; De la Torre Cruz, Tamara; 
Escolar Llamazares, M.. Camino; 
Huelmo García, Jonathan; Berbén Saiz, 

Sara; Domingo Martínez, Virginia

2019 128 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262579 978-84-368-4127-5

 ePUB 978-84-368-4128-2

la altEridad En Educación  
Teoría e investigación

Gallego, José Luis; Rodríguez, Antonio

Las necesidades educativas especiales: análisis 
legislativo y socio-histórico. Una escuela para 
todos: la educación inclusiva y de calidad. Las 
necesidades específicas de apoyo educativo en 
la escuela. Estrategias y ayudas para atender a 
la diversidad.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2021 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262500 978-84-368-3503-8

 ePUB 978-84-368-3504-5

aplicacionEs 
dE intErvEnción 
psicopEdagógica
García-Sánchez, Jesús-Nicasio (coord.)

Aplicaciones de evaluación e intervención 
psicopedagógica en lectura. Aplicaciones de 
evaluación e intervención psicopedagógica 
en escritura. Aplicaciones de evaluación e 
intervención psicopedagógica en matemáticas. 
Aplicaciones de evaluación e intervención 
psicopedagógica en otros aspectos.
2002 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262227 978-84-368-1690-7

aprEndiEndo a buscar 
ciEncia En la sociEdad

Recursos didácticos para el 
profesorado
Ezquerra, Ángel; Fernández-Carro, 
Remo; Vílchez, José Eduardo y Vílchez 
González, José Miguel

 El lector encontrará en esta 
obra ideas para el diseño de 
propuestas didácticas que 
usan la ciencia de nuestro 

entorno como recurso de enseñanza-
aprendizaje, con orientaciones para 
enfocarlas mediante el aprendizaje 
basado en proyectos y argumentos 
que defienden la eficacia de estas. El 
objetivo final es hacer llegar al 
alumnado el valor de la ciencia, cómo 
informarse sobre los asuntos científicos 
que les afectan y cómo eludir los 
crecientes fenómenos de 
desinformación.

2022 176 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262722 978-84-368-4586-0

 PDF 978-84-368-4587-7

aprEndiEndo a EnsEñar

(manual + prácticas)
Domingo Segovia, Jesús; Pérez Ferra, 
Miguel (coords.)

1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 272 + 64 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262492 978-84-368-3476-5

aprEndizajE coopErativo

Teoría y práctica en las diferentes 
áreas y materias del curriculum
Iglesias, Jesús C.; González, Laura F.; 

Fernández-Río, Javier (coords.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 336 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262543 978-84-368-3851-0

 ePUB 978-84-368-3852-7
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aprEndizajE coopErativo 
crítico

Mucho más que una eficaz 
técnica pedagógica
Ovejero Bernal, Anastasio

2018 216 págs. 15,5 x 23 cm

Rústica 262563  978-84-368-4001-8

 PDF 978-84-368-4016-2

aprEndizajE organizativo 
E informal En los cEntros 
Educativos

Propuestas para el desarrollo 
institucional y profesional
Gairín Sallán, Joaquín; Rodríguez 
Gómez, David

Introducción. Cambio, mejora e innovación en 
los centros educativos. Impulsar el desarrollo 
y el aprendizaje organizativo a partir del 
aprendizaje informal. El diseño de procesos de 
cambio. El desarrollo de procesos de cambio. 
Evaluación e institucionalización del cambio. 
Dispositivos móviles y desarrollos «social 
media» en educación. Experiencias sobre la 
utilización de tecnología para el desarrollo 
profesional y el trabajo colaborativo. Cambiar 
las organizaciones a través de las personas.

2020 240 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262598 978-84-368-4280-7

 ePUB 978-84-368-4281-4

atEnción a la divErsidad 
cultural En El contExto 
Educativo

Claves y aportaciones para la 
escuela inclusiva
González Falcón, Inmaculada (coord.)

2021 216 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262699  978-84-368-4462-7

 ePUB 978-84-368-4463-4

atEnción a la divErsidad 
En un sistEma Educativo 
inclusivo
La gamificación como 
metodología de aprendizaje
Adnaloy Pardo Rojas, Adnaloy; Triviño 
García, María de los Ángeles; Mora 
Jaureguialde, Begoña

Los contenidos. Las metodologías. Recursos.
Evaluación.

2020 192 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262599 978-84-368-4282-1

 ePUB 978-84-368-4283-8

las aulas abiErtas 
EspEcializadas dEstinadas 
al alumnado con tEa
Una puerta hacia su inclusión
García Guzmán, Antonio (coord.)

El objetivo de esta obra es 
acercar, indagar y conocer 
cómo son, qué aportan y 
cómo funcionan las aulas 

abiertas especializadas destinadas al 
alumnado con trastorno del espectro 
autista (TEA). En el libro no solo se 
reflejan, de forma exhaustiva y en 
profundidad, los resultados obtenidos 
sobre este tipo de aulas, sino que, 
asimismo, se realiza un análisis del 
recorrido histórico y normativo de 
estas aulas. Partiendo de las 
experiencias desarrolladas en 
diferentes centros con el alumnado 
con TEA, recoge, describe y analiza 
una gran variedad de propuestas 
metodológicas con eficacia 
contrastada, así como una 
recopilación de materiales diversos y 
recursos para aplicar en dichas aulas.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262716 978-84-368-4448-1

 PDF 978-84-368-4550-1

basEs tEóricas  
y dE invEstigación  
En Educación EspEcial
Gallego Ortega, José Luis;  
Rodríguez Fuentes, Antonio

La educación especial: fundamentos y 
relaciones de la disciplina. La educación 
especial: historia, caracterización y 
contenidos. El proceloso camino de la 
inclusión educativa: una filosofía justa para 
el sistema educativo. Una mirada diferente 
al sistema educativo desde los marcos y 
modos de proceder en educación especial: 
retos de la escuela inclusiva. La formación de 
los profesionales para ser competentes en el 
ámbito de la educación especial. Representar 
y optimizar la educación especial: teoría e 
investigación.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2017 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262383 978-84-368-2531-2

 PDF 978-84-368-2622-7

las ciEncias dE la 
naturalEza En la 
Educación infantil

(manual + actividadEs)
Fernández, Rosario; Bravo, Mercedes

MANUAL: Cómo ayudar a los niños a 
aprender ciencias. Ejemplos de actividades. 
El papel del profesor. Rincones y recursos. 
Evaluación. El currículum de la etapa.

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 160 + 48 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262482 978-84-368-3437-6

cómo EnsEñar En El aula 
univErsitaria
Paredes, Joaquín (coord.);
Herrán, Agustín de la (coord.)
2010 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262370 978-84-368-2415-5
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colaboración familia-
EscuEla

Manual para docentes
Delgado, Cándida; Aragón, Estíbaliz; 
Navarro, José Ignacio (coords.)

Evolución histórica de los modelos familiares. 
La familia como contexto de desarrollo en 
la infancia. Currículum educativo familiar. 
Situaciones familiares de riesgo: la escuela 
ante el maltrato infantil. Estrategias para 
favorecer la relación familia-escuela. Actitudes 
en el aula y su influencia en el aprendizaje. 
Técnicas, instrumentos y recursos para la 
orientación y acción tutorial. La excelencia 
docente en Educación Infantil a través de la 
acción tutorial. La acción tutorial en Educación 
Primaria: gestionar el paso de la infancia a 
la adolescencia con las familias. Modelos 
de intervención en educación. Atención a la 
diversidad, colaboración y asesoramiento.
2021 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262711 978-84-368-4520-4

 PDF 978-84-368-4521-1

cómo mEjorar la calidad 
Educativa dEl cEntro

De la dirección al aula
García Arias, Toni

La escuela eficaz. Definirnos como centro. 
Liderazgo del equipo directivo y órganos 
de coordinación. Medidas organizativas 
de centro. Medidas organizativas de aula. 
Calidad del currículo y oportunidades para 
el aprendizaje. La evaluación del centro. 
Implicación familiar. La formación del 
profesorado. Los recreos. La convivencia. La 
educación emocional. Las expectativas.

2020 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262677 978-84-368-4300-2

 ePUB 978-84-368-4301-9

comunicación simbólica

Comunicación aumentativa y 
alternativa
Gómez Taibo, María Luisa

2020 336 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262594 978-84-368-4222-7

 ePUB 978-84-368-4223-4

conocEr y comprEndEr 
las organizacionEs 
Educativas

Una mirada a las cajas chinas
Carrasco, María José; Coronel, 
José Manuel; Fernández, María 
Luisa; García, María Pilar; González, 
Sebastián; Moreno, Emilia

Introducción. Bases conceptuales de la 
Organización Educativa. Análisis del sistema 
educativo en el contexto social. El centro 
educativo. La planificación educativa: 
planteamientos teóricos y orientaciones 
prácticas. El gobierno de los centros. 
La dirección del centro. Los órganos de 
coordinación docente. La organización del 
espacio y tiempo en los centros educativos. 
Las culturas organizativas. Las organizaciones 
educativas para atender a la diversidad. 
Los centros educativos y la evaluación 
institucional.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2021 248 págs. 15,5 x 23 cm

Rústica 262426 978-84-368-2972-3

 ePUB 978-84-368-2973-0

conocimiEntos, 
capacidadEs y dEstrEzas 
EstudiantilEs

Villar Angulo, Luis Miguel;   
Vicente Rodríguez, Pedro Simón de; 
Alegre de la Rosa, Olga María
2005 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262285 978-84-368-1986-1

la convivEncia Escolar  
En positivo

Mediación y resolución de 
conflictos
Ibarrola-García, Sara; Iriarte, Concha
2012 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262402 978-84-368-2641-8

coordinación docEntE En 
los títulos dE mástEr 
Una estrategia de innovación 
docente
Álvarez González, Elsa Marina (Coord.)
2019 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240048 978-84-368-4047-6

dEsarrollo curricular  
dE la Educación física  
En la Educación infantil
Gil Madrona, Pedro
2013 160 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262420 978-84-368-2856-6

 PDF 978-84-368-2880-1

dEsarrollo Emocional En 
los primEros años dE vida
Debates actuales y retos futuros
Giménez-Dasí, Marta; Quintanilla 
Cobián, Laura (coords.)

2018 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262552 978-84-368-3922-7

 ePUB 978-84-368-3923-4

didáctica

Teoría y práctica de la enseñanza
Moral Santaella, Cristina (coord.)

2.ª ed., 6ª reimp., 2019 440 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262368 978-84-368-2413-1
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didáctica dE la lEngua  
y la litEratura
Guerrero Ruiz, Pedro; Caro Valverde, 
María Teresa (coords.)
2015 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262480 978-84-368-3433-8

 ePUB 978-84-368-3434-5

didáctica dE la lEngua 
ExtranjEra En Educación 
infantil

Inglés
Cortina-Pérez, Beatriz; Andúgar Soto, 
Ana

¿Cómo aprenden los niños a edades 
tempranas? Metodologías para la enseñanza 
del inglés. ¿Qué enseñar? Materiales y 
recursos. Modelos de planificación curricular 
para APLE. Proyectos APLE.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 144 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262564 978-84-368-4014-8

 PDF 978-84-368-4015-5

didáctica dE las ciEncias 
para Educación primaria

I. Ciencias del espacio y de la 
Tierra

Vílchez González, José Miguel (coord.)

Sesión preliminar. Introducción a la didáctica 
de las ciencias experimentales. La materia 
y sus transformaciones. La energía y sus 
transferencias. Los sistemas de la Tierra. La 
Tierra en el Universo. Seminarios.
4.ª ed., 2021 248 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262709 978-84-368-4514-3

 PDF 978-84-368-4515-0

didáctica dE las ciEncias 
para Educación primaria
II. Ciencias de la vida
González García, Francisco José 
(coord.)

Introducción a la Didáctica de las Ciencias. 
Introducción al estudio de los seres vivos. 
La función de nutrición en los seres vivos. 
La función de relación en los seres vivos. La 
función de reproducción en los seres vivos. La 
diversidad de los seres vivos. Fundamentos de 
Ecología.
1.ª ed., 7.ª reimp., 2021 216 págs. 19 x 24 cm

Rústica 262457 978-84-368-3294-5

 PDF 978-84-368-3295-2

didáctica dE las ciEncias 
socialEs

Fundamentos, contextos  
y propuestas
Liceras Ruiz, Ángel; 
Romero Sánchez, Guadalupe (coords.)

Presentación. Epistemología de las Ciencias 
Sociales. Las Ciencias Sociales en el 
currículum. Enseñar y aprender Ciencias 
Sociales en Educación Primaria. Las 
dificultades en la enseñanza y el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales. Enseñar y aprender 
Historia en Educación Primaria. La Geografía, 
el paisaje y los mapas. El patrimonio cultural 
y natural en la didáctica de las Ciencias 
Sociales. La disciplina histórico-artística desde 
la experiencia. Educación en valores desde 
las Ciencias Sociales. El aprendizaje-servicio 
como metodología didáctica. El género en la 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
Las TIC, las TAC y Redes 3.0 para la enseñanza 
de las Ciencias Sociales. Enlaces y QR.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 304 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262510 978-84-368-3565-6

 PDF 978-84-368-3566-3

didáctica dE las ciEncias 
ExpErimEntalEs ii
Prácticas de laboratorio
González García, Francisco (coord.)

Observaciones con lupa binocular. 
Observaciones con microscopio óptico. 
Manejo de tablas de composición nutricional 
de alimentos. Diseño y utilización de claves 
dicotómicas. Fósiles y evolución en la escala de 
tiempo geológico. Interpretación didáctica de 
conceptos de Ecología.

3.ª ed., 2022 120 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262721 978-84-368-4584-6

didáctica dE las ciEncias 
socialEs para la 
Educación primaria
Alonso Arenal, Sara (coord.)

El área de Conocimiento del Medio, Natural, 
Social y Cultural en el currículo de Educación 
Primaria. Programación y evaluación. Valor 
educativo del estudio del Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural. Orientaciones 
metodológicas motivadoras para alumnos de 
Educación Primaria, según sus características 
físicas, intelectuales y psicológicas. El tiempo 
y el espacio. La observación. Los mapas 
conceptuales. El juego y el juguete. La 
dramatización. La prensa y los comentarios 
de texto. Los medios audiovisuales. Origen 
y organización de una salida fuera del 
aula. Salidas y visitas culturales. Fiestas y 
tradiciones.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262366 978-84-368-2405-6

dificultadEs dE 
aprEndizajE y trastornos 
dEl dEsarrollo

Manual didáctico

Fiuza, M.ª José; Fernández, M.ª Pilar
1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 276 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262430 978-84-368-3007-1

 PDF 978-84-368-3014-9
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Educación EspEcial

Centros educativos y profesores 
ante la diversidad
Sánchez Palomino, Antonio;  
Torres González, José Antonio

1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262222 978-84-368-1650-1

Educación infantil 
contEmporánEa

Fundamentos teórico-prácticos

Holgado Barroso, Juan
2017 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262542 978-84-368-3846-6

 ePUB 978-84-368-3847-3

Educación 
intErcultural  
y aprEndizajE 
coopErativo
Díaz-Aguado, María José

1.ª ed., 8.ª reimp., 2020 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262230 978-84-368-1709-6

la Educación dE las 
fortalEzas

Manual práctico con casos reales
García Arias, Toni

Prólogo. ¿Por qué este libro? Educación 
emocional: mitos, concepto, metodología y 
principios básicos. Educación de las fortalezas. 
La motivación. Cuaderno de campo: principios 
para educar en el aula con ejemplos reales. 
Recursos. ¿Qué hacer con?: recetario rápido 
ante determinadas situaciones.
2020 120 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262678 978-84-368-4302-6

 ePUB 978-84-368-4303-3

Educación, nEolibEralismo 
y justicia social

Una revisión crítica del desarrollo 
humano desde la Carta de la 
Tierra y la Economía Social
Martínez Rodríguez, Francisco Miguel
2013 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240039 978-84-368-2889-4

 ePUB 978-84-368-2898-6

Educación y patrimonio 
cultural

Fundamentos, contextos y 
estrategias didácticas
Cambil Hernández, María de la 

Encarnación; Tudela Sancho, Antonio 

2017 312 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262533 978-84-368-3760-5

 PDF 978-84-368-3761-2

la Educación rEpEnsada

Dinámicas de continuidad  
y cambio
Belando Montoro, María R. (coord.)

2015 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262479 978-84-368-3431-4

 ePUB 978-84-368-3432-1

ElEmEntos dE didáctica 
dE la matEmática para El 
profEsor dE sEcundaria
Rico Romero, Luis; Moreno Verdejo, 
Antonio
2016 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262507 978-84-368-3480-2

 PDF 978-84-368-3537-3

EnriquEcimiEnto dE los 
aprEndizajEs matEmáticos 
En infantil y primaria con 
El método abn
Martínez Montero, Jaime; Sánchez 
Cortés, Concepción

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262572 978-84-368-4079-7

 PDF 978-84-368-4080-3

EnsEñanza y aprEndizajE 
dE las matEmáticas En 
Educación infantil
Castro Martínez, Encarnación (coord.);

Castro Martínez, Enrique (coord.)

Matemática en educación infantil. Enseñanza 
y aprendizaje. Lenguaje lógico-matemático. 
Pensamiento lógico-matemático. Espacio y 
geometría. Pensamiento espacial. Números y 
operaciones. Pensamiento numérico. Medida. 
Pensamiento métrico. 

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262502 978-84-368-3511-3

 PDF 978-84-368-3512-0

EnsEñanza y aprEndizajE 
dE las matEmáticas En 
Educación primaria
Rico Romero, Luis (coord.); 

Flores Martínez, Pablo (coord.)
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 360 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262456 978-84-368-3292-1

 ePUB 978-84-368-3293-8
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Novedad

la EnsEñanza dEl Entorno 
En Educación infantil

Proyectos y rincones
Puig Gutiérrez, María; Rodríguez 
Marín, Fátima
2018 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262561 978-84-368-4030-8

 PDF 978-84-368-4031-5

EnsEñanza dE las ciEncias 
dE la naturalEza En 
Educación infantil
Quijano López, Rocío (coord.)

Aproximación al concepto de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Fundamentos 
y elaboración del currículum de Ciencias de 
la Naturaleza. La materia y sus propiedades. 
Transposición didáctica de estos contenidos. El 
universo, el planeta Tierra y su transposición 
didáctica. Los seres vivos y su transposición 
didáctica.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 144 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262497 978-84-368-3480-2

 PDF 978-84-368-3507-6 

Entorno, sociEdad y 
cultura En Educación 
infantil

Fundamentos, propuestas  
y aplicaciones
Bonilla, Antonio Luis; Guasch, Yolanda
2018 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262553 978-84-368-3924-1

 PDF 978-84-368-3925-8

Escritura y lEctura En 
Educación infantil 
(manual + cuadErnillo)
Conceptos, secuencias didácticas 
y evaluación
Guzmán Simón, F.; Navarro Pablo, M.; 
García Jiménez, E.

2015 136 + 80 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262462 978-84-368-3318-8

www.edicionespiramide.es
Material complementario

Escritura académica

De la teoría a la práctica
Núñez Cortés, Juan Antonio (coord.)

Prólogo. Escribir en la universidad. La 
corrección idiomática. Los géneros discursivos 
académicos. Los textos expositivos. Los textos 
argumentativos. Solucionario.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262489 978-84-368-3451-2

 ePUB 978-84-368-3452-9

la Escritura dE EscolarEs 
con discapacidad 
intElEctual

Procesos, percepciones  
y estrategias para la mejora

A modo de prólogo. Estudiantes 
con barreras para el aprendizaje y 
la participación. La com-posición 
escrita: modelos teóricos e 

investigación. Diseño y metodología de 
investigación. Resultados de la investigación. 
Conclusiones de la investigación. Técnicas, 
estrategias y recursos para la mejora de la 
competencia escritor.

Con un estudio que se enmarca 
en el paradigma interpretativo, a 
través de un enfoque metodológico 
eminentemente cualitativo con la 
técnica de estudio de caso colectivo, 
esta obra da a conocer cuáles son las 
habilidades (meta)cognitivas de las 
personas con discapacidad intelectual 
cuando se enfrentan a la construcción 
de un texto.

2022 160 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262744 978-84-368-4723-9

 PDF 978-84-368-4724-6

la EscuEla a ExamEn
Fernández Enguita, Mariano

3.ª ed., 6.ª reimp., 2012 256 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262103 978-84-368-1394-4

EscuEla y tolErancia
Díaz-Aguado, María José
1996 216 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262109 978-84-368-0952-7
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Estimulación cognitiva 
y dE las funcionEs 
EjEcutivas En bEbés (0 a 
24 mEsEs)
Manual y guía de proyectos por 
competencias
Cáceres Chávez, María de las 
Mercedes; Iscar Pérez, María Jesús de

Introducción. ¿Qué es la 
estimulación cognitiva temprana? 
Pautas para estimular las 
competencias cognitivas de 0 a 24 

meses. Proceso cognitivo de aprendizaje. 
¿Cómo aprende un bebé? ¿Qué aprenden los 
bebés de 0 a 24 meses? Desarrollo cognitivo y 
funciones ejecutivas. Comunicación temprana y 
funciones ejecutivas (FE). Estimulación del 
juego simbólico. Proyectos 1-8.

El contenido del libro fluye entre dos 
líneas teóricas relevantes para los dos 
primeros años del bebé: el aprendizaje 
y el desarrollo. En la obra se trata 
de dar respuesta a cuestiones que 
surgen en esta etapa como ¿cómo 
aprende un bebé?, ¿qué aprende? y 
¿qué estrategias podemos utilizar para 
favorecer el proceso de aprendizaje?

2022 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262737 978-84-368-4687-4

 PDF 978-84-368-4688-1

EstratEgias y rEcursos 
didácticos para la EnsEñanza 
dE las ciEncias socialEs

Hernández Carretero, Ana María
2019 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262587 978-84-368-4160-2

 ePUB 978-84-368-4161-9

EstratEgias dE aprEndizajE

Concepto, evaluación  
e intervención
González-Pienda, Julio Antonio; Núñez 
Pérez, José Carlos; Álvarez Pérez, 
Luis; Soler Vázquez, Enrique (coords.)
2002 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262225 978-84-368-1660-0

EstratEgias para mEjorar 
El rEndimiEnto académico 
dE los adolEscEntEs
Adell i Cueva, Marc Antoni

2.ª ed., 2006 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262298 978-84-368-2066-9

EstratEgias 
transformadoras  
para la Educación

Una visión para el siglo XXI
Cortés, Alejandra; Rodríguez, Ana; Val, 
Sonia (Coords.)

2018 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262560 978-84-368-3990-6

 ePUB 978-84-368-3991-3

Evaluación E intErvEnción 
didáctica
Atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo
Peñafiel Martínez, Fernando; Torres 
González, José Antonio; Fernández 
Batanero, José María

1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262450 978-84-368-3219-8

 ePUB 978-84-368-3220-4

Evaluación E intErvEnción 
psicoEducativa En 
dificultadEs dE aprEndizajE
Miranda Casas, Ana;   
Vidal-Abarca Gámez, Eduardo; 
Soriano Ferrer, Manuel
La evolución del campo de las dificultades 
de aprendizaje. Análisis de la definición de 
dificultades de aprendizaje. Clasificación. 
Dislexia evolutiva. Definición, etiología y 
clasificación. Dislexia evolutiva. Evaluación e 
intervención. Las dificultades de comprensión 
I: Diferencias en procesos de comprensión 
entre los lectores normales y con dificultades 
de comprensión. Las dificultades de 
comprensión II: Diagnóstico y tratamiento. 
Correlatos sociales y emocionales de las 
dificultades de aprendizaje I: Panorama 
de la investigación. Correlatos sociales y 
emocionales de las dificultades de aprendizaje 
II: Evaluación e intervención.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2011 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262193 978-84-368-1457-6

formación pErmanEntE dEl 
profEsorado

Fundamentos pedagógicos, líneas 
estratégicas y acciones formativas 
para lograr un profesorado de 
calidad
Rodríguez Moneo, María; Aparicio Frutos, 
Juan José; Abraham Parellada, Cristian

La fundamentación teórica de los estudios 
actuales sobre la formación del profesorado. 
La determinación de la naturaleza del profesor 
eficaz como fundamento para el diseño de los 
programas de formación. El contenido de los 
programas de desarrollo profesional docente. 
Los métodos y los formatos en la formación 
del profesorado. Las líneas de actuación 
adoptadas por los programas de desarrollo 
profesional docente que se han mostrado 
eficaces. Algunas experiencias innovadoras y 
buenas prácticas en la formación continua del 
profesorado en España.
2020 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262595 978-84-368-4244-9

 ePUB 978-84-368-4245-6

Novedad
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fundamEntos tEóricos  
dE la Educación
Martínez-Otero Pérez, Valentín

Presentación. Origen y evolución 
de la teoría de la educación como 
disciplina científica. La educación: 
realidad y utopía. Posibilidad y 

límites de la educación. La teoría de la 
educación: cuestiones metodológicas y 
paradigmas. El conocimiento científico de la 
educación. Modelo psicodinámico. Modelo de 
modificación de conducta y modelo cognitivo. 
Modelo cognitivo-conductual. Modelo 
humanista y modelo pedagógico 
personalizado. Modelo pedagógico 
constructivista. Modelo pedagógico crítico. 
Modelo ecosistémico en educación. Modelo de 
intervención en crisis aplicado a la educación.

Tras varios capítulos sobre la teoría 
de la educación en cuanto disciplina 
científica, en el libro se describen 
diversos modelos, que debido a su 
carácter teórico-práctico, resultan 
valiosos para la comprensión del 
fenómeno educativo, así como 
para planificar, implantar y evaluar 
actuaciones educativas concretas.

2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262732 978-84-368-4668-3

 ePUB 978-84-368-4669-0

gEstión dEl trabajo 
coopErativo En El aula

Alarcón Orozco, Elena
Introducción. Conceptualización del 
aprendizaje cooperativo como filosofía 
educativa. Decisiones para organizar 
situaciones de aprendizaje cooperativo: 
aspectos organizativos. Diseño de estructuras 
cooperativas de aprendizaje: aspectos 
didácticos. Gestión cooperativa del aprendizaje 
cooperativo.
2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262712 978-84-368-4522-8

 ePUB 978-84-368-4523-5

guía para implEmEntar El 
pEnsamiEnto crítico En El 
aula

El baile de los estorninos
Albertos Gómez, Daniel

Introducción. Importancia del 
pensamiento crítico en la sociedad 
actual. Conceptualización del 
pensamiento crítico. Enseñanza del 

pensamiento crítico. El proyecto de 
investigación crítica. Casos prácticos. 
Dificultades de aprendizaje del pensamiento 
crítico. Resultados y conclusiones.
2021 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262713 978-84-368-4535-8

 ePUB 978-84-368-4536-5

hacEr dE la nEuroEducación 
El artE dE EnsEñar

Pensar y sentir para desarrollar las 
competencias clave
Caballero, María (coord.)

¿Por qué este libro? Prólogo. El sistema 
educativo español, a análisis. ¿Qué influye 
en los logros de aprendizaje? Educación 
por competencias. Una educación holística. 
Enseñar y aprender con cerebro. Modelo 
integrado de funcionamiento ejecutivo y 
metacognición.
2021 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262702 978-84-368-4468-9

 ePUB 978-84-368-4469-6

iniciación Escolar a la 
Escritura y la lEctura
Diseño de programas adaptados  
a la diversidad
Suárez Yáñez, Andrés
1.ª ed., 1.ª reimp., 2003 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262197 978-84-368-1496-5

innovación Educativa

Más allá de la ficción
Fernández Navas, Manuel;
Alcaraz Salarirche, Noelia (coords.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262509 978-84-368-3544-1

 PDF 978-84-368-3545-8

innovación, formación 
y transformación En la 
práctica docEntE

Efecto mariposa
Solís-Espallargas, Carmen; Ferreras-
Listán, Mario; Moreno-Fernández, 
Olga; Moreno-Crespo, Pilar (coords.)

2021 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262708 978-84-368-4489-4

 ePUB 978-84-368-4490-0

intErvEnción psicoEducativa

Estrategias para elaborar 
adaptaciones de acceso
Álvarez Pérez, Luis; González-Pienda, 
Julio Antonio; Núñez Pérez, José 
Carlos; Soler Vázquez, Enrique
1999 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262169 978-84-368-1338-8

Novedad
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intErvEnción psicoEducativa 
En niños con trastornos 
gEnEralizados dEl 
dEsarrollo
Alcantud Marín, Francisco (coord.)
1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262254 978-84-368-1835-2

innovación E invEstigación 
para la inclusión 
Educativa En distintos 
contExtos formativos
Monge, Carlos; Gómez, Patricia (coords.)

Diversidades en las aulas y 
contextualización de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Claves 
del modelo de inclusión total de 
New Brunswick (Canadá). Diseño e 

innovación curricular para la inclusión educativa. 
Currículo integrado para atender a la diversidad 
en la escuela rural. Competencia digital, 
alfabetizaciones múltiples y educación inclusiva. 
Estrategias centradas en la mejora de la 
convivencia escolar y la inclusión desde un 
modelo integrado. Experiencia de innovación con 
smartphones centrada en la inclusión socio-
educativa en España y Brasil. Aprendizaje-
servicio, responsabilidad social e inclusión 
educativa. Cuestionarios y escalas para el análisis 
de actitudes y percepciones de la comunidad 
educativa hacia la diversidad. Foto-elicitación y 
narración fotográfica para la transformación de 
prácticas docentes hacia la inclusión. La 
investigación-acción participativa como 
estrategia para la innovación, la inclusión y la 
formación docente. Narrar la diversidad para la 
emancipación y la transformación educativa. 
Narrativas visuales en Educación Artística: 
propuestas en clave inclusiva para desarrollar en 
el aula. CAQDAS en el análisis de datos 
cualitativos en innovaciones educativas 
centradas en la inclusión.
2022 416 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262728 978-84-368-4640-9

 PDF 978-84-368-4641-6

intErvEnción 
psicopEdagógica  
y currículum Escolar
Beltrán, Jesús A.; Bermejo, Vicente; 
Pérez, Luz F.; Prieto, María Dolores; 
Vence, David; González, Rufino
2000 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262180 978-84-368-1429-3

intErvEnción psicopEdagógica 
En los trastornos dEl 
dEsarrollo
García Sánchez, Jesús-Nicasio (coord.)

Intervención psicopedagógica en los trastornos 
del desarrollo. Normalización y otras 
alternativas de intervención psicopedagógica 
en las personas con trastornos del desarrollo. 
Intervención psicopedagógica en los trastornos 
del desarrollo a través de la creación y 
participación en redes de apoyo. Trastornos 
penetrantes del desarrollo. Evaluación e 
intervención en las funciones verbales. 
Trastornos del desarrollo del lenguaje y la 
comunicación. Intervención en los trastornos 
del desarrollo del lenguaje y la comunicación. 
La colaboración en el aula como medio 
de ayuda a los alumnos con dificultades 
de aprendizaje del lenguaje. Retraso 
mental. Trastornos por déficit de atención 
e hiperactividad. Trastornos de ansiedad 
en la infancia. Evaluación y tratamiento de 
los trastornos de ansiedad en la infancia. 
Dificultades en el desarrollo de origen social. 
Prevención e intervención. Deficiencias 
auditivas. Deficiencias visuales. Deficiencias 
motrices. Discapacidad motriz.

1.ª ed., 10.ª reimp., 2022 536 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262178 978-84-368-1391-3

lEEr para aprEndEr

Lectura y escritura en las áreas 
del currículo
Rose, David; Martin, J. R. 
2018 320 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262554 978-84-368-3926-5

 ePUB 978-84-368-3927-2

manual para El dEsarrollo 
dE la mEtodología activa  
y El pEnsamiEnto visiblE  
En El aula
Gómez, Isabel María; Rubiano, 

Elisabel; Gil, Pedro (coords.)
2019 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262584 978-84-368-4135-0

 PDF 978-84-368-4136-7

manual dE didáctica

Aprender a enseñar
Gómez Hurtado, Inmaculada; García 
Prieto, Francisco Javier (coords.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2017 336 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262431 978-84-368-3010-1

 PDF 978-84-368-3020-0

manual dE didáctica 
gEnEral para la divErsidad
Gómez Hurtado, Inmaculada; García 
Prieto, Francisco Javier (coords.)

2021 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262694 978-84-368-4414-6

 PDF 978-84-368-4415-3

manual dE didáctica 
gEnEral para maEstros dE 
Educación infantil  
y dE primaria
Bermejo, Blas (coord.);  Ballesteros 
Regaña, Cristóbal (coord.)
3.ª ed., 3.ª reimp., 2021 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262538 978-84-368-3815-2

 ePUB 978-84-368-3816-9
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manual dE dificultadEs 
dE aprEndizajE
Ortiz González, María del Rosario

1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262261 978-84-368-1849-9

manual dEl Educador 
social

Intervención en Servicios Sociales
Vallés Herrero, Josep

Antes de empezar. Orígenes de la profesión. 
Fundamentos de la profesión. Especificidad del 
educador social en los servicios sociales de 
atención primaria. Competencias. Intervención 
de la inadaptación. Buenas prácticas y 
recomendaciones. Conclusiones: anticiparse a 
la inadaptación.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262339 978-84-368-2270-0

manual dE logopEdia

Evaluación e intervención de las 
dificultades fonológicas
Villegas Lirola, Francisco
1.ª ed., 1.ª reimp., 2010 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262257 978-84-368-1843-7

manual dE técnicas dE 
participación y dEsarrollo 
grupal
Ventosa Pérez, Víctor J.
2016 136 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262501 978-84-368-3505-2

 ePUB 978-84-368-3506-9

manual dE tutoría y 
oriEntación En la divErsidad
Riart Vendrell, Joan (coord.)
1.ª ed., 1.ª reimp., 2009 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262304 978-84-368-2087-4

matEmáticas para 
maEstros dE Educación 
primaria
Segovia, Isidro; Rico, Luis (coords.)

1.ª ed., 8.ª reimp., 2021 456 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262391 978-84-368-2565-7

 PDF 978-84-368-3486-4

mEdiación Educativa

Juegos, ocio y recreación
Gil Madrona, Pedro; Abellán, Jorge (coords.)
2016 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262513 978-84-368-3609-7

 PDF 978-84-368-3610-3

los mEdios y las 
tEcnologías En la Educación
Area Moreira, Manuel
2004 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262263 978-84-368-1895-6

mEntoría y altas 
capacidadEs intElEctualEs

Modelos y experiencias prácticas
Fernández-Molina, Milagros (coord.)

2021 416 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262859 978-84-368-4436-8

 ePUB 978-84-368-4437-5

mEtodología dE la acción 
tutorial En Educación 
primaria

Ramírez García, Antonia
2019 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262589 978-84-368-4165-7

 ePUB 978-84-368-4166-4

nEuroEducación dE 
profEsorEs y para 
profEsorEs

De profesor a maestro de 
cabecera
Caballero, María
1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 360 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262536 978-84-368-3801-5

 ePUB 978-84-368-3802-2 

nEuroEducación En El 
currículo

Enseñar en el aula inclusiva
Caballero, María

Introducción. La metodología como motor 
del cambio. Orientando hacia las necesidades 
individuales. Modelo metodológico holístico 
basado en el cerebro. El método de enseñanza. 
Unidad didáctica. El universo y el planeta 
Tierra. Biología. Unidad didáctica. El mercado y 
los tipos de mercado. Economía.
2019 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262585 978-84-368-4157-2

 ePUB 978-84-368-4158-9

nuEvas tEcnologías para 
la Educación En la Era digital
Ortega Carrillo, José Antonio;  
Chacón Medina, Antonio (coords.)

1.ª ed., 2.ª reimp., 2010 408 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262303 978-84-368-2086-7
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Nuevos esceNarios 
digitales

Las tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la 
formación y desarrollo curricular
Barroso Osuna, Julio; Cabero 
Almenara, Julio (coords.)
1.ª ed., 1.ª reimp., 2016 432 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262415 978-84-368-2830-6

 PDF 978-84-368-2844-3

oposicioNes. Maestro  
de educacióN priMaria

Adaptado al Real Decreto 147/2022
Ramírez, Antonia; Jurado, Marcos; 
Ruiz, José Ramón

Volumen I: Temario
2023 528 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262745 978-84-368-4725-3

 ePUB 978-84-368-4728-4

Volumen II. Supuestos didácticos
Orientaciones para su elaboración
2023 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262746 978-84-368-4729-1

 ePUB 978-84-368-4730-7

Volumen III. Programación didáctica 
Orientaciones para su elaboración 
y defensa
2023 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262747 978-84-368-4731-4

 ePUB 978-84-368-4732-1

¡oír, escuchar, tocar!
Cómo liberar las capacidades 
auditivas, improvisatorias e 
interpretativas de tus estudiantes
Green, Lucy
2018 160 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262567 978-84-368-4027-8

 PDF 978-84-368-4028-5

optiMizacióN del 
desarrollo y preveNcióN 
de riesgos eN el aula  
de educacióN iNfaNtil

(Manual + Seminarios)
Fernández Cabezas, María; Burgos 
García, Antonio; Alba Corredor, 
Guadalupe; Justicia Arráez, Ana

La seguridad y salud laboral en el aula de 
Educación Infantil: claves para el maestro. 
Problemas del desarrollo relacionados con 
el sueño y su influencia en el aprendizaje. 
Problemas del desarrollo relacionados con el 
control de esfínteres. Problemas del desarrollo 
relacionados con la alimentación y la salud 
en la infancia. Intervención optimizadora en 
el desarrollo atencional. Optimización del 
desarrollo psicomotor. 
2.ª ed., 3.ª reimp., 2021 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262526 978-84-368-3714-8

la orieNtacióN eN 
educacióN iNfaNtil

Una alianza entre los agentes 
educativos
Mérida, Rosario; Ramírez García, 
Antonia; Corpas Reina, Carmen;  
González Alfaya, María Elena

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 136 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262399 978-84-368-2638-8

 PDF 978-84-368-2670-8

orieNtacióN psicopedagógica 
y calidad educativa
Sanz Oro, Rafael
1.ª ed., 1.ª reimp., 2007 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262204 978-84-368-1576-4

la pedagogía eN el 
laberiNto

La entidad de un neolenguaje
Soler Costa, Rebeca
2016 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240042 978-84-368-3148-1

 ePUB 978-84-368-3606-6

plaNificacióN e iNNovacióN 
eN educacióN priMaria

Fundamentos para la elaboración 
de programaciones y unidades 
didácticas
Llorent, Vicente J. (Coord.)
2019 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262573 978-84-368-4081-0

 PDF 978-84-368-4082-7

practicaNdo MiNdfulNess 
coN Niños y adolesceNtes

Definición, beneficios, programa 
«Ser-consciente» y otros 
programas
López Hernáez, Lara (Coord.)

2019 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262581 978-84-368-4129-9

 ePUB 978-84-368-4130-5

2.ª edición en enero
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prácticas dE psicología 
dEl aprEndizajE

Aplicadas al grado de Educación 
Primaria (Manual + Cuadernillo)

Merino, Enrique; Valdivieso, Juan A.
2015 152 + 72 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262475 978-84-368-3379-9

prácticas dE psicología  
dE la Educación

Evaluación e intervención 
psicoeducativa
Álvarez Pérez, Luis; González-Pienda, 
Julio Antonio; González-Castro, 
Paloma; Núñez Pérez, José Carlos
1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262306 978-84-368-2097-3

www.edicionespiramide.es
Material para profesores

promovEr El cambio 
pEdagógico En la 
univErsidad
Herrán Gascón, Agustín de la (coord.); 
Paredes, Joaquín (coord.)

2012 416 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262405 978-84-368-2673-9

 PDF 978-84-368-2701-9

los proyEctos dE trabajo

Tejiendo sueños, construyendo 
vida en la Escuela Infantil
Bravo, María del Pilar; Corpas, Beatriz; 
Encinas, María Consolación; González, 
María Elena; Guzmán, Otilia María; 
Lara, María del Carmen; León, María 
Cruz; López, Ana; López, Mercedes; 
Mérida, Rosario; Olivares, María 
Ángeles; Sánchez, Nuria
1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 160 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262512 978-84-368-3613-4

 ePUB 978-84-368-3614-1

psicología para docEntEs

Guía y casos resueltos aplicando 
el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP)
Briones Pérez, Elena (coord.); 
Gómez-Linares, Alicia (coord.)
2016 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262505 978-84-368-3531-1

 ePUB 978-84-368-3532-8

psicología dE la Educación 
(Manual + Aplicaciones prácticas)

Grado en Educación Infantil y 
Primaria
Rodríguez Sánchez, S. (coord.)

1.ª ed., 4.ª reimp., 2021 120 + 96 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262461  978-84-368-3317-1

psicomotricidad E 
intErvEnción Educativa
Martín Domínguez, Delia

La psicomotricidad en el currículum de 
formación del maestro. La psicomotricidad. 
Concepciones de la educación psicomotriz. 
El esquema corporal. Las conductas 
neuromotrices: paratonía, sincinesia, 
lateralidad. La estructuración espacial. La 
estructuración temporal. La organización 
perceptiva. Trastornos psicomotores. 
Psicomotricidad y dificultades en el aprendizaje 
de la lectoescritura. Diagnóstico y valoración 
de la psicomotricidad. La metodología 
psicomotriz.
1.ª ed., 10.ª reimp., 2022 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262320 978-84-368-2163-5

 PDF 978-84-368-2872-6

psicopatología En El 
contExto Escolar

Lecciones teórico-prácticas para 
maestros
Aires, María del Mar; Herrero, Salvador; 
Padilla, Eva María; Rubio Zarzuela, Eva 
María (coords.)

2015 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262487 978-84-368-3447-5

 ePUB 978-84-368-3448-2

rEcursos formativos 
En psicología dE la 
Educación
Losada-Puente, Luisa; Fiuza Asorey, 
María José

  

El devenir de la psicología de la educación y 
su relación con la profesión docente. Un punto 
de partida para la psicología de la educación: 
modelos y teorías de referencia. El sujeto como 
ente activo: cognitivismo y constructivismo. 
Variables cognitivas implicadas en el 
aprendizaje: inteligencia, atención, memoria, 
estilos de aprendizaje y creatividad. Variables 
afectivas: motivación, autoconcepto y 
autoestima. Las interacciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
2022 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262726 978-84-368-4632-4

 PDF 978-84-368-4633-1

rElacionEs intErpErsonalEs  
En la Educación
Bueno Moreno, María Reyes;  
Garrido Torres, Miguel Ángel

2012 152 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262398 978-84-368-2640-1

 PDF 978-84-368-2666-1
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Novedad

El síndromE dE burnout 
En los docEntEs
Esteras Peña, Jesús; Chorot Raso, 

Paloma; Sandín Ferrero, Bonifacio
2018 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262549 978-84-368-3906-7

 ePUB 978-84-368-3907-4

storytElling

La lectura de álbumes ilustrados 
en la enseñanza de la lengua 
inglesa
Aparicio Molina, Yannelys; Pérez 

Agustín, Mercedes

2020 120 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262597 978-84-368-4250-0

 ePUB 978-84-368-4251-7

supErvisión E inspEcción 
Educativas

Evolución, funciones y estrategias
Nieto Gil, Jesús María

  

Naturaleza de la supervisión/
inspección educativa. Problemática 
de la teoría y la práctica de la 
supervisión e inspección 

educativas. Evolución histórica de las teorías 
sobre la supervisión escolar. Evolución legal de 
la estructura y funciones de la inspección 
educativa en España. Evolución legal de los 
sistemas de acceso a puestos de inspectores 
educativos. La inspección educativa y el 
desarrollo profesional docente. Los planes de 
mejora de la calidad educativa del centro. 
Algunas técnicas utilizables en las 
intervenciones inspectoras en los centros 
docentes. La inspección educativa en otros 
países. Evaluación de la práctica de la 
supervisión/inspección educativa. El futuro de 
la inspección educativa.
2022 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262720 978-84-368-4578-5

 PDF 978-84-368-4579-2

tdah y funcionEs 
EjEcutivas

De la neurociencia al aula
Gómez León, María Isabel

Introducción. Desarrollo 
psicobiológico de las funciones 
ejecutivas. Neurobiología del 
TDAH. El niño con TDAH en el 
aula. Plasticidad y reorganización 

neuronal. Ejercicios para mejorar la atención. 
Ejercicios para mejorar el control inhibitorio. 
Ejercicios para mejorar la memoria de trabajo. 
Ejercicios para mejorar la flexibilidad mental. 
Ejercicios para mejorar la capacidad para 
planificar. Ejercicios para mejorar la fluencia. 
Ejercicios para mejorar la capacidad de 
actualización. Ejercicios para mejorar la toma 
de decisiones. Ejercicios para mejorar la 
capacidad para estimar el tiempo. Crear un 
vínculo entre la escuela y el hogar. Actitudes 
pedagógicas ante el déficit atencional. 
Actitudes pedagógicas ante la impulsividad y la 
hiperactividad. Desarrollo de la metacognición 
en el aula.

Con este libro se intenta reducir la 
distancia entre la neurociencia y la 
práctica educativa ya que una de 
las grandes contribuciones de las 
neurociencias a la educación ha sido 
la de corroborar diferentes modelos y 
perspectivas educativas que actúen 
sobre la plasticidad neuronal del niño y 
su adaptación al contexto.

2022 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262733 978-84-368-4670-6

 PDF 978-84-368-4671-3

tEcnologías para la 
formación dE EducadorEs 
En la sociEdad dEl 
conocimiEnto
Raposo-Rivas, Manuela; Cebrián de la 

Serna, Manuel (coords.)

2020 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262682 978-84-368-4320-0

 ePUB 978-84-368-4321-7

tEcnologías y pEdagogía 
para la EnsEñanza stEm  
Prendes Espinosa, María Paz; Solano 
Fernández, Isabel María; Sánchez 
Vera, María del Mar (coords.)

  

2021 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262717 978-84-368-4557-0

 PDF 978-84-368-4558-7

tEoría dE la Educación

Capacitar para la práctica
Núñez Cubero, Luis;  
Romero Pérez, Clara

2017 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262534 978-84-368-3748-3

 ePUB 978-84-368-3749-0

tEoría dE la Educación

Educación infantil
Casares García, Pilar (coord.);  
Soriano Díaz, Andrés (coord.)

1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262451 978-84-368-3232-7

 ePUB  978-84-368-3233-4
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Novedad

tutoría y oriEntación  
En sEcundaria

Recursos para la intervención
Álvarez Justel, Josefina; Álvarez 
González, Manuel

Introducción. La educación secundaria. 
La tutoría y la orientación en la educación 
secundaria. Principales áreas temáticas de la 
tutoría y orientación en secundaria. Recursos 
y materiales prácticos para la tutoría y 
orientación. El plan de acción tutorial (PAT) en 
secundaria.

La obra aporta al profesorado de 
orientación educativa, profesorado-
tutor y al resto del profesorado de 
los centros de secundaria, todos 
aquellos aspectos que se han de 
tener en cuenta en la planificación, 
organización y puesta en práctica de 
la acción tutorial y la orientación.

2022 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262735 978-84-368-4681-2

 ePUB 978-84-368-4682-9

tEoría y práctica dE la 
ExcElEncia docEntE En 
Educación infantil

Una mirada compartida entre 
España y Estados Unidos
González Alfaya, María Elena; Mérida 
Serrano, Rosario; Rodríguez Carrillo, 

Julia

Prólogo. Las personas en el modelo MEDEI. 
Contextos y procesos educativos en el modelo 
MEDEI. La Educación Infantil con ojos de 
infancia. Hablando con niños y niñas sobre 
calidad educativa. Construyendo ciudadanía 
desde la infancia: tres prácticas docentes 
democráticas en Estados Unidos.

2021 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262714 978-84-368-4542-6

 ePUB 978-84-368-4543-3

vivir la EscuEla como un 
proyEcto colEctivo

Manual de organización  
de centros educativos
García Cabrera, María del Mar; 
Olivares García, María Ángeles

La comunidad educativa desde un enfoque 
organizativo. La estructura organizativa 
de los centros escolares. Organización de 
los elementos personales: profesorado, 
alumnado y familia. Organizar espacios 
y tiempos en los centros escolares. La 
planificación en la organización de centros 
escolares. La diversidad: reto y oportunidad 
para el desarrollo organizativo de los centros 
escolares. La evaluación institucional: un 
instrumento para la mejora de los centros 
escolares. La cultura organizativa de los 
centros escolares.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262522 978-84-368-3685-1

 ePUB 978-84-368-3684-4

abuso dE intErnEt

¿Antesala para la adicción al 
juego de azar online?
Echeburúa Odriozola, Enrique (coord.)

Introducción. ¿Adicción, abuso o uso 
problemático de Internet? Factores de riesgo 
y de protección en el uso problemático 
de Internet. El potencial adictivo de los 
videojuegos. Adicción a redes sociales. Abuso 
de dispositivos móviles. La digitalización 
del juego. Vulnerabilidad y riesgo en los 
adolescentes. El papel de las cogniciones 
del juego de azar. El papel de las emociones 
en el uso abusivo del juego de azar y de 
Internet. Juego patológico y juego controlado 
(responsable). Sistemas de detección y 
evaluación de los problemas de juego. Juego 
online.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2021 328 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262511 978-84-368-3581-6

 ePUB 978-84-368-3582-3

acEptación psicológica

Qué es y por qué se fomenta en 
terapia
Valdivia Salas, Sonsoles; Páez Blarrina, 

Marisa

2019 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262577 978-84-368-4112-1

 ePUB 978-84-368-4113-8

adicción a la compra

Análisis, evaluación y tratamiento
Rodríguez Villarino, Rafael;  
Otero-López, José Manuel;  
Rodríguez Castro, Rosa

2001 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262211 978-84-368-1614-3
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adicción a las nuEvas 
tEcnologías En 
adolEscEntEs y jóvEnEs
Echeburúa Odriozola, Enrique;
Labrador Encinas, Francisco Javier;
Becoña Iglesias, Elisardo
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262352 978-84-368-2322-6

El adolEscEntE  
En su mundo

Riesgos, problemas y trastornos
Toro Trallero, Josep

2010 336 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262359 978-84-368-2367-7

animalEs dE compañía  
y salud

Del vínculo humano-animal al 
diseño de intervenciones asistidas 
por animales
López-Cepero Borrego, Javier (Coord.)

  

Historia, definiciones y clasificación de las 
IAA. Encaje entre humanos y otras especies I: 
antrozoología. Encaje entre humanos y otras 
especies II: variables individuales. Efectos 
asociados a la interacción humano animal. 
El valor añadido de las IAA: pertinencia, 
efectividad y eficiencia Diseño y gestión 
longitudinal de proyectos de IAA. Diseño de 
sesiones: roles y contenidos. Desarrollo de 
programas de IAA. Ética y guía de buenas 
prácticas en IAA. Selección e introducción del 
caballo en intervenciones asistidas. Selección 
e introducción del perro en intervenciones 
asistidas.
2019 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262565 978-84-368-4023-0

 ePUB 978-84-368-4024-7

agrEsión y psicopatía

Aspectos psicológicos, 
neurobiológicos y legales
Ortega-Escobar, Joaquin; Alcázar- 
Córcoles, Miguel Ángel

Búsqueda de sensaciones y conducta 
antisocial. Neurobiología de la agresión y 
la violencia. Psicopatía. Neuropsicología de 
la psicopatía. Neuroimagen en psicopatía. 
Psicopatía y Derecho Penal.

2019 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262586 978-84-368-4155-8

 ePUB 978-84-368-4156-5

atEnción tEmprana En El 
ámbito hospitalario
Piñero Peñalver, Jéssica; Pérez-
López, Julio; Vargas Torcal, Fernando; 
Candela Sempere, Ana Belén

2014 416 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262443 978-84-368-3143-6

 PDF 978-84-368-3152-8

avancEs En El tratamiEnto 
psicológico dE los 
trastornos dE ansiEdad
Echeburúa Odriozola, Enrique
1.ª ed., 3.ª reimp., 2002 272 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262077 978-84-368-0581-9

buEnas prácticas En la 
prEvEnción dE trastornos 
dE la conducta 
alimEntaria
Ruiz Lázaro, Pedro Manuel; Velilla 
Picazo, José Mariano; González Fraile, 
Esperanza (dirs.)
2017 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262523 978-84-368-3704-9

 ePUB 978-84-368-3705-6

análisis funcional dE la 
conducta humana

Concepto, metodología y 
aplicaciones
Froxán Parga, María Xesús

  

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262686 978-84-368-4349-1

 ePUB 978-84-368-4350-7

clavEs psicobiológicas, 
diagnósticas y dE 
intErvEnción En El autismo
Folch-Schulz, Julia; Iglesias, Jaime

2018 216 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262546 978-84-368-3881-7

 ePUB 978-84-368-3882-

cómo ElEgir El mEjor 
tratamiEnto psicológico

Formulación de casos clínicos 
en terapia del comportamiento
Haynes, Stephen N.; Godoy, Antonio; 
Gavino Lázaro, Aurora
1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262384 978-84-368-2535-0

 ePUB 978-84-368-3177-1

consultoría conductual

Terapia psicológica breve
Froján Parga, María Xesús (coord.)

1.ª ed., 1.ª reimp., 2021 352 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262155 978-84-368-1237-4

dE los principios dE la 
psicología a la práctica 
clínica
Rodríguez-Naranjo, Carmen
1.ª ed., 1.ª reimp., 2009 152 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262194 978-84-368-1467-5
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dEtEcción y prEvEnción dE 
trastornos dE conducta 
En la infancia y la 
adolEscEncia

Manual para educadores
Ruiz Olivares, Rosario (Coord.)

  

Introducción. Concepto y 
clasificación de los trastornos de 
conducta en la infancia y 
adolescencia. El apoyo conductual 

positivo. Trastornos de la eliminación en la 
infancia y la adolescencia. Trastornos del 
sueño en la infancia y la adolescencia. 
Trastornos de la ingesta y de la conducta 
alimentaria en la infancia y la adolescencia. 
Trastorno del lenguaje en la infancia y la 
adolescencia. Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad en la infancia y la 
adolescencia. Trastorno de conducta en la 
infancia y la adolescencia. Trastorno del estado 
de ánimo en la infancia y la adolescencia. 
Trastorno de ansiedad en la infancia y la 
adolescencia. Trastornos relacionados con 
traumas y factores de estrés en la infancia y la 
adolescencia. Trastorno obsesivo-compulsivo y 
otros trastornos relacionados en la infancia y la 
adolescencia. Discordancia de género en la 
infancia y la adolescencia. Maltrato en la 
infancia y la adolescencia. Enlaces a los 
cuestionarios de autoevaluación.
2022 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262723 978-84-368-4591-4

 ePUB 978-84-368-4592-1

dEtEcción y prEvEnción En 
El aula dE los problEmas 
dEl adolEscEntE
Saldaña García, Carmina (coord.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2009 248 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262207 978-84-368-1601-3

ética profEsional  
En salud mEntal

Guía de actuación ético-
deontológica y legal en Psicología 
Clínica y Psiquiatría

Pastor, Joaquín Manuel; Río, Carmen del

2018 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262568 978-84-368-4038-4

 PDF 978-84-368-4039-1

Evaluación y tratamiEnto 
dE dElincuEntEs

Jóvenes y adultos
Redondo Illescas, Santiago

  

Delincuencia y tratamiento psicológico. 
Modelos terapéuticos generales y cambio 
personal. Teorías sobre la rehabilitación de 
los delincuentes. Necesidades terapéuticas 
y formulación del tratamiento. Enseñanza de 
nuevas habilidades y hábitos. Desarrollo y 
reestructuración del pensamiento. Regulación 
emocional y control de la ira. Prevención 
de recaídas y terapias contextuales. 
Intervenciones educativas y terapéuticas con 
jóvenes infractores. Tratamientos en prisiones. 
Investigación de la efectividad: reincidencia y 
desistimiento delictivo.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 392 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262532 978-84-368-3742-1

 ePUB 978-84-368-3743-8

guía dE ayuda al 
tErapEuta cognitivo-
conductual
Gavino Lázaro, Aurora
2.ª ed., 7.ª reimp., 2021 136 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262142 978-84-368-1666-2

 ePUB 978-84-368-3588-5

fundamEntos y aplicacionEs 
clínicas dE fact
Una intervención para abordar el 
sufrimiento humano a través de las 
terapias contextuales
Macías, Juan José; Valero, Luis

  

2021 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262695 978-84-368-4412-2

 ePUB 978-84-368-4413-9

guía dE ética profEsional 
En psicología clínica

Río Sánchez, Carmen del
1.ª ed., 14.ª reimp., 2018 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262280 978-84-368-1950-2

 PDF 978-84-368-3995-1

habilidadEs clínicas para 
aplicar, corrEgir  
E intErprEtar las Escalas 
dE intEligEncia dE WEchslEr
Forns i Santacana, Maria; Amador 

Campos, Juan Antonio

2017 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262535 978-84-368-3786-5

 PDF 978-84-368-3787-2

intErvEnción psicológica 
conductual y conductual-
cognitiva

Primera y segunda generación de 
tratamientos
Olivares, Pablo J.; Rosa, Ángel; Rosa, 

Ana Isabel; Olivares, José
2022 584 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262724 978-84-368-4590-7

 PDF 978-84-368-4595-2



Psicología

37

10  Psicología Clínica y de la Salud

TexTos universiTarios

NovedadNovedad

intErvEnción psicológica 
transdiagnóstica

Tercera generación de los 
tratamientos psicológicos
Olivares Rodríguez, José; Olivares 
Olivares, Pablo J.

Prólogo. Precedentes. El inicio y desarrollo. 
Implicaciones clínicas. Los desafíos. La 
incorporación del «mindfulness» a la 
intervención psicológica. La intervención 
conductual-cognitiva-transdiagnóstica. 
El enfoque transdiagnóstico en el marco 
conductual-contextual y la teoría del marco 
relacional. Psicoterapia interpersonal.

Los objetivos de esta obra son, que el 
lector pueda conocer el estado actual 
y el desarrollo que han seguido los 
tratamientos de tercera generación, y 
que los psicólogos puedan contribuir 
al desarrollo de la fundamentación 
teórica de este movimiento y a la 
mejora de sus procedimientos en el 
ámbito clínico y de la salud.

2022 640 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262736 978-84-368-4683-6

 PDF 978-84-368-4684-3

la intErvEnción antE  
El maltrato infantil

Una revisión del sistema 
de protección
Martín Hernández, Javier
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262286 978-84-368-1990-8

intErvEnción En 
los trastornos dEl 
comportamiEnto infantil

Una perspectiva conductual 
de sistemas
Servera Barceló, Mateu (coord.)
2002 448 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262232 978-84-368-1711-9

intErvEnción psicológica  
y Educativa con niños  
y adolEscEntEs

Estudio de casos escolares
Méndez, Francisco Xavier; Espada, 

José Pedro; Orgilés, Mireia (coords.)
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 448 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262299 978-84-368-2069-0

El juEgo patológico

Avances en la clínica 
y en el tratamiento
Echeburúa, Enrique; Becoña, Elisardo;
Labrador, Francisco Javier;
Fundación GAUDIUM (Coords.)

2010 400 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262367 978-84-368-2412-4

manual dE Evaluación dEl 
riEsgo dE violEncia

Metodología y ámbitos de aplicación
Loinaz, Ismael

1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262525 978-84-368-3708-7

 PDF 978-84-368-3013-2

manual dE conductas 
adictivas

Teoría, evaluación y tratamiento
Secades-Villa, Roberto; García-
Fernández, Gloria; Fernández 
Artamendi, Sergio (coords.)

Prólogo. En torno al concepto de adicción. 
Neurobiología de la adicción. Modelos teóricos 
de las conductas adictivas. La recuperación 
natural de la adicción al alcohol y a otras 
drogas. Pautas generales de la evaluación en 
conductas adictivas. Evaluación psicológica 
median-te autoinformes. Otras técnicas de 
evaluación. Evaluación de las conductas 
adictivas en adolescentes. Evaluación 
neuropsicológica. Tratamiento farmacológico. 
Intervenciones breves. Técnicas de manejo 
de contingencias. Tratamiento cognitivo-
conductual. Terapias cognitivas. Técnicas de 
exposición a estímulos. Terapia familiar y de 
pareja. Terapias contextuales. Intervención 
neuropsicológica. Intervención psicológica 
en problemas de juego con apuestas. 
Intervención psicológica en problemas de 
abuso de videojuegos. Tratamiento psicológico 
en adolescentes. Intervención psicológica en 
personas con adicciones y trastorno mental.

Este libro aporta un análisis riguroso 
de los problemas de adicción que 
se basa en los datos que aporta la 
investigación y la práctica clínica. 
Se ha optado por una exposición 
transversal, adoptando un modelo 
transdiagnóstico, organizando 
los capítulos en función de los 
procedimientos, y no en función de las 
sustancias.

2022 440 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262740 978-84-368-4708-6

 ePub 978-84-368-4709-3



Psicología

38

10  Psicología Clínica y de la Salud 

TexTos universiTarios

PublicacióN eN eNeroNovedad

manual para la ayuda 
psicológica

Dar poder para vivir. Más allá del 
counseling
Costa, Miguel; López, Ernesto
1.ª ed., 1.ª reimp., 2009 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262294 978-84-368-2043-0

manual dE promoción  
dE la rEsiliEncia infantil  
y adolEscEntE
Rodríguez Muñoz, María de la Fe 
(coord.); Morell, José Manuel (coord.); 
Fresneda, Javier (coord.)

2015 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262478 978-84-368-3402-4

 ePUB 978-84-368-3403-1

manual dE psicología 
clínica infantil y dEl 
adolEscEntE

Trastornos específicos
Caballo Manrique, Vicente E.; Simón 
López, Miguel Ángel (coords.)

1.ª ed., 11.ª reimp., 2022 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262219 978-84-368-1641-9

 PDF 978-84-368-1641-9

manual dE psicología 
clínica infantil y dEl 
adolEscEntE

Trastornos generales
Caballo, Vicente E.; Simón, Miguel 

Ángel (coords.)

1.ª ed., 15.ª reimp., 2022 440 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262203 978-84-368-1577-1

 PDF 978-84-368-3172-6

manual dE prácticas dE 
conductas adictivas
Secades-Villa, Roberto; García-
Fernández, Gloria; Weidberg, Sara; 
González-Roz, Alba

Prólogo. Conceptos básicos en conductas 
adictivas. Distorsiones cognitivas en el juego 
patológico. Modelos teóricos en conductas 
adictivas. Medidas de frecuencia y asociación 
en epidemiología. Interpretación de informes 
epidemiológicos. Evaluación de la gravedad de 
la adicción mediante el EuropASI. Evaluación 
de problemas psicológicos asociados a 
las conductas adictivas. Elaboración de 
autorregistros y gráficos de progresos. 
Evaluación de la activación conductual. 
Elaboración de listado de problemas antes del 
tratamiento. Análisis funcional y formulación 
de objetivos terapéuticos. Elaboración del 
plan de tratamiento: objetivos y estrategias 
de intervención. Planificación y desarrollo 
de las sesiones de tratamiento. La entrevista 
motivacional. El protocolo SBIRT. Manejo de 
contingencias. Exposición con prevención 
de respuesta. Reforzamiento comunitario y 
entrenamiento familiar. Prevención de recaídas. 
Prevención basada en la evidencia. Elaboración 
de campañas y recursos dirigidos a la 
prevención del consumo de drogas.

Este manual práctico aborda tanto 
conceptos básicos de las conductas 
adictivas, como las estrategias de 
evaluación e intervención, se ha 
diseñado como material de apoyo 
a los conocimientos teóricos que 
se pueden encontrar en otras 
publicaciones.

2022 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262741 978-84-368-4710-9

 ePUB 978-84-368-4711-6

manual dE psicología  
dE la conducta suicida
Al-Halabí, Susana; Fonseca Pedrero, 
Eduardo

Conducta suicida: un fenómeno humano 
complejo y psicológico. Estrategias de 
prevención de la conducta suicida. Evaluación 
y abordaje psicológico de la conducta suicida. 
Posvención, ayuda, apoyo y autocuidado 
en la conducta suicida. Recapitulación y 
perspectivas futuras.

Esta obra es una herramienta 
de estudio y aprendizaje para 
profesionales y alumnado de grado, 
máster o PIR, en el ámbito de la 
Psicología. El objetivo es ayudar a 
que la prevención del suicidio esté 
respaldada por la evidencia científica 
y los estudios más avanzados en la 
materia.

2022 912 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262751 978-84-368-4744-4

 PDF 978-84-368-4745-1

manual dE psicología 
dE la salud con niños, 
adolEscEntEs y familia
Ortigosa, Juan Manuel; Quiles, María 
José; Méndez, Francisco Xavier
2003 408 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262242 978-84-368-1762-1

manual dE psicooncología  
Cruzado, Juan Antonio (coord.)
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 360 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262433 978-84-368-2990-7

 ePUB 978-84-368-3088-0
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5.ª edicióN eN eNero

manual dE psicología  
dE la salud
Amigo Vázquez, Isaac

Conceptualización de la psicología de la salud. 
Conducta y salud. Conducta y enfermedad: 
1. El papel del estrés en el desarrollo de 
la enfermedad. 2. El dolor como problema 
central de los trastornos psicofisiológicos. 
3. Enfermedades crónicas: prevención y 
tratamiento. Anexos.

En la obra se recogen las líneas de 
trabajo más consolidadas en este 
campo. Se divide en tres partes: 
conceptualización, conducta y salud, 
y conducta y enfermedad. Habría que 
destacar que este texto puede ser 
especialmente útil para los estudiantes 
que se encuentren preparando el 
examen PIR.

5.ª ed., 2022 384 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262749 978-84-368-4737-6

 ePUB 978-84-368-4738-3

manual dE psicopatología 
clínica
Rodríguez, Juan F.; Mesa, Pedro J. 
(coords.)
2011 752 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262392 978-84-368-2342-4

manual dE psicopatología 
gEnEral
Mesa, Pedro J.; Rodríguez, Juan F.

1.ª ed., 5.ª reimp., 2019 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262312 978-84-368-2119-2

manual dE psicopatología 
y trastornos psicológicos
Caballo, Vicente E.;Salazar, Isabel C;
Carrobles, José Antonio (dirs.)

2.ª ed., 6.ª reimp., 2021 864 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262453 978-84-368-3254-9

 PDF 978-84-368-3255-6

manual dE técnicas  
dE modificación  
y tErapia dE conducta
Labrador Encinas, Francisco Javier; 
Cruzado Rodríguez, José Antonio; 
Muñoz López, Manuel

3.ª ed., 13.ª reimp., 2022 912 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262089 978-84-368-1374-6

manual dE tElEsalud 
mEntal

Tecnologías digitales en la 
práctica clínica
Martí Noguera, Juan José

Salud mental y tecnologías 
digitales. Ética y deontología de la 
telesalud mental. Telesalud y 
ciberseguridad. Recomendaciones 

en metodología de investigación en telesalud 
mental. Eficacia de la intervención por telesalud 
mental en adultos. La práctica de la telesalud 
mental en población adulta. Telesalud mental 
con niños y adolescentes. Perspectiva histórica 
de las intervenciones tecnológicas en salud 
mental. Intervenciones apoyadas en Internet en 
salud mental. Aplicaciones móviles (apps) en 
salud mental. Uso de realidad virtual y 
aumentada en salud mental. Chatbots e 
inteligencia artificial en salud mental. 
Ludificación terapéutica. Implementación de 
intervenciones tecnológicas en salud mental. 
Conclusiones y futuras líneas.

2022 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262719 978-84-368-4576-1

 ePUB 978-84-368-4577-8

manual dE tratamiEntos 
psicológicos

Adultos
Fonseca, Eduardo (coord.)

2021 720 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262689 978-84-368-4385-9

 PDF 978-84-368-4386-6

manual dE tratamiEntos 
psicológicos

Infancia y adolescencia
Fonseca, Eduardo (coord.)

2021 816 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262703 978-84-368-4470-2

 ePUB 978-84-368-4471-9

manual dEl psicólogo  
dE familia

Un nuevo perfil profesional
Llavona Uribelarrea, Luis María; 
Méndez Carrillo, F. Xavier (coords.)

1.ª ed., 1.ª reimp., 2017 464 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262407 978-84-368-2715-6

 PDF 978-84-368-2781-1
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Novedad

manual práctico  
dEl juEgo patológico

Ayuda para el paciente y guía 
para el terapeuta
Fernández Montalvo, Javier; 
Echeburúa Odriozola, Enrique
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 224 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262123 978-84-368-1027-1

mEjorando los rEsultados 
En psicotErapia

Principios terapéuticos basados en 
la evidencia

Gimeno Peón, Alberto

Introducción. Psicoterapia y desarrollo 
profesional: resultados y conceptos clave. 
Pericia clínica: convertirse en un experto en 
psicoterapia. Monitorización sistemática de 
resultados. Efectos del terapeuta: en busca de 
la receta definitiva. Habilidades interpersonales, 
dudas y práctica constante. Uso del feedback 
en psicoterapia. Construyendo relaciones 
terapéuticas eficaces y adaptadas a cada 
persona. La práctica personal del psicólogo 
clínico. Conclusiones y reflexiones finales.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262691 978-84-368-4389-7

 ePUB 978-84-368-4390-3

mEnorEs ExpuEstos a la 
violEncia dE génEro
López Soler, Concepción; Alcántara 
López, Mavi; Castro Sáez, Maravillas; 
Martínez Pérez, Antonia

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 304 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262524 978-84-368-3706-3

 ePub 978-84-368-3707-0

modElos dEl cambio 
Casos clínicos en psicosis
Díaz Garrido, Juan Antonio; Zúñiga 
Costa, Raquel; Laffite Cabrera, Horus; 
Morris, Eric M. J. (coords.)

El principio fundamental que va a guiar 
el proceder de este libro será exponer 
modelos más psicológicos, cercanos 
y de desarrollo personal capaces 
de integrar a todo aquel profesional 
o estudiante de psicología clínica, 
psiquiatría, enfermería, trabajo social o 
cualquier otro que tenga interés en la 
salud mental de las personas.

2022 648 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262734 978-84-368-4672-0

 ePUB 978-84-368-4673-7

múltiplEs aplicacionEs dE 
la tErapia dE acEptación  
y compromiso (act)
Páez Blarrina, Marisa (coord.);
Gutiérrez Martínez, Olga (coord.)

1.ª ed., 6.ª reimp., 2021 288 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262403 978-84-368-2648-7

 ePub 978-84-368-3178-8 

mutismo sElEctivo

Naturaleza, evaluación  
y tratamiento
Olivares, José; Olivares, Pablo J.

Clasificación del mutismo selectivo. 
Características clínicas. Otros aspectos 
descriptivos del trastorno. Etiología. Estructura 
general del proceso. La evaluación. El 
tratamiento. Conclusiones y tendencias futuras.
2018 376 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262562 978-84-368-4000-1

 PDF 978-84-368-4029-2

nEurocognición, cognición 
social y mEtacognición  
En psicosis
Rebolleda Gil, Carlos

2020 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262593 978-84-368-4220-3

 ePUB 978-84-368-4221-0

prEsErvación familiar

Un enfoque positivo para la 
intervención con familias
Rodrigo, María José; Máiquez Chaves, 
María Luisa; Martín Quintana, Juan 
Carlos; Byrne, Sonia
2008 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262333 978-84-368-2231-1

prEvEnción dE las 
altEracionEs alimEntarias

Fundamentos teóricos y recursos 
prácticos
López-Guimerà, Gemma;
Sánchez-Carracedo, David
2010 272 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262356 978-84-368-2354-7
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prEvEnción dE 
drogodEpEndEncias y 
otras conductas adictivas
Isorna Folgar, Manuel; Saavedra Pino, 
David (coords.)

2012 528 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262409 978-84-368-2714-9

 PDF 978-84-368-2783-5

programación fEtal

Ambiente de crecimiento  
y desarrollo prenatal
Caparros Gonzalez, Rafael A. (coord.)

2021 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262698 978-84-368-4442-9

 ePUB 978-84-368-4443-6

psicología clínica basada 
En la EvidEncia
Labrador Encinas, Francisco Javier;
Crespo López, María (coords.)

2012 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262395 978-84-368-2616-6

 PDF 978-84-368-2625-8

psicología clínica infanto-
juvEnil
González Barrón, Remedios;
Montoya Castilla, Inmaculada
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 384 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262491 978-84-368-3463-5

 ePUB 978-84-368-3403-1

psicología clínica  
dE la infancia y dE la 
adolEscEncia

Aspectos clínicos, evaluación   
e intervención
González, María Teresa (coord.)

1.ª ed., 2.ª reimp., 2016 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262386 978-84-368-2547-3

psicología dE la salud

Aproximación histórica, conceptual 
y aplicaciones
Gil Roales-Nieto, Jesús (dir.)

2003 592 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262252 978-84-368-1819-2

psicología dE la salud En 
la infancia y adolEscEncia

Casos prácticos
Rosa Alcázar, Ana Isabel; Olivares 
Olivares, Pablo J.; Olivares Rodríguez, 
José (coords.)

2012 368 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262408 978-84-368-2713-2

 PDF 978-84-368-2782-8

psicología dE la vEjEz

Una psicogerontología aplicada
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)
1.ª ed., 4.ª reimp., 2019 400 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262325 978-84-368-2212-0

psicología pErinatal

Teoría y práctica

Rodríguez Muñoz, María de la Fe (coord.)

2019 512 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262576 978-84-368-4110-7

 PDF 978-84-368-4111-4

psicología pErinatal  
En Entornos dE salud
Rodríguez Muñoz, Rafael A. Caparros-
Gonzalez

Depresión perinatal. Ansiedad 
durante embarazo y posparto. 
Trastorno mental grave perinatal. 
Conducta suicida y período 

perinatal. Pérdidas en el período perinatal. 
Trastorno obsesivo compulsivo en el período 
perinatal. Hospitalizaciones largas en mujeres 
embarazadas. Vínculo en la etapa perinatal. 
Violencia de género en el embarazo: qué deben 
saber los/las profesionales de la salud. Estrés 
postraumático tras el parto. Psicología 
perinatal y lactancia materna. Maternidad 
adolescente. Manejo del dolor en el parto. 
Aspectos psicológicos maternos durante el 
puerperio inmediato. Trastornos de la conducta 
alimentaria durante el embarazo. Estrés 
durante el embarazo. Atención psicológica a 
las madres y padres de recién nacidos 
prematuros. Cómo comunicar malas. Muerte 
materna perinatal. Depresión posparto paterna. 
Aculturación y relaciones intergrupales en el 
ejercicio de las profesiones sanitarias. Abordaje 
del consumo de tabaco en el período perinatal. 
Infertilidad. Búsqueda de ayuda en las mujeres 
perinatales. El papel de los profesionales de la 
salud.

2022 408 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262727 978-84-368-4638-6

 PDF 978-84-368-4639-3

psicomotricidad

Guía de evaluación e intervención

Bernaldo de Quirós, Mónica
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 224 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262411 978-84-368-2774-3

 PDF 978-84-368-2778-1
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psicopatología clínica

Adaptado al DSM-5
Ortiz-Tallo, Margarita (coord.)

2.ª ed., 4.ª reimp., 2022 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262570 978-84-368-4060-5

 ePUB 978-84-368-4061-2

psicopatología dEl 
dEsarrollo
Ezpeleta, Lourdes; Toro, Josep (coords.)
1.ª ed., 8.ª reimp., 2022 616 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262447 978-84-368-3213-6

 ePUB  978-84-368-3214-3

psicopatología gEnEral

Síntomas en psicopatología 
descriptiva

Fernández Guerrero, María José
2021 312 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262690 978-84-368-4387-3

 ePUB 978-84-368-4388-0 

psicopatología dEl niño   
y dEl adolEscEntE
González Barrón, Remedios (coord.)
1.ª ed., 7.ª reimp., 2012 344 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262159 978-84-368-1274-9

psicopatología infantil 
básica

Teoría y casos clínicos
Rodríguez Sacristán, Jaime (dir.)
1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 432 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262196 978-84-368-1495-8

psicotErapias

Escuelas y conceptos básicos
Martorell, José Luis

2.ª ed., 4.ª reimp., 2022 168 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262445 978-84-368-3145-0

 ePUB 978-84-368-3154-2

las raícEs dE la 
psicopatología modErna

La melancolía y la esquizofrenia
Pérez Álvarez, Marino

2012 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262393 978-84-368-2614-2

 ePUB 978-84-368-2626-5

rEhabilitación psicosocial 
dE pErsonas con trastornos 
mEntalEs crónicos
Rodríguez González, Abelardo (coord.)

1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 504 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262137 978-84-368-1104-9

tdah y trastornos 
dEl comportamiEnto 
En la infancia y la 
adolEscEncia

Clínica, diagnóstico, evaluación y 
tratamiento
López Soler, Concepción; Romero 
Medina, Agustín
2013 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262428 978-84-368-2994-5

 PDF 978-84-368-3012-5

técnicas dE modificación 
dE conducta
Labrador, Francisco Javier (coord.)
1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 784 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262332 978-84-368-2229-8

 ePUB 978-84-368-3003-3

tErapia dE acEptación  
y compromiso (act)
Un tratamiento conductual 
orientado a los valores
Wilson, Kelly G.;    

Luciano Soriano, M. Carmen

1.ª ed., 19.ª reimp., 2022 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262234 978-84-368-1719-5

 ePUB 978-84-368-3174-0

tErapia dE conducta  
En la infancia

Guía de intervención
Moreno García, Inmaculada
2002 168 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262224 978-84-368-1658-7

 PDF 978-84-368-4046-9

tErapia dE acEptación  
y compromiso En psicosis

Aceptación y recuperación por 
niveles (ART)
Díaz Garrido, Juan Antonio; Laffite 
Cabrera, Horus; Zúñiga Costa, Raquel 

El 
contenido de esta obra responde 
al impulso de compartir y fomentar 
principios de trabajo integradores y 
transdiagnósticos desde una posición 
contextual e introduce nuevas e 
innovadoras propuestas como la 
terapia de aceptación y recuperación 
en psicosis (ART).

2021 616 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262706 978-84-368-4483-2

 ePUB 978-84-368-4493-1
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Novedad

PublicacióN eN eNero

tErapia dE grupo para los 
trastornos por consumo 
dE sustancias

Un enfoque cognitivo-conductual
Sobell, Linda C.; Sobell, Mark B. 
2015 280 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262495 978-84-368-3474-1

 ePUB 978-84-368-3475-8 

El trastorno dEl 
dEsarrollo dEl lEnguajE 
(tdl)
Una mirada desde la investigación 
hacia la práctica
Sanz-Torrent, Mónica; Andreu, Llorenç 
(Coords.)

El trastorno del desarrollo del llenguaje 
(TDL): terminología, definición causas y 
comorbilidades. Evaluación y diagnóstico 
del trastorno del desarrollo del lenguaje. 
Introducción a los principios de intervención 
en el TDL. La fonología y la prosodia en los 
niños y niñas con TDL. El léxico en el TDL. 
La morfosintaxis en los niños y niñas con 
TDL. Discurso narrativo en niños con TEL. 
Pragmática y cognición social en el TDL. 
Lenguaje escrito y TDL. El trastorno del 
desarrollo del lenguaje en la escuela inclusiva. 
Contexto familiar y trastorno del desarrollo 
del lenguaje. Bilingüismo y TDL. El desarrollo 
emocional y social en TDL.

Este libro tiene el objetivo principal de 
aportar los avances más relevantes 
de la investigación sobre el trastorno 
del desarrollo del lenguaje (TDL), pero 
poniendo énfasis en sus implicaciones 
en la práctica.

2022 384 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262750 978-84-368-4742-0

 PDF 978-84-368-4743-7

trastorno EspEcífico  
dEl lEnguajE (tEl)
Avances en el estudio de un 
trastorno invisible

Mendoza Lara, Elvira

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 360 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262518 978-84-368-3619-6

 ePUB 978-84-368-3620-2

trastornos dEl EspEctro 
dEl autismo

Bases para la intervención 
psicoeducativa
Alcantud Marín, Francisco; Alonso-
Esteban, Yurena

Prólogo. Evolución del concepto 
autismo. Etiología del trastorno. 
Patogénesis de los trastornos del 
espectro autista. Desarrollo de los 
procesos cognitivos. Detección y 

diagnóstico de los trastornos del espectro 
autista. Intervención psicoeducativa basada en 
la evidencia. Principios conductuales. 
Intervención temprana. Intervención en la 
escuela. Intervención en el desarrollo de la 
comunicación y del lenguaje. Desarrollo de la 
regulación emocional y las habilidades 
sociales. .
2022 296 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262725 978-84-368-4627-0

 ePUB 978-84-368-4628-7 

trastornos dEl EspEctro 
autista

Detección, diagnóstico  
e intervención temprana
Alcantud Marín, Francisco (coord.)
2016 312 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262421 978-84-368-2772-9

 PDF 978-84-368-2776-7

tratamiEnto paso a paso dE 
los problEmas psicológicos 
En la infancia y adolEscEncia
Orgilés, Mireia; Méndez, Francisco 
Xavier; Espada, José Pedro

Tratamiento psicológico para niños y 
adolescentes. Aprender a tolerar la soledad. 
Tratamiento psicológico de una niña con 
fobia a la oscuridad. Tratamiento del miedo 
a las tormentas a través de realidad virtual. 
Tratamiento de un joven con ansiedad 
social. Tratamiento cognitivo-conductual de 
una adolescente con trastorno de ansiedad 
generalizada y miedos limitantes. Tratamiento de 
una niña con trastorno de estrés postraumático 
tras la muerte violenta de su padre. Tratamiento 
basado en la resolución de problemas en un 
caso de depresión adolescente. Tratamiento 
psicológico de una adolescente con 
trastorno obsesivo-compulsivo. Tratamiento 
cognitivo-conductual de una adolescente con 
tricotilomanía. Tratamiento cognitivo-conductual 
de un niño con problemas de control de la 
ira. Tratamiento de conductas disruptivas. 
Sextorsión. La eficacia del tratamiento 
multimétodo. Evaluación y tratamiento de un 
caso complejo de una adolescente con anorexia, 
depresión y estrés postraumático. Tratamiento 
de un niño con enuresis nocturna primaria. 
Tratamiento de un caso de problemas por 
consumo de cánnabis. Intervención psicológica 
en un caso de abuso de videojuegos. Evaluación 
e intervención psicológica en un adolescente 
con adicción al cibersexo. Intervención temprana 
en trastorno del espectro autista. Diagnóstico 
y tratamiento de una niña con trastorno del 
espectro autista de alto funcionamiento. Un caso 
de múltiples abandonos y malos tratos.

Esta obra aúna investigación y práctica 
clínica. Se describe la psicopatología, 
la evaluación y el tratamiento 
psicológico de cada problema o 
trastorno desde el rigor científico de la 
investigación y se expone de manera 
didáctica y paso a paso el proceso de 

evaluación y tratamiento.

2022 544 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262739 978-84-368-4707-9

 PDF 978-84-368-4733-8
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tratamiEnto psicológico 
dE la adicción al juEgo 
onlinE
Chóliz Montañés, Mariano; Marcos, 

Marta

2020 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262592 978-84-368-4196-1

 PDF 978-84-368-4197-8

www.edicionespiramide.es
Material complementario

tratamiEnto dE los 
trastornos dEprEsivos  
y dE ansiEdad En niños  
y adolEscEntEs

De la investigación a la consulta
García Vera, María Paz; Sanz, Jesús

Trastornos depresivos y de ansiedad en 
niños y adolescentes. Terapias para los 
trastornos depresivos y de ansiedad en niños 
y adolescentes. Definición, clasificación 
y modelos explicativos de los trastornos 
depresivos. Evaluación de los trastornos 
depresivos. Tratamiento de los trastornos 
depresivos. Casos clínicos de tratamiento de 
trastornos depresivos. Definición, clasificación 
y modelos explicativos de los trastornos 
de ansiedad. Evaluación de los trastornos 
de ansiedad. Tratamiento de los trastornos 
de ansiedad. Casos clínicos de tratamiento 
de trastornos de ansiedad. El futuro del 
tratamiento de los trastornos depresivos y de 
ansiedad en niños y adolescentes.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 328 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262520 978-84-368-3650-9

 ePUB 978-84-368-3651-6 

tratamiEntos psicológicos

La perspectiva experimental
Vila Castellar, Jaime; Fernández-
Santaella, María del Carmen

Prólogo: una historia circular. La aproximación 
experimental al tratamiento psicológico. 
Nuevos rumbos de la psicología: la emoción. 
Desactivación fisiológica. Exposición 
gradual. Exposición intensiva. Manejando 
consecuencias. Habilidades sociales. 
Habilidades cognitivas. Habilidades de 
afrontamiento. Ventanas sobre el propio 
cuerpo. Índice de materias.

2.ª ed., 7.ª reimp., 2021 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262343 978-84-368-2278-6

tratamiEntos psicológicos 
para la psicosis
Fonseca Pedrero, Eduardo (Coord.)

2019 576 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262583 978-84-368-4133-6

 PDF 978-84-368-4134-3

tratamiEntos psicológicos 
y trastornos clínicos
Gavino Lázaro, Aurora

Dedicatoria y agradecimientos. Introducción: 
La psicoterapia versus los tratamientos 
psicológicos. Hablamos de tratamientos 
psicológicos (versus psicoterapia). Algunos 
puntos de referencia. Balance actual 
de las psicoterapias. Recapitulación y 
posicionamiento. Anexo.

2004 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262259 978-84-368-1845-1

vigorExia

La prisión corporal
García, Almudena
2011 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262375 978-84-368-2454-4

violEncia y trastornos 
mEntalEs

Una relación compleja
Echeburúa Odriozola, Enrique

Introducción. Agresividad y violencia. Violencia 
y trastornos mentales. Violencia y trastornos 
de la personalidad. Trastornos mentales y de la 
personalidad en relación con la imputabilidad 
en el ámbito forense. Trastornos mentales 
y peligrosidad. Victimización y trastornos 
mentales. Las agresiones sexuales. La violencia 
machista contra la pareja. El suicidio.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2020 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262559 978-84-368-3965-4

 ePUB 978-84-368-3966-1

la voz y las disfonías 
disfuncionalEs

Prevención y tratamiento
Rivas, Rosa María; Fiuza, María José

Clínica de la voz: La voz. Las disfonías. 
Disfonías disfuncionales. Cuidados de la voz: 
Respiración y tono muscular. Emisión vocal. 
Higiene vocal.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2011 144 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262215 978-84-368-1627-3
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carga mEntal y fatiga 
laboral

Teoría y evaluación
González, José Luis; Moreno, 
Bernardo; Garrosa, Eva
2005 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262283 978-84-368-1984-7

conflicto y nEgociación
Munduate, Lourdes; Martínez, José M.
2.ª ed., 2.ª reimp., 2012 136 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262157 978-84-368-1802-4

EmplEo, pErsonas  
y organizacionEs

Cambios y transformaciones
Diego Vallejo, Raúl de
2015 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262488 978-84-368-3449-9

 ePUB 978-84-368-3450-5

la EntrEvista

Técnicas y aplicaciones  
para la empresa
Goodale, James G.
1.ª ed., 8.ª reimp., 2008 224 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262051 978-84-368-0431-7

EntrEvista conductual 
Estructurada dE sElEcción 
dE pErsonal

Teoría, práctica y rentabilidad
Salgado Velo, Jesús F.;   
Moscoso Ruibal, Silvia

La entrevista de selección de personal: 
introducción. La teoría de la entrevista: Teoría 
y desarrollo de las entrevistas conductuales 
estructuradas. Variables relacionadas con 
la entrevista que tienen impacto sobre 
la decisión de contratación y sobre la 
validez. Investigación sobre la entrevista de 
selección. Práctica de la entrevista conductual 
estructurada: Análisis de puestos para el 
desarrollo de entrevistas. Elementos de 
la entrevista conductual estructurada. El 
proceso de entrevistar. Desarrollo práctico 
de una entrevista conductual estructurada. 
La rentabilidad de la entrevista conductual 
estructurada: La rentabilidad de la entrevista 
conductual estructurada. Algunas definiciones 
relevantes de calidad. Claves de respuesta 
para el ejercicio de identificación de preguntas. 
Índice 
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262201 978-84-368-1540-5

EstratEgias dE lidErazgo 
y dEsarrollo dE pErsonas 
En las organizacionEs
Fuente Anuncibay, Raquel de la;  
Diego Vallejo, Raúl de (coords.)
2007 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262316 978-84-368-2146-8

génEro, salud y trabajo

Aproximaciones desde una 
perspectiva multidisciplinar
Cifre Gallego, Eva; Vera Perea, María; 
Signani, Fulvia (coords.)
2015 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262454 978-84-368-3256-3

 ePUB 978-84-368-3257-0

gEstión dEl conflicto, 
nEgociación y mEdiación
Munduate Jaca, Lourdes;   
Medina Díaz, Francisco José (coords.)

Naturaleza del conflicto: El conflicto en 
las organizaciones. Gestión del conflicto. 
Evaluación de la gestión del conflicto. 
Aspectos emocionales en la gestión del 
conflicto. Procesos de negociación y 
mediación: La naturaleza de la negociación. 
Planificación de la negociación. Estrategias de 
negociación. Poder y procesos de influencia 
en la negociación. Características personales 
de los negociadores. Efectividad en los 
procesos de negociación. Múltiples partes, 
equipos negociadores y representantes en la 
negociación. Intervenciones de mediación. 
Aspectos culturales en la gestión del conflicto, 
la negociación y la mediación: Cultura y 
negociación. Cultura y mediación de disputas.
1.ª ed., 12.ª reimp., 2022 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262276 978-84-368-1924-3

 PDF 978-84-368-2997-6

grupos En las 
organizacionEs
Gil Rodríguez, Francisco;   
García Sáiz, Miguel
1.ª ed., 2.ª reimp., 1998 128 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262112 978-84-368-0965-7

intErvEnción psicológica 
En la EmprEsa
López Mena, Luis
2008 240 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262330 978-84-368-2222-9

manual dE Ergonomía 
aplicada a la prEvEnción 
dE riEsgos laboralEs
Llorca Rubio, José Luis; Llorca Pellicer, 
Luis; Llorca Pellicer, Marta

2015 576 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262469 978-84-368-3329-4

 PDF 978-84-368-3342-3

manual dE psicosociología 
aplicada al trabajo y a la 
prEvEnción dE los riEsgos 
laboralEs
Gil-Monte, Pedro R.  (coord.)

2014 576 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262444 978-84-368-3144-3

 PDF 978-84-368-3153-5

métodos crEativos para 
organizacionEs 
Muñoz Adánez, Alfredo
2006 104 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262297 978-84-368-2064-5
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manual dE psicología dEl 
trabajo
Gil-Monte, Pedro R.; Prado-Gascó, 

Vicente J. (coords.)

La psicología del trabajo: trabajo y significado 
psicológico del trabajo. Ajuste individuo-
trabajo. Motivación laboral. Satisfacción laboral 
y rendimiento en el trabajo. Trabajo en equipo 
y participación. Nuevas formas de trabajo: 
aspectos psicosociales de la flexibilidad 
laboral. La tecnología aplicada al desarrollo de 
la actividad laboral. Bienestar laboral, estrés en 
el trabajo y salud ocupacional. La perspectiva 
de género en el trabajo. Intervención sobre el 
puesto y el individuo.
2021 344 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262710 978-84-368-4516-7

 PDF 978-84-368-4517-4

manual dE psicología 
forEnsE En El ámbito 
laboral

Concepto, metodología  
y aplicaciones
Dujo López, Víctor; González Trijueque, 
David; Graña Gómez, José Luis

Introducción. La psicología forense 
en el ámbito laboral. Aproximación 
teórica a los riesgos psicosociales 
en el trabajo. Marco legal y 

jurisprudencia. Evaluación de los riesgos 
psicosociales. La evaluación psicológica 
forense del mobbing. Líneas de investigación 
presentes y futuras. Caso práctico: informe 
pericial psicológico sobre acoso. Caso práctico: 
contrainforme pericial de un caso de mobbing.
2022 200 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262718 978-84-368-4574-7

 PDF 978-84-368-4575-4

la pErsona En El 
cEntro dEl dEsarrollo 
organizacional

DCM®: un nuevo enfoque  
de la gestión del desempeño  
por competencias

Aguelo, Antonio; Coma, Teresa

2016 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262516 978-84-368-3611-0

 ePUB 978-84-368-3612-7

prEvEnción y tratamiEnto 
dEl síndromE dE quEmarsE 
por El trabajo (burnout)
Gil-Monte, Pedro R. (Coord.)
2019 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240051 978-84-368-4173-2

 ePUB 978-84-368-4174-9

psicología dE la calidad 
dE vida laboral

Trabajo, trabajador y consecuencias 
del trabajo sobre el trabajador
Duro Martín, Antonio

Abreviaturas. Introducción. Concepto de 
calidad de vida laboral. Condiciones de trabajo. 
Condiciones de adaptación. Condiciones de 
ajuste. Condiciones de experiencia subjetiva. 
Medidas organizacionales. Gestión de la 
calidad de vida laboral.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262419 978-84-368-2857-3

 ePUB 978-84-368-2881-8

psicología dE los 
rEcursos humanos
Rodríguez Fernández, Andrés
Zarco Martín, Victoria
Mañas Rodríguez, Miguel Ángel
Delgado Padial, Antonio
1.ª ed., 1.ª reimp., 2014 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262334 978-84-368-2234-2

psicología social dE la 
organización

Las personas organizando
Munduate Jaca, Lourdes
1996 176 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262129 978-84-368-1055-4

psicología dEl trabajo
Rodríguez Fernández, Andrés (dir.); 
Zarco Martín, Victoria (dir. y coord.); 
González González, J. M.ª (coord.)
2009 208 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262341 978-84-368-2276-2

 ePUB 978-84-368-3002-6

psicología dEl trabajo, 
dE las organizacionEs y dE 
los rEcursos humanos

Un área abierta a la reflexión
Martín-Quirós, María Angustias
Zarco Martín, Victoria
2009 224 págs. 13,5 x 21 cm
Rústica 262338 978-84-368-2250-2

psicología social  
dEl trabajo
Quintanilla, Ismael

1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262432 978-84-368-3023-1

 ePUB 978-84-368-3024-8
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TexTos universiTarios

salud laboral

Riesgos laborales psicosociales y 
bienestar laboral
Moreno, Bernardo; Garrosa, Eva

2013 472 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262424 978-84-368-2947-1

 ePUB 978-84-368-2969-3

El síndromE dE quEmarsE 
por El trabajo (burnout)
Una enfermedad laboral en la 
sociedad del bienestar
Gil-Monte, Pedro R.

La necesitad de estudiar el fenómeno. 
Delimitación conceptual: el estrés laboral y el 
síndrome de quemarse por el trabajo (SQT). 
Antecedentes del síndrome de quemarse por 
el trabajo (SQT). El proceso de desarrollo 
del síndrome de quemarse por el trabajo. 
Diagnóstico y evaluación del síndrome 
de quemarse por el trabajo. Prevención y 
tratamiento del síndrome de quemarse por el 
trabajo.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 192 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262279 978-84-368-1949-6

El síndromE dE quEmarsE

por El trabajo (burnout)
Grupos profesionales de riesgo
Gil-Monte, Pedro R.; 
Moreno-Jiménez, B. (coords.)
2007 352 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262310 978-84-368-2112-3

El sociograma

Estudio de las relaciones 
informales en las organizaciones
Rodríguez Pérez, Armando;  
Morera Bello, María Dolores
2001 184 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262205 978-84-368-1592-4

solución dE los 
conflictos En EmprEsas   
y organizacionEs
Boada i Grau, Joan (dir. y coord.)

2009 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262345 978-84-368-2290-8

técnicas grupalEs 
En contExtos 
organizacionalEs
Gil Rodríguez, Francisco; Alcover de la 
Hera, Carlos María (coords.)

Técnicas grupales. Reuniones de grupo. 
Técnicas para la presentación de información. 
Representación de papeles. Técnicas para 
gestionar conocimiento en los grupos (I). 
Identificar y compartir la información. Técnicas 
para gestionar conocimiento en los grupos 
(II). Almacenar y recuperar la información. 
Técnicas para generar ideas y para solucionar 
problemas. Grupos de discusión. Técnicas para 
evaluar alternativas y propuestas. Técnicas para 
la toma de decisiones. Nuevas tecnologías y 
técnicas grupales.
2004 264 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262238 978-84-368-1758-4

trabajo, Educación 
y cultura

Un enfoque interdisciplinar
Santana Vega, Lidia E. (coord.)

Introducción. Desarrollo humano, políticas 
de empleo y orientación sociolaboral: 
Educación, crecimiento y desarrollo humano: 
la necesaria consolidación del enfoque del 
desarrollo humano. Desigualdad económica y 
desarrollo sostenible. El futuro del trabajo en 
Europa. Reducción/reorganización del tiempo 
de trabajo, empleo y transformación social. 
Políticas de empleo y problemas de inserción 
de jóvenes y mujeres. La transición a la vida 
activa. Orientación, estudios prospectivos 
y postmodernidad. Educación, cultura y 
postmodernidad: La cultura escolar: un 
espacio de convivencia para recrear la cultura 
social. Currículos integrados. La urgencia 
de una revisión de la cultura y el trabajo en 
los centros escolares. Organizaciones que 
aprenden. La orientación profesional en la 
enseñanza obligatoria: algunas contradicciones 
educativas. Notas sobre políticas de evaluación 
y calidad en la educación en España. Cultura, 
creencias y desarrollo sostenible. Una visión 
desde la psicología evolutiva. Después de la 
certeza (ética y valores postmodernos).
2001 256 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262206 978-84-368-1604-4

trabajo, formación   
y ciudadanía

Conceptos básicos, políticas, 
programas y recursos
Salvà Mut, Francisca (dir.);
Nicolau Colom, Inmaculada

Formación y empleo: conceptos básicos, 
políticas y programas. Formación, trabajo, 
globalización y ciudadanía. Políticas de la 
Unión Europea. Políticas españolas. Recursos 
para la formación y la inserción laboral: 
Recursos europeos para la formación y la 
inserción laboral. Recursos estatales para la 
formación y la inserción laboral.
2009 216 págs. 17 x 23 cm
Rústica 262340 978-84-368-2275-5
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Libros profesionaLes y de divuLgación

adicción a las rEdEs 
socialEs y nuEvas 
tEcnologías En niños  
y adolEscEntEs
Guía para educadores
Echeburúa Odriozola, Enrique; 
Requesens Moll, Ana

Las redes sociales y las nuevas tecnologías. 
Los adolescentes y el comportamiento social. 
Los jóvenes y las nuevas tecnologías. Adicción 
a las redes sociales. Otros riesgos. ¿Cuándo 
se encienden las luces rojas de alarma? 
Factores de riesgo y factores de protección. 
Prevención y estrategias preventivas. 
Consejos para padres y educadores. 
Reflexiones finales. Lecturas recomendadas. 
Glosario. Internet y legalidad. ¿Adonde acudir 
cuando existe un problema de adicción a las 
nuevas tecnologías?
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272030 978-84-368-2686-9

 PDF 978-84-368-2700-2

agrEsividad infantil
Serrano Pintado, Isabel
1.ª ed., 6.ª reimp., 2011 192 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262621 978-84-368-1005-9

anorExia, bulimia y otros 
trastornos alimEntarios
Raich Escursell, Rosa María

Breve historia de Mónica, Ester y Paula. 
Características clínicas. Factores de riesgo 
de los TCA. Evaluación de los trastornos 
del comportamiento alimentario. Guía de 
tratamiento. Lecturas recomendadas.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2018 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272026 978-84-368-2456-8

 ePUB 978-84-368-3763-6

ansiEdad por sEparación

Psicopatología, evaluación   
y tratamiento
Méndez Carrillo, Francisco Xavier;
Orgilés Amorós, Mireia;
Espada Sánchez, José Pedro

Psicopatología. Evaluación. Programas de 
tratamiento. Plan terapéutico.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272009 978-84-368-2172-7

caminando a través dEl 
tdah
Frutos de Miguel, Jonatan

2020 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272043 978-84-368-4296-8

 ePUB 978-84-368-4297-5

cómo mEjorar la 
atEnción dEl niño
García Sevilla, Julia

La atención como habilidad 
psicológica. La importancia 
de estimular cognitivamente al 
niño. Actividades para estimular 
la atención. Desarrollo cognitivo del niño 
y entrenamiento de la atención. Cómo 
estimular a niños con problemas de atención. 
Instrumentos de evaluación y materiales de 
intervención más importantes.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272034 978-84-368-2761-3

 ePUB 978-84-368-2922-8

conductas agrEsivas 
En la Edad Escolar

Aproximación teórica y 
metodológica. Propuestas de 
intervención
Cerezo Ramírez, Fuensanta (coord.)

1.ª ed., 7.ª reimp., 2010 208 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262627 978-84-368-1115-5

El dEsarrollo 
psicomotor y sus 
altEracionEs

Manual práctico para evaluarlo 
y favorecerlo
Cobos Álvarez, Pilar

2007 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272002 978-84-368-2135-2

discapacidad intElEctual

Adaptación social y problemas  
de comportamiento
Verdugo Alonso, Miguel Ángel
Gutiérrez Bermejo, Belén

Discapacidad intelectual: un cambio de 
paradigma. Conducta adaptativa y habilidades 
sociales. Problemas de comportamiento: 
descripción y evaluación. Problemas 
de comportamiento: procedimientos de 
intervención. Trastornos psicológicos.

1.ª ed., 7.º reimp., 2022 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 0272017 978-84-368-2260-1

dislExia, disortografía   
y disgrafía
Rivas Torres, Rosa María;   
Fernández Fernández, Pilar
La dislexia: La dislexia. Algunas 
características. Modelos explicativos. ¿Cómo 
leen y escriben los niños? Evaluación. 
¿Cómo detectar la dislexia? Intervención. La 
reeducación de la dislexia. La disortografía: 
Concepto de disortografía. Evaluación de la 
disortografía. Intervención y reeducación. La 
disgrafía: Concepto de disgrafía. Evaluación de 
la disgrafía. Intervención y reeducación.
1.ª ed., 19.ª reimp., 2021 208 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262605 978-84-368-0813-1

las drogas: conocEr 
y Educar para 
prEvEnir
Macià Antón, Diego
1.ª ed., 7.ª reimp., 2005 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262613 978-84-368-0873-5

EncoprEsis
Bragado Álvarez, Carmen

Concepto y naturaleza del problema. 
Continencia y defecación: nociones de 
fisiología y aspectos evolutivos. Factores 
etiológicos: las causas de la encopresis. 
El proceso de evaluación. Tratamiento de 
la encopresis funcional I: Procedimientos 
médicos. Tratamiento de la encopresis 
funcional II: Aportaciones de la terapia de 
conducta.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 264 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262628 978-84-368-1126-1

EnurEsis nocturna

Tratamientos eficaces 
Bragado Álvarez, Carmen

2009 320 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272019 978-84-368-2299-1
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Libros profesionaLes y de divuLgación

fobia social En la 
adolEscEncia

El miedo a relacionarse y a actuar 
ante los demás
Olivares, José; Rosa, Ana Isabel; 
García-López, Luis Joaquín

Introducción. ¿Qué es la adolescencia? 
(algunas notas introductorias). El miedo a los 
otros. Epidemiología. Modelos explicativos. 
Evaluación. El tratamiento.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 344 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262666 978-84-368-1850-5

hipEractividad infantil

Guía de actuación
Moreno García, Inmaculada

2007 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272007 978-84-368-2140-6

imagEn corporal

Conocer y valorar el propio cuerpo

Raich Escursell, Rosa María

¿Qué es la imagen corporal? Trastorno de la 
imagen corporal. ¿Por qué hay personas que 
sufren el trastorno de la imagen corporal?: 
Desarrollo del trastorno de la imagen corporal. 
¿Cómo puedo saber si sufro del trastorno de 
la imagen corporal? o evaluación perceptiva, 
subjetiva y comportamental. ¿Cómo se puede 
salir de esto?: Tratamiento del trastorno de la 
imagen corporal.

1.ª ed., 8.ª reimp., 2022 216 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262636 978-84-368-1442-2

El juEgo patológico

Prevención, evaluación y 
tratamiento en la adolescencia
Secades Villa, Roberto; Villa Canal, Ana
1998 192 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262631 978-84-368-1181-0

maltrato a los niños  
En la familia

Evaluación y tratamiento
Arruabarrena Madariaga, María 
Ignacia; Paúl Velasco, Joaquín de

2.ª ed., 6.ª reimp., 2021 192 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262607 978-84-368-1388-3

mi hijo no mE obEdEcE

Soluciones realistas para 
padres desorientados

Larroy García, Cristina

La desobediencia: un problema de todos.  
¿Y por qué no obedece? Las conductas y sus 
determinantes. Identificación y evaluación 
de las conductas de desobediencia. ¿La 
desobediencia se «cura»?: estrategias para 
lograr el cambio. Pues sigue desobedeciendo. 
Un caso como ejemplo.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272006 978-84-368-2139-0

 ePub 978-84-368-2927-3

miEdos y tEmorEs En la 
infancia

Ayudar a los niños a superarlos
Méndez Carrillo, Francisco Xavier

Caracterización de los miedos y temores 
infantiles. Teoría sobre los miedos y temores 
infantiles. Evaluación de los miedos y temores 
infantiles. Tratamiento de los miedos y temores 
infantiles. Pautas de actuación para miedos y 
temores infantiles.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 216 págs. 13 x 20 cm
Rústica 272033 978-84-368-2762-0

 PDF 978-84-368-2765-1

El niño cEloso
Ortigosa Quiles, Juan Manuel
2007 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272004 978-84-368-2137-6

El niño con miEdo 
a hablar
Olivares Rodríguez, José
1.ª ed., 6.ª reimp., 2010 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262608 978-84-368-0837-7

El niño impulsivo

Estrategias de evaluación, 
tratamiento y prevención
Buela-Casal, Gualberto; Carretero-Dios, 
Hugo; Santos-Roig, Macarena de los
2001 240 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262657 978-84-368-1616-7

El niño quE no sonríE

Estrategias para superar la tristeza 
y la depresión infantil
Méndez Carrillo, Francisco Xavier

¿Sonrisas o lágrimas? Naturaleza de la 
depresión infantil. ¿Por qué caras tristes? 
Explicaciones de la depresión infantil. ¿Tristeza 
o depresión, ésa es la cuestión? Evaluación de 
la depresión infantil. ¿Cómo se sale del pozo? 
Terapia emocional. ¿Cómo se sale del pozo? 
Terapia conductual.¿Cómo se sale del pozo? 
Terapia cognitiva. ¡Sonríe, por favor! Epílogo de 
la alegría. Lecturas recomendadas.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272028 978-84-368-2568-8

padrEs E hijos

Mejorar los hábitos y las relaciones
Herbert, Martin

1.ª ed., 1.ª reimp., 2002 168 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262643 978-84-368-1393-7

prEvEnir El sida

Guía para padres 

y educadores
Espada Sánchez, José Pedro; Quiles 
Sebastián, María José
2001 240 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262658 978-84-368-1628-0

problEmas cotidianos dE 
conducta En la infancia

Intervención psicológica en el 
ámbito clínico y familiar
Macià Antón, Diego

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272001 978-84-368-2134-5

problEmas dE alimEntación 
En El niño

Manual práctico para su 
prevención y tratamiento
Gavino Lázaro, Aurora
1.ª ed., 3.ª reimp., 2002 176 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262615 978-84-368-0886-5
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Libros profesionaLes y de divuLgación

rElación dE parEja   
En jóvEnEs y Embarazos   
no dEsEados
Cáceres Carrasco, José;   
Escudero Carranza, Valentín
1.ª ed., 2.ª reimp., 2002 176 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262609 978-84-368-0844-5

riEsgo y prEvEnción dE la 
anorExia y la bulimia
Cervera Laviña, Montserrat
1.ª ed., 3.ª reimp., 2014 272 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262669 978-84-368-1927-4

sExting, sExtorsión  
y grooming

Identificación y prevención
Peris Hernández, Montserrat; Maganto 
Mateo, Carmen

Redes sociales, Internet y riesgos eróticos. 
Descripción general de la Batería En-Red-A2. 
Sexting. La escala de identificación de sexting. 
Sextorsión. La escala de identificación 
de sextorsión. Grooming. La escala de 
identificación de grooming. Orientaciones 
preventivas a los padres. Orientaciones a los 
educadores. Orientaciones a los menores.
2019 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272040 978-84-368-3967-8

 ePUB 978-84-368-3968-5

tabaco

Prevención y tratamiento
Becoña Iglesias, Elisardo
2006 224 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262673 978-84-368-2048-5

la tartamudEz

Guía de prevención y tratamiento 
infantil
Santacreu Mas, José;   

Froján Parga, María Xesús

¿Qué es la tartamudez? ¿Y por qué 
tartamudez? ¿Y ahora cómo le ayudo? Busque 
un buen experto. Algunos consejos inútiles.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2021 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272044 978-84-368-4360-6 

 ePUB 978-84-368-4361-3

tdah En la infancia  
y la adolEscEncia

Concepto, evaluación y tratamiento
Macià Antón, Diego

Concepto de trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH). Evaluación 
psicológica del TDAH. Tratamiento del TDAH. 
Bibliografía recomendada. Fuentes electrónicas. 
Direcciones web de interés.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272032 978-84-368-2814-6

 PDF 978-84-368-2819-1

los tics y sus trastornos

Naturaleza y tratamiento en la 
infancia y adolescencia
Bados López, Arturo
1.ª ed., 2.ª reimp., 2002 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262614 978-84-368-0868-1

la timidEz En la infancia  
y En la adolEscEncia
Monjas Casares, María Inés

¿Qué es y qué significa ser tímido en la infancia 
y la adolescencia? ¿Por qué se es tímido en la 
infancia y qué repercusiones tiene? Evaluación 
de la timidez en la infancia y la adolescencia. 
Tratamiento y prevención de la timidez en 
la infancia y la adolescencia. Sugerencias, 
recomendaciones y consideraciones finales.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2011 216 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262644 978-84-368-1439-2

El trastorno obsEsivo-
compulsivo En niños  
y adolEscEntEs
Rosa Alcázar, Ana Isabel;
Olivares Rodríguez, José
2010 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272024 978-84-368-2360-8

trastornos dE ansiEdad  
En la infancia  
y adolEscEncia
Echeburúa Odriozola, Enrique;
De Corral, Paz

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272015 978-84-368-2245-8

trastornos dEl 
dEsarrollo motor

Programas de intervención y casos 
prácticos
Latorre Latorre, Ángel;
Bisetto Pons, David
2009 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272021 978-84-368-2336-3

la violEncia En las aulas

Análisis y propuestas 
de intervención
Cerezo Ramírez, Fuensanta
2009 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272020 978-84-368-2335-6

la violEncia EntrE igualEs

Revisión teórica y estrategias   
de intervención
Garaigordobil Landazabal, Maite;
Oñederra, José Antonio
2010 336 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272022 978-84-368-2348-6
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Libros profesionaLes y de divuLgación

acoso Escolar

Los graves peligros de las redes 
sociales: pautas de intervención

Tresgallo, Emilio

2020 320 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272042 978-84-368-4288-3

 ePUB 978-84-368-4289-0

abuElos y niEtos

Abuelo favorito, abuelo útil
Rico Sapena, Celeste; Serra Desfilis, 
Emilia; Viguer Seguí, Paz
2001 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262652 978-84-368-1556-6

El adolEscEntE y sus rEtos

La aventura de hacerse mayor
Castillo Ceballos, Gerardo

La función de la adolescencia: La adolescencia: 
¿etapa de la vida o invento social? La difícil 
conquista de la madurez personal. Mitificación 
de la adolescencia en la sociedad actual. El 
despertar de la personalidad. El desarrollo 
de la identidad personal. Las etapas del 
crecimiento y de la educación del adolescente: 
La adolescencia temprana o pubertad. La 
adolescencia intermedia. La adolescencia tardía 
o edad juvenil. La vida del adolescente. El 
adolescente y la vida de ocio. El adolescente y 
la vida de estudio.

1.ª ed., 7.ª reimp., 2020 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272016 978-84-368-2252-6

aprEndEr a Estudiar

¿Por qué estudio y no apruebo?
Fernández Rodríguez, Concepción; 
Amigo Vázquez, Isaac

Aprendiendo a estudiar. El estudio como 
un proceso: de las clases al examen. La 
programación del estudio. Motivación y 
concentración. Memorización. Exámenes. El 
papel del profesor en la facilitación del estudio. 
El papel de los padres en el fomento de los 
hábitos de estudio.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272003 978-84-368-2136-9

bullying y cibErbullying
Lorenzo Pontevedra, M.ª Carmen; 
Elisardo Becoña Iglesias

Bullying, ciberbullying y otros tipos de bullying. 
Las graves consecuencias del bullying y 
del ciberbullying a través de varios casos. 
El acosador y el acosado. Ciberbullying. 
Consecuencias del bullying. Consecuencias 
del ciberbullying. El bullying desde dentro. Un 
continuo estado de sufrimiento psicológico. 
Papel de los padres en el bullying y 
ciberbullying. Papel de la escuela y de los 
profesores en el bullying y ciberbullying. 
Después del bullying y ciberbullying.

A través de esta obra el lector 
conocerá cómo detectar los episodios 
de bullying y ciberbullying, así como, 
qué pueden hacer los profesores y los 
padres para corregir y eliminar esta 
conducta.

2022 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272046 978-84-368-4702-4

 ePub 978-84-368-4703-1

la crEatividad En El 
contExto Escolar

Estrategias para favorecerla
Prieto, María Dolores; López, Olivia; 
Ferrándiz, Carmen

Introducción. Cómo se inicia el estudio de 
la creatividad. Evaluación de la creatividad. 
Creatividad y contexto. Estrategias para 
favorecer la creatividad. Anexos.

2003 176 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262663 978-84-368-1763-8

¿cómo prEvEnir las 
dificultadEs dE aprEndizajE 
En la Escritura?
La respuesta a la intervención 
como marco de referencia
Arrimada, M.ª; Fidalgo, R; Torrance, M.

El tratamiento curricular de la 
escritura en España: enfoque 
instruccional y preventivo. Modelo 
de respuesta a la intervención: 

características y aplicación a la prevención de 
las dificultades de aprendizaje en escritura. 
Procesos cognitivos implicados en el dominio 
de la composición escrita. 4. Prácticas 
instruccionales efectivas para trabajar los 
procesos de transcripción: ortografía y 
caligrafía. Prácticas instruccionales efectivas 
para trabajar los procesos cognitivos de orden 
superior de la escritura. Evaluación de la 
composición escrita: una revisión de medidas e 
instrumentos. Programa de instrucción en 
caligrafía en 1.º de Educación Primaria: niveles 1 
y 2. Programa de instrucción en ortografía en 
1.º de Educación Primaria: niveles 1 y 2. 
Programa de instrucción en planificación textual 
en 1.º de Educación Primaria: niveles 1 y 2.

La obra proporciona un conocimiento 
clave de las medidas de evaluación, 
válidas y fiables para la detección de 
población de riesgo de dificultades 
de aprendizaje en escritura, así como, 
para la monitorización de su progreso 
en el aprendizaje de la escritura.

2022 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272047 978-84-368-4718-5

 ePub 978-84-368-4719-2

Novedad Novedad
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dificultadEs dE 
aprEndizajE

Intervención en dislexia y discalculia
Teruel Romero, Jerónima; Latorre 

Latorre, Ángel
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272035 978-84-368-3102-3

 PDF 978-84-368-3103-0

Educación familiar

Infancia y adolescencia
Bernal, Aurora; Rivas, Sonia; Urpí, Carme

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272031 978-84-368-2760-6

 PDF 978-84-368-2763-7

Educación familiar  
y autoconcEpto En niños 
pEquEños
Alonso García, Julia;   
Román Sánchez, José María
2003 168 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262665 978-84-368-1821-5

Educación sExual

De la teoría a la práctica
Lameiras, María; Carrera, María 
Victoria
2009 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272018 978-84-368-2297-7

Educación sExual

Guía para un desarrollo sano
Moreno, Pedro J.; López, Encarnación
1.ª ed., 2.ª reimp., 2010 152 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262655 978-84-368-1593-1

Educación para la salud

Guía práctica para promover 
estilos de vida saludables
Costa, Miguel; López, Ernesto

Introducción. Promoción de la salud y 
educación para la salud en el mundo en que 
vivimos. El modelo ABC: un enfoque radical 
para la educación para la salud. El modelo de 
potenciación en la educación para la salud. 
Métodos y procedimientos. Guías prácticas 
de educación para la salud. Guía de la 
planificación en educación para la salud.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 536 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272013 978-84-368-2214-4

Educar y vivir tEniEndo  
En cuEnta la muErtE

Reflexiones y propuestas
Rodríguez, Pablo; Herrán, Agustín de 
la; Cortina, Mar
2015 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272038 978-84-368-3331-7

 ePUB 978-84-368-3341-6

EmocionEs infantilEs

Evolución, evaluación y prevención
Barrio Gándara, María Victoria del

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 216 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262662 978-84-368-1672-3

EnsEñar a aprEndEr

Estrategias, actividades y recursos 
instruccionales
Rodríguez, Susana; Valle, Antonio; 
Núñez, José Carlos

2014 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272037 978-84-368-3262-4

 ePUB 978-84-368-3263-1

EnsEñar a lEEr

Bases teóricas y propuestas 
prácticas
Clemente Linuesa, María

2008 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272012 978-84-368-2203-8

EnsEñar a pEnsar  
En la EscuEla
Gallego Codes, Julio
1.ª ed., 2.ª reimp., 2004 168 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262653 978-84-368-1564-1

EnsEñar con EstratEgias

Desarrollo de habilidades en el 
aprendizaje escolar
Gallego Codes, Julio
2002 216 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262659 978-84-368-1631-0

EntrEvista familiar  
En la EscuEla

Pautas concretas
Sáinz Gutiérrez, Nicolás; Martínez Ferrer, 
Juan; Ruiz Salguero, Juan Manuel
2011 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272027 978-84-368-2434-6

EscuEla dE padrEs

Guía práctica para evitar 
problemas de conducta y mejorar 
el desarrollo infantil
Carrobles, José Antonio;   
Pérez-Pareja, Javier

Cómo definir y medir la conducta. El efecto 
de los antecedentes y consecuencias de la 
conducta. Cómo hacer un gráfico de conducta. 
Utilización de las consecuencias para cambiar 
la conducta. Técnicas para incrementar una 
conducta. Técnicas para reducir o eliminar 
conductas. Técnicas para modificar las 
conductas inadecuadas. Técnicas cognitivo-
conductuales. Las emociones también se 
aprenden. Los niños también aprenden por 
imitación. Principios a recordar. Resumen final 
sobre el programa.

1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272010 978-84-368-21789

EstratEgias para prEvEnir 
El bullying En las aulas
Teruel Romero, Jerónima
2007 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272008 978-84-368-2141-3
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habilidadEs sociosExualEs 
En pErsonas con 
discapacidad 
intElEctual
Gutiérrez Bermejo, Belén

2010 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272023 978-84-368-2330-1

las intEligEncias múltiplEs

Diferentes formas de enseñar 
y aprender
Prieto Sánchez, María Dolores; 
Ballester Martínez, Pilar
1.ª ed., 3.ª reimp., 2015 304 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262664 978-84-368-1820-8

¿mE Estás Escuchando?
Cómo conversar con niños entre 
los 4 y los 12 años
Delfos, Martine F.
2008 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272014 978-84-368-2230-4

mEjorar la comunicación 
En niños y adolEscEntEs
López Valero, Amando;   
Encabo Fernández, Eduardo
2001 144 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262654 978-84-368-1566-5

nEcEsidadEs En la infancia 
y En la adolEscEncia

Respuesta familiar, escolar y social

López Sánchez, Félix

1.ª ed., 9.ª reimp., 2021 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272011 978-84-368-2198-7

niños intEligEntEs  
y fElicEs

Cómo potenciar la inteligencia
Perdomo, Leopoldo
1.ª ed., 2.ª reimp., 2005 176 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262630 978-84-368-1180-3

niños supErdotados

Acereda Extremiana, Amparo

1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272025 978-84-368-2442-1

¡no quiEro ir al colEgio!
El niño que rechaza la escuela
Gonzalvez Maciá, Carolina; Inglés 
Saura, Cándido J., García Fernández, 
José Manuel

Foreword. Introducción. ¿Qué es el rechazo 
escolar? Prevalencia y etiología. Evaluación. 
Tratamientos.
2018 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272039 978-84-368-3904-3

 ePUB  978-84-368-3905-0

El niño pErfEccionista

Más allá de la excelencia
Vicent, María; Inglés, Cándido; García, 

José Manuel
2019 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272041 978-84-368-4087-2

 PDF 978-84-368-4088-9

obsErvar, conocEr y actuar

Método de intervención en la 
relación y comportamiento del niño
Gardini, Mariangelo; Mas Pérez, Carlos
2001 208 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262656 978-84-368-1594-8

rEcursos para Educar  
En EmocionEs

De la teoría a la acción
González, Remedios; Villanueva, Lidón

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272036 978-84-368-3260-0

 ePUB  978-84-368-3261-7

las rElacionEs socialEs 
En la infancia y En la 
adolEscEncia y sus 
problEmas
Trianes Torres, María Victoria;
Muñoz Sánchez, Ángela María;
Jiménez Hernández, Manuel
2007 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272005 978-84-368-2138-3

técnicas dE trabajo 
En grupo

Una alternativa en educación
Fuentes Pérez, Patricio; Ayala de la 
Peña, Amalia; Galán Cascales, José 
Ignacio; Martínez Clares, Pilar
Un punto de partida: la reflexión social como 
marco de las técnicas alternativas de trabajo 
en grupo. Alternativa de enseñanza en pro de 
un aprendizaje experiencial. Consideraciones 
generales sobre los grupos. El trabajo en grupo 
y sus aplicaciones prácticas.
1.ª ed., 14.ª reimp., 2014 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262645 978-84-368-1440-8

técnicas dE trabajo 
individual y dE grupo 
En El aula

De la teoría a la práctica
Fuentes Pérez, Patricio;   
Ayala de la Peña, Amalia;   
Arce Moreno, J. Fernando de;  
Galán Cascales, José Ignacio
1.ª ed., 4.ª reimp., 2003 184 págs. 13 x 20 cm
Rústica 262626 978-84-368-1103-2

El trastorno obsEsivo-
compulsivo En la infancia

Una guía de desarrollo en la familia
Rosa Alcázar, Ana Isabel

Introducción. Reconociendo el trastorno 
obsesivo-compulsivo. Conociendo mejor el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Evaluando 
las obsesiones y las compulsiones. Al ataque 
con el problema. Aprendemos más medios de 
contraataque. Llegamos a la meta, pero ¡ojo 
con las recaídas!

2012 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 272029 978-84-368-2642-5

 PDF 978-84-368-2689-0
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La colección Programas proporciona 
a padres, profesores y profesionales 
del ámbito infantil y juvenil nuevos 
instrumentos y materiales prácticos 
en su labor educativa. Se aborda 
temas de crucial importancia en 
la infancia y adolescencia como la 
prevención del consumo de drogas 
durante los fines de semana, las 
relaciones personales en la adoles-
cencia, la conciliación de la vida per-
sonal familiar y académico-laboral, la 
eduación de los padres, el desarrollo 
afectivo y social, la inteligencia emo-
cional o los juegos cooperativos y 
creativos.
Las obras incluyen material comple
mentario en un CD. En el caso de 
los ebook, se solicita a la editorial.

programa agarimos
Programa coeducativo de 
desarrollo psicoafectivo y sexual
Lameiras Fernández, María; Rodríguez 
Castro, Yolanda; Ojea Rúa, Manuel; 
Dopereiro Rodríguez, Margarita

El programa AGARIMOS. Autoconocimiento y 
valoración personal: Área temática: identidad 
corporal. Área temática: identidad de género. 
Área temática: identidad y valoración personal. 
Nesarrollo psicoafectivo y sexual: Área 
temática: emociones. Área temática: relaciones 
socioafectivas. Área temática: conducta sexual. 
Área temática: salud sexual.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 392 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266004 978-84-368-1827-7

programa biEnEstar
El bienestar personal y social  
y la prevención del malestar  
y la violencia
López Sánchez, Félix; Carpintero 
Raimúndez, Eugenio; Campo Sánchez, 
Amaia del; Lázaro Visa, Susana; 
Soriano Rubio, Sonia
1.ª ed., 1.ª reimp., 2010 344 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266010 978-84-368-2052-2

programa alfabEt
Programa para favorecer las 
competencias mediáticas 
e informacionales de los 
adolescentes
Medrano, Concepción; Cuervo, Sandra 
Liliana; Martínez de Morentin, Juan 

Ignacio
2019 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266036 978-84-368-4183-1

 PDF 978-84-368-4184-8

programa cip
Intervención psicoeducativa  
y tratamiento diferenciado  
del bullying

Concienciar, Informar y Prevenir
Cerezo, Fuensanta; Calvo, Ángel R.;
Sánchez, Consuelo

2010 360 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266014 978-84-368-2331-8

programa cofami
Corresponsabilidad familiar.
Fomentar la cooperación y 
responsabilidad de los hijos
Maganto, Juana María; Bartau, Isabel
1.ª ed., 1.ª reimp., 2011 360 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266005 978-84-368-1828-4

programa compas
Competencias para adolescentes 
con una sexualidad saludable
Espada, José Pedro; Morales, 
Alexandra; Orgilés, Mireia; Méndez, 
Francisco Xavier
2018 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266035 978-84-368-4035-3

programa concilia  
En tu vida

La conciliación de la vida personal, 
familiar y académico-laboral en 
adolescentes, jóvenes  y adultos
Maganto Mateo, Juana María

2012 376 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266018 978-84-368-2663-0

 PDF 978-84-368-2694-4

 

cybErprogram 2.0. 
programa dE intErvEnción 
para prEvEnir y rEducir  
El cibErbullying
Garaigordobil, Maite, Martínez- 
Valderrey, Vanesa
1.ª ed., 4.ª reimp., 2018 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266023 978-84-368-3161-0

 PDF 978-84-368-3162-7

También disponible en euskera:
ISBN: 978-84-368-3850-3

programa Educa.
EscuEla dE padrEs

Educación positiva para enseñar a 
tus hijos
Díaz Sibaja, Miguel A.; Díaz García, 
Marta I.; Comeche, Isabel

Presentación del programa EDUCA. Actitud 
positiva para ser padres. Educación positiva. 
¿Qué tengo que saber antes de actuar? Los 
instrumentos prescindibles. Cuando el niño 
no sabe, ¿quién le enseñará? Cuando el 
comportamiento es inadecuado, ¿quién le 
corregirá? I. Cuando el comportamiento es 
inadecuado, ¿quién le corregirá? II. Cuando el 
niño sabe y no lo hace, ¿quién le motivará para 
que lo haga? El final del principio. Aplicación 
conjunta de técnicas.
1.ª ed., 10.ª reimp., 2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266013 978-84-368-2286-1

 ePUB 978-84-368-3764-3
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programa EgoKitzEn
Manual de intervención posdivorcio 
para madres y padres
Martínez, Ana; Sanz, Mireia; 
Cormenzana, Susana; Merino, Laura; 
Corral, Susana; Iriarte, Leire

2021 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266038 978-84-368-4444-3

 PDF 978-84-368-4445-0

programa EmocionEs  
6 a 11 años

Pensando las emociones con 
atención plena. Programa de 
intervención para Educación 
Primaria
Giménez-Dasí, Marta; Quintanilla, 
Laura; Arias, Lina

2016 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266027 978-84-368-3579-3

 ePUB 978-84-368-3580-9

programa EmocionEs
Pensando las emociones con 
atención plena. Programa de 
intervención para Educación Infantil

Giménez-Dasí, Marta; Fernández, 
Marta; Daniel, Marie-France; Arias, Lina
2017 344 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266031 978-84-368-3848-0

 ePUB 978-84-368-3849-7

programa fortalEza
Programa para el desarrollo de la 
resiliencia familiar
Morell, José Manuel; Barrero, Erenia; 
Martín, Irene
2017 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266030 978-84-368-3754-4

 PDF 978-84-368-3755-1

programa fortius
Fortaleza psicológica y prevención 
de las dificultades emocionales
Méndez, Francisco Xavier; Llavona, 
Luis María; Espada, José Pedro; 
Orgilés, Mireia

1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 320 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266019 978-84-368-2651-7

 PDF 978-84-368-2759-0

www.edicionespiramide.es
Material complementario

programa gEnEr@-t
Programa socioeducativo para 
la prevención de la violencia de 
género en parejas adolescentes
Mateos, Ainoa

2013 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266020 978-84-368-2858-0

 PDF 978-84-368-2896-2

programa intEmo
Guía para mejorar la inteligencia 
emocional de los adolescentes
Ruiz Aranda, Desireé; Cabello 
González, Rosario; Salguero Noguera, 
José Martín; Palomera Martín, Raquel; 
Extremera Pacheco, Natalio; Fernández 
Berrocal, Pablo

Introducción. ¿Qué es la inteligencia 
emocional? ¿Por qué es importante mejorar 
la inteligencia emocional? Proyecto INTEMO. 
¿Cómo puedo saber si  ha mejorado la 
inteligencia emocional de nuestros alumnos 
tras aplicar el proyecto INTEMO?  ¿Cómo se 
desarrolla el proyecto INTEMO?

1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266021  978-84-368-2865-8

 PDF 978-84-368-2916-7

programa intEmo+
Mejorar la inteligencia emocional 
de los adolescentes
Cabello, Rosario; Castillo, Ruth; Rueda, 

Pilar; Fernández, Pablo

Percepción y expresión de las emociones. 
Facilitación emocional. Comprensión de las 
emociones. Regulación emocional. Actividades 
transversales.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266026 978-84-368-3490-1

 PDF 978-84-368-3538-0

programa juEgo
Juegos cooperativos y creativos 
para grupos de niños de 4 a 6 años
Garaigordobil Landazabal, Maite

Descripción del programa de intervención. 
Metodología e instrumentos de evaluación del 
programa.

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 360 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266012 978-84-368-2130-7

programa juEgo
Juegos cooperativos y creativos 
para grupos de niños de 6 a 8 
años

Garaigordobil Landazabal, Maite

Descripción del programa de intervención. 
Metodología e instrumentos de evaluación del 
programa.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2020 328 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266008 978-84-368-1987-8

programa juEgo
Juegos cooperativos y creativos 
para grupos de niños de 8 a 10 
años
Garaigordobil Landazabal, Maite

Descripción del programa de intervención. 
Metodología e instrumentos de evaluación del 
programa. Apéndices para la evaluación de la 
creatividad.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266003 978-84-368-1775-1

programa juEgo
Juegos cooperativos y creativos para 
grupos de niños de 10 a 12 años
Garaigordobil Landazabal, Maite
1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 368 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266007 978-84-368-1897-0
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programa lisis 
Las relaciones entre padres e hijos 
en la adolescencia
Lila, Marisol; Buelga, Sofía;  
Musitu, Gonzalo

1.ª ed., 3.ª reimp., 2018 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266009 978-84-368-2041-6

programa mEnorEs 
infractorEs

Intervención educativa    
y terapéutica
López, Félix; Carpintero, Eugenio; 
Campo, Amaia del; Lázaro, Susana;
Soriano, Sonia
2011 344 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266017 978-84-368-2521-3

programa mupo. mEntEs 
únicas

Programas para la mejora 
socioemocional de las dificultades 
de aprendizaje
López Larrosa, Silvia; González Seijas, 
Rosa Mary
2017 344 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266029 978-84-368-3733-9

 PDF 978-84-368-3734-6

programa pdp
Programa de desarrollo personal
Herrera, Francisco; Ramírez, M.ª 
Inmaculada; Roa, José M.ª; Herrera, 
M.ª Inmaculada

Programa de Desarrollo Personal (PDP). Cómo 
ser feliz. Cómo desarrollar mi autoeficacia. 
Cómo desarrollar mi valor intrínseco. Cómo 
controlar mi ansiedad. Revisión de lo trabajado 
y plan de futuro.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266011 978-84-368-2063-8

programa pEhia
Enseñanza de habilidades 
interpersonales para adolescentes

Inglés Saura, Cándido J.

1.ª ed., 9.ª reimp., 2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266002 978-84-368-1722-5

programa piEnso, luEgo 
soy uno más

Pensamiento libre para personas 
con discapacidad intelectual
Sánchez Alcón, José María
1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266016 978-84-368-2435-3

 PDF 978-84-368-3539-7 

programa prEdEma
Programa de educación emocional 
para adolescentes
Montoya Castilla, Inmaculada; Postigo 
Zegarra, Silvia; González Barrón, 

Remedios
1.ª ed., 2.ª reimp., 2021 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266028 978-84-368-3592-2

 ePUB 978-84-368-3593-9

programa prEvio
Prevenir la violencia en las 
relaciones de noviazgo
Muñoz Rivas, Marina; González Lozano, 
Pilar; Fernández González, Liria
2015 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266025 978-84-368-3404-8

 PDF 978-84-368-3405-5

programa probiEn
Bienestar en Educación Primaria
Carpintero, Eugenio; López, Félix; Campo, 
Amaia del; Lázaro, Susana; Soriano, Sonia

2015 176 págs. 15,5 x 23 cm

Rústica 266024 978-84-368-3355-3

 PDF 978-84-368-3356-0

programa rElatEa
Desarrollo de categorías 
conceptuales en estudiantes con 
trastornos del espectro autista
Ojea Rúa, Manuel
2018 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266034 978-84-368-3936-4

 PDF 978-84-368-3937-1

programa saluda
Prevención del abuso del alcohol y 
del consumo de drogas de síntesis
Espada, José Pedro; Méndez, 
Francisco Xavier
2003 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266001 978-84-368-1721-8

programa sEntia
Promoción de la autoestima en 
Educación Infantil
Páez, Isabel; Gómez, Alejandra; 
Carcedo, Rodrigo J.; Moreira, Diosa; 

Canto, Isabel del
2020 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266037 978-84-368-4304-0

 ePUB 978-84-368-4305-7

programa ¿y tú qué 
quiErEs sEr?
Intervención contra la violencia de 
género para las tutorías de la ESO
Ortega Cañavate, Javier

1.ª ed., 1.ª reimp., 2016 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266015 978-84-368-2418-6

programa iafs
Protocolo para la intervención   
en adolescentes con fobia social
Olivares Rodríguez, José (dir. y coord.)

¿Qué es el Protocolo IAFS? Presente y 
futuro. Fundamentación teórica. Objetivos 
y contenidos. Componentes: descripción, 
instrucciones y recomendaciones para su 
aplicación. Metodología.

2005 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 266006 978-84-368-1829-1

Programas TraTamienTo 
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NovedadciErra los ojos, abrE El 
corazón

Guía de educación emocional a 
través de la meditación
Pavón Izquierdo, María Jesús

Educar desde una mirada interior. El 
poder del subconsciente y la 
imaginación. Beneficios de las 
prácticas de visualización y 

meditación con niños. Un modelo de 
competencias socioemocionales. Consejos 
prácticos. 44 prácticas guiadas. Autopercepción y 
autoconciencia emocional. Autocontrol y 
autorregulación emocional. Autonomía y 
autogestión emocional. Conciencia social y 
relaciones interpersonales. Habilidades para la 
vida y bienestar.
2021 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267071 978-84-368-4504-4

 ePUB 978-84-368-4505-1

un adolEscEntE En mi vida
Macià Antón, Diego

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 176 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267003 978-84-368-1733-1

clavEs para afrontar la 
vida con un hijo con tdah
Mi cabeza... es como si tuviera mil pies

Orjales Villar, Isabel

Despejando dudas sobre el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH). Origen e 
incidencia del TDAH. El TDAH en la edad adulta. 
Profundizando en la afectación cognitiva del 
TDAH. El diagnóstico de los niños con TDAH. 
Niños adoptados que tienen TDAH. Cómo 
hablar sobre TDAH con el niño, los profesores 
y la familia. Arrojando un poco de luz sobre 
el tratamiento del niño con TDAH. ¿Qué debo 
saber de todo lo que se ha investigado sobre 
nosotros, los padres de niños con TDAH? El 
papel de las asociaciones de padres. ¿Debo 
hacer caso de lo que dice este libro?
1.ª ed., 10.ª reimp., 2022 256 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267030 978-84-368-2328-8

clavEs para EntEndEr  
a mi hijo adolEscEntE
Castillo Ceballos, Gerardo

¿Para qué sirve la adolescencia?: La 
adolescencia: ¿una realidad o una fábula? 
La adolescencia: ¿avance o marcha atrás? 
Los hijos con adolescencia ampliada. La 
aparición de la conducta personal. En busca 
de la propia identidad. Las tres adolescencias: 
La adolescencia primera o pubertad. La 
adolescencia intermedia. La adolescencia 
superior o edad juvenil. La vida del 
adolescente: El adolescente y la vida familiar. El 
adolescente y la vida de ocio. El adolescente y 
la vida de estudio.

1.ª ed., 5.ª reimp., 2020 224 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267006 978-84-368-1781-2

cómo dar alas a los hijos 
para quE vuElEn solos

El niño sombra de sus padres
Méndez, Francisco Xavier;Orgilés, 
Mireia; Espada, José Pedro

2010 160 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267032 978-84-368-2374-5

cómo dEsarrollar la 
intEligEncia Emocional  
dE los niños

Estrategias para padres
Alegre Rosselló, Albert

2018 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267063 978-84-368-3934-0

 ePUB 978-84-368-3935-7

convivir con un adolEscEntE

Ideas para acertar de vez en cuando
Argüello Alonso, Elías
2014 296 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267051 978-84-368-3183-2

 ePUB 978-84-368-3184-9

dEjar El pañal

Un programa en 5 pasos
Rosillo Aramburu, Teresa

2014 2014 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267050 978-84-368-3163-4

 ePUB 978-84-368-3164-1

drogas, ¿por qué?
Educar y prevenir
Macià Antón, Diego

2003 136 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267005 978-84-368-1780-5

la Educación sExual  
dE los hijos
López Sánchez, Félix

1.ª ed., 5.ª reimp., 2020 176 págs. 14 x 22 cm

Rústica 267014 978-84-368-1933-5

EnsEñando a ExprEsar  
la ira

¿Es una emoción positiva en la 
evolución de nuestros hijos?
Álvarez Sandonís, María del Pilar
1.ª ed., 3.ª reimp., 2019 232 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267033 978-84-368-2375-2

Guías para Padres y Madres es una colección escrita por psicólogos y pedagogos expertos en los temas tratados, y que con 
un estilo ágil, claro y ameno, facilita a los padres información útil para su función de educadores, con el fin de ayudarles a 
resolver los problemas cotidianos que plantea la educación de los hijos.Las guías proporcionan conocimiento y, sobre todo, 
dan pautas de actuación que los padres pueden aplicar en el día a día, enseñándoles a conjugar el cariño y la disciplina, a 
querer a los hijos y, al mismo tiempo, establecer límites de conducta; en definitiva, a ser padres responsables y afectuosos.
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ErrorEs En la Educación 
dE los hijos

Cómo evitar los 25 más comunes
Fernández Díez, Julio

1.ª ed., 1.ª reimpl., 2013 280 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267040 978-84-368-2674-6

 PDF 978-84-368-2695-1

EscuEla dE padrEs 3.0
Guía para educar a los niños en 
el uso positivo de Internet y los 
smartphones
Gámez-Guadix, Manuel
2017 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267062 978-84-368-3758-2

 ePUB 978-84-368-3759-9

Estimado hijo: lo hE hEcho 
lo mEjor quE hE sabido

Cartas para mi hijo adolescente
Fernández Millán, Juan M.; Serrano 
Peña, Pilar

2013 152 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267044 978-84-368-2868-9

 ePUB 978-84-368-2897-9

familias compEtEntEs

por una convivEncia 
confortablE En casa
Costa Cabanillas, Miguel; López 
Méndez, Ernesto; García Vera, María 
Paz; Paños Martín, Jesús

2020 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267069 978-84-368-4307-1

 ePUB 978-84-368-4308-8

familias compEtEntEs. 
guías prácticas para 
solucionar los problEmas
Paños Martín, Jesús; López Méndez, 
Ernesto; Costa Cabanillas, Miguel; 
García Vera, María Paz

Comunicación, educación y 
convivencia en una familia 
competente. Construimos juntos la 
solución del problema. ¿Qué nos 

pasa y por qué nos pasa? Lograr que nos 
escuchen y obedezcan. Promovemos 
comportamientos apropiados. Corregimos 
comportamientos inapropiados. Exponerse a lo 
que les causa miedo y ansiedad. Afrontar las 
frustraciones y la rabia. Sonrisas y lágrimas. 
Pararse a pensar para actuar mejor. Aprender a 
respirar hondo y a relajarse. Prestan atención y 
mantienen la calma. 
2021 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267072 978-84-368-4548-8

 PDF 978-84-368-4549-5

guía dE ocio En familia

El tiempo que pasamos juntos
Liédana, Lucía; Jiménez, Teresa I.; 
Gargallo, Esther; Estévez, Estefanía

2013 184 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267045 978-84-368-2911-2

 ePUB 978-84-368-2918-1

la intEligEncia Emocional 
dE los padrEs y dE los 
hijos
Vallés Arándiga, Antonio
1.ª ed., 2.ª reimp., 2016 208 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267023 978-84-368-2169-7

los jóvEnEs y El alcohol
Becoña, Elisardo; Calafat, Amador

2006 136 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267016 978-84-368-2017-1

mi hijo y la tElEvisión
Bermejo Berros, Jesús

2006 216 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267018 978-84-368-2018-8

¿mi hijo Es tímido?
Monjas Casares, María Inés

2004 200 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267012 978-84-368-1876-5

mi hijo Es zurdo
Ortigosa Quiles, Juan Manuel

1.ª ed., 1.ª reimp., 2018 128 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267011 978-84-368-1875-8

mi hijo tiEnE cElos
Ortigosa Quiles, Juan Manuel
1.ª ed., 2.ª reimp., 2010 120 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267002 978-84-368-1735-5

mi hijo no Estudia,  
no ayuda, no obEdEcE

25 reglas para solucionarlo  
y 7 cuestiones de actualidad
Delgado Montoto, J. A.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267054 978-84-368-3351-5

 ePUB 978-84-368-3352-2

mi hijo tiEnE manías
Gavino Lázaro, Aurora
2006 160 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267019 978-84-368-2021-8

mi hijo y las nuEvas 
tEcnologías
Urra Portillo, Javier

2011 232 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267035 978-84-368-2465-0
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mi tía favorita

50 planes diferentes para hacer 
que tus sobrinos te adoren

Guindel, Mario; Duarte, Nuria
2015 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267055 978-84-368-3357-7

 ePUB 978-84-368-3358-4 

mis hijos y tus hijos

Crear una nueva familia y convivir 
con éxito
Hayman, Suzie
2010 320 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267031 978-84-368-2373-8

El niño agrEsivo
Serrano Pintado, Isabel

1.ª ed., 2.ª reimp., 2018 184 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267015 978-84-368-2016-4

El niño con problEmas  
dE suEño
Sierra Freire, Juan Carlos; Sánchez 
Gómez, Ana Isabel; Miró Morales, 
Elena; Buela-Casal, Gualberto

El sueño normal en el niño. Problemas del 
sueño más frecuentes en la infancia. Insomnio 
infantil. Narcolepsia. Problemas respiratorios 
durante el sueño. Pesadillas. Terrores 
nocturnos y sonambulismo. Rechinar de 
dientes. Otros problemas del sueño.

2004 176 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267009 978-84-368-1869-7

El niño antE El divorcio
Fernández Ros, Encarna;   
Godoy Fernández, Carmen

Familia, separación y divorcio. La decisión 
de separarse: divorcio o permanecer en 
conflicto. ¿Cómo explicar la ruptura a los 
hijos? El proceso psicológico de la separación 
y del divorcio. El divorcio de la pareja, no el 
divorcio como padres. El impacto emocional 
del divorcio sobre el desarrollo evolutivo del 
niño. Factores generales que contribuyen a la 
adaptación psicológica del niño tras el divorcio 
parental. Situaciones específicas de alto riesgo 
tras la separación. La asignación de la guardia 
y custodia. El régimen de comunicación y 
visitas. La adaptación en una segunda familia. 
Separación, mediación y ámbito jurídico

1.ª ed., 8.ª reimp., 2021 192 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267001 978-84-368-1712-6

El niño hipEractivo
Moreno García, Inmaculada

Explicación comprensiva del problema. 
Hiperactividad infantil. Dificultades escolares, 
sociales y familiares del niño hiperactivo. 
¿Cómo es la vida cotidiana? Facilitar la 
convivencia y manejo del comportamiento del 
niño hiperactivo en casa. Plan de actuación 
para los padres. Solicite ayuda profesional. 
¿Por dónde empezar? Consejos finales y 
orientaciones para el futuro. ¿Qué podemos 
concluir?

1.ª ed., 3.ª reimp., 2017 192 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267013 978-84-368-1888-8

El niño miEdoso
Méndez Carrillo, Francisco Xavier

¿En qué consisten los miedos infantiles? ¿Por 
qué los niños tienen miedo? ¿Cómo ayudo a 
mi hijo a vencer sus miedos? ¿Cómo actuar en 
el miedo a la oscuridad? ¿Cómo actuar en el 
miedo a la separación y en el miedo al colegio?

1.ª ed., 5.ª reimp., 2021 152 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267008 978-84-368-1825-3

padrEs dEsEspErados con 
hijos adolEscEntEs
Fernández Millán, Juan M.;  
Buela-Casal, Gualberto

Antes de empezar. Sepamos un poco sobre 
la adolescencia y nuestra forma de educar. 
Y comenzamos. El conocimiento mutuo. 
Modificando la conducta de nuestro hijo. 
Bla, bla, bla. Modificando nuestra conducta y 
nuestras emociones.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 128 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267020 978-84-368-2078-2

los padrEs y El dEportE 
dE los hijos
Ortín Montero, Francisco José

2009 136 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267028 978-84-368-2334-9
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padrEs saludablEs

Aprendiendo con nuestros hijos

Rosillo Aramburu, Teresa
1.ª ed., 1.ª reimp., 2017 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267060 978-84-368-3547-2

 ePUB 978-84-368-3548-9

¿qué Es la bulimia?
Un problema con solución
Gómez, María Ángeles; Castro, Úrsula; 
García, Alicia; Dúo, Idoia; Yela, José 
Ramón
2003 128 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267007 978-84-368-1822-2

quErEmos adoptar  
un niño
Medici Horcas, Miriam Cecilia
2006 208 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267021 978-84-368-2081-2

sEis pasos para cambiar  
la conducta dEsobEdiEntE 
dE nuEstro hijo
Egea, Esther;Méndez, Francisco Xavier

2019 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267067 978-84-368-4085-8

 PDF 978-84-368-4086-5

sEr padrEs

Educar y afrontar los conflictos 
cotidianos en la infancia
Macià Antón, Diego
2005 152 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267010 978-84-368-1871-0

soy madrE, soy padrE
González, M.ª Gloria; Murgui, M.ª José
2011 280 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267034 978-84-368-2464-3

tdah
Elegir colegio, afrontar los deberes 
y prevenir el fracaso escolar
Orjales Villar, Isabel

Cómo debo tomarme este libro. Enmarcando el 
problema. El niño con TDAH y los profesores. 
Deberes, castigos y refuerzos en verano. 
Habilidades y aprendizajes básicos que pueden 
entrenarse en casa. El poder reparador de 
las actividades extraescolares. A modo de 
reflexión final. Bibliografía comentada.

1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 296 págs. 14 x 22 cm
Rústica 267039 978-84-368-2653-1

 PDF 978-84-368-2698-2

si los bEbés hablaran

Su asombroso mundo emocional
Cerezo, María Ángeles

Introducción. La buena sombra de mi gran 
árbol. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? ¡Avalancha 
de información! Un respiro, por favor. Te miro, 
te busco. ¿Dónde estás? Aún no me explico 
bien: no me entiendo ni yo. Hay mucho ruido 
ahí, ¿puedes oírme? No me empujes ni tanto 
ni tan poco... ¡Lo justo! Recapitulando.
2019 120 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267068 978-84-368-4193-0

 ePUB 978-84-368-4194-7

vas a sEr mamá 
Cómo prepararse para la lactancia
Rodríguez Torres, Alicia; García 
Esteban, Lorena

¿Es difícil amamantar? Un repaso por la 
historia de la lactancia. El pecho por dentro. 
Una receta perfecta. Beneficios de la lactancia. 
¿Qué significa lactancia a demanda? Técnica 
del amamantamiento. ¿Cómo nos dice nuestro 
bebé que está bien alimentado? La importancia 
del tipo de parto y del posparto en la lactancia. 
Llegamos a casa. El mundo de los productos 
de lactancia. Dificultades en la lactancia. La 
lactancia en el hospital. La alternativa a la 
lactancia materna. Estilos de crianza: ¿moda o 
tradición? El paso de las sustancias a la leche. 
Extracción y conservación de la leche. Vuelta 
al trabajo. De líquido a sólido: alimentación 
complementaria. Despedirse del pecho: 
el destete. Empezar de cero: relactación e 
inducción a la lactancia. ¿Cambia la sexualidad 
con la lactancia?
2016 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267061 978-84-368-3661-5

 ePUB 978-84-368-3665-3

vas a sEr papá

El embarazo semana a semana
Guindel, Mario

Introducción. Una clase de colegio. Cosas 
importantes. 40 semanas y un día. El bebé en 
sus primeras semanas. Índice.

1.ª ed., 4.ª reimp., 2017 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267049 978-84-368-2991-4

 ePUB 978-84-368-3090-3
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EstuchE todo 
un mundo... dE 
sEnsacionEs y 
por dEscubrir+ 
EmocionEs
Fodor, Elizabeth; Morán, 
Montserrat
2018 267066 978-84-368-4067-4

Incluye tres libros

todo un mundo dE sEnsacionEs

Mi bebé de 0 a 6 meses
Fodor, Elizabeth; García-Castellón, María del Carmen; 
Morán, Montserrat
8.ª ed., 6.ª reimp., 2020 400 págs. 15,5 x 23 cm

 978-84-368-3021-7Rústica 267047 978-84-368-2992-1

tot un món dE sEnsacions (Versión en catalán)

2013 376 págs. 15,5 x 23 cm
 978-84-368-3022-4Rústica 267046 978-84-368-2939-6

todo un mundo por dEscubrir

El desarrollo del niño de 6 a 24 meses
Fodor, Elizabeth; Morán, Montserrat
7.ª ed., 2018 344 págs. 15,5 x 23 cm

 978-84-368-4377-4Rústica 267065 978-84-368-4066-7

todo un mundo dE EmocionEs

La misteriosa vida emocional del bebé
Fodor, Elizabeth (Dir. y coord.); Morán, Montserrat
1.ª ed., 1.ª reimp., 2011 384 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 267036 978-84-368-2524-4

Educar con abrazos  
dE amor

Es disfrutar con tu bebé  
(0-18 meses)
Fodor, Elizabeth; Morán, Montserrat; 
Kirmayer, Clara
2018 64 págs. + 78 tarjetas 17 x 21 cm
Rústica 267064 978-84-368-4036-0

Incluye libro + 78 tarjetas

todo un mundo dE sonrisas

Juegos mes a mes para un bebé feliz (de 0 a 36 
meses)

Fodor, Elizabeth (dir. y coord.); Morán, Montserrat
4.ª ed., 1.ª reimp., 2012 312 págs. 21 x 26 cm
Cartoné 267037 978-84-368-2556-5

todo un mundo dE sorprEsas

Educar jugando. El niño de 2 a 5 años
Fodor, Elizabeth; Morán, Montserrat; Moleres, Andrea
4.ª ed., 2015 360 págs. 15,5 x 23 cm

 978-84-368-3456-7Rústica 267024 978-84-368-2217-5

El mundo sEcrEto dE tu hijo dE 0 a 3 mEsEs 
La comunicación no verbal del bebé. El comienzo  
de la vida
Fodor, Elizabeth (dir. y coord.); Morán, Montserrat
2015 144 págs. 20 x 23 cm

 978-84-368-3454-3Rústica 267056 978-84-368-3453-6

todo un mundo...
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Educar con abrazos  
dE amor

Es disfrutar con tu bebé  
(0-18 meses)
Fodor, Elizabeth; Morán, Montserrat; 
Kirmayer, Clara
2018 64 págs. + 78 tarjetas 17 x 21 cm
Rústica 267064 978-84-368-4036-0

Incluye libro + 78 tarjetas

todo un mundo dE sonrisas

Juegos mes a mes para un bebé feliz (de 0 a 36 
meses)

Fodor, Elizabeth (dir. y coord.); Morán, Montserrat
4.ª ed., 1.ª reimp., 2012 312 págs. 21 x 26 cm
Cartoné 267037 978-84-368-2556-5

todo un mundo dE sorprEsas

Educar jugando. El niño de 2 a 5 años
Fodor, Elizabeth; Morán, Montserrat; Moleres, Andrea
4.ª ed., 2015 360 págs. 15,5 x 23 cm

 978-84-368-3456-7Rústica 267024 978-84-368-2217-5

El mundo sEcrEto dE tu hijo dE 0 a 3 mEsEs 
La comunicación no verbal del bebé. El comienzo  
de la vida
Fodor, Elizabeth (dir. y coord.); Morán, Montserrat
2015 144 págs. 20 x 23 cm

 978-84-368-3454-3Rústica 267056 978-84-368-3453-6

50 técnicas 
psicotErapéuticas

Nomen Martín, Leila

1.ª ed., 1.ª reimp., 2019 496 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262966 978-84-368-3615-8

 ePUB 978-84-368-3616-5

abordajE tErapéutico 
grupal En salud mEntal

Experiencia en Hospital de Día
Gómez Jiménez, Inés (dir. y ed.);
Moya Albiol, Luis (ed.)

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262933 978-84-368-2443-8

amando sin dolor, 
disfrutar amando
Gálligo Estévez, Fernando
2013 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262946 978-84-368-2910-5

 ePUB 978-84-368-2914-3

ansiEdad social

Manual práctico para superar  
el miedo
Vera Guerrero, María Nieves;

Roldán Maldonado, Gloria María

Conceptualización, evaluación y terapia 
cognitiva de la ansiedad social: Diagnóstico, 
eficacia diferencial de los tratamientos 
cognitivo-conductuales y modelos teóricos 
del trastorno de fobia social. Evaluación de la 
ansiedad social: objetivos, técnicas y proceso. 
Terapia cognitiva: integración de la terapia de 
Albert Ellis y de Aaron Beck. Manual práctico 
de habilidades sociales: Cómo superar el 
miedo.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262923 978-84-368-2303-5

bulimia nErviosa

Guía para familiares
Dúo, Idoia; López, María Paz; Pastor, 
Judith; Sepúlveda, Ana Rosa

2014 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262952 978-84-368-3223-5

 ePUB 978-84-368-3224-2

bullying, cibErbullying  
y sExting

¿Cómo actuar ante una situación 
de acoso?
Molina, José Antonio; Vecina, Pilar

Explicación. ¿Qué debemos saber del 
bullying? ¿Qué otros tipos de acoso existen? 
¿Qué actores intervienen en el acoso? ¿Qué 
factores influyen en la aparición del bullying? 
¿Cómo prevenir el acoso? Intervención en los 
casos de acoso. Estrategias psicológicas de 
intervención. Filmografía: el acoso escolar en 
el cine.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262959 978-84-368-3397-3

 ePUB 978-84-368-3398-0

calidad dE vida y 
biEnEstar En la vEjEz
Freire, Carlos; Ferradás, María del Mar
2016 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262967 978-84-368-3624-0

 ePUB 978-84-368-3625-7 

cinE, mEtáforas  
y psicotErapia
Caro Gabalda, Isabel (Coord.)

2018 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262982 978-84-368-4040-7

clavEs para aprEndEr  
En un ambiEntE positivo  
y divErtido

Todo rueda mejor si se 
engrasa con humor
García Larrauri, Begoña (dir.)

El optimismo, el sentido del humor y la risa, 
valores en alza. Profesorado saludable, grupos 
que funcionan. Rueda del humor para utilizar 
en la gestión de grupos de aprendizaje: tres 
ámbitos para organizar actividades. Animarse 
a caminar con la rueda del humor. Actividades 
y sugerencias de actuación en torno a la rueda 
del humor. Libros para niños y niñas con 
efectos secundarios: Son-Risas.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2020 360 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262925 978-84-368-2329-5

cómo solucionar la 
disfunción Eréctil

Manual de autoayuda
Seco Vélez, Koldo

2019 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262987 978-84-368-4108-4

 ePUB 978-84-368-4109-1

cómo potEnciar las 
EmocionEs positivas  
y afrontar las nEgativas
Maganto Mateo, Carmen;
Maganto Mateo, Juana María

Las emociones: un acercamiento a su 
comprensión. El funcionamiento de las 
emociones. La experiencia positiva de fluir. La 
resiliencia: afrontar, construir, transformar. El 
optimismo. Cómo vivir mejor. Agresividad, ira, 
rabia, cólera. La envidia y los celos. El miedo y 
la ansiedad. La tristeza y la depresión. Trabajar 
las emociones desde la dimensión cognitiva. 
Trabajar las emociones desde la dimensión 
relacional. Buenas prácticas de emociones 
positivas.

1.ª ed., 6.ª reimp., 2019 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262928 978-84-368-2368-4
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cómo sobrEponErsE  
a la ansiEdad

Un manual práctico para que la 
ansiedad deje de controlar tu vida
Zych, Izabela
2011 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262938 978-84-368-2564-0

la comunicación para 
parEjas intEligEntEs

Cómo comunicarse y tomar 
decisiones
Roche Olivar, Robert
2010 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262924 978-84-368-2324-0

El complEjo mundo 
dE las rElacionEs 
intErpErsonalEs  
Monjas Casares, María Inés

Introducción. Relaciones interpersonales: 
conceptos básicos. Dificultades y problemas 
en las relaciones interpersonales. Competencia 
socioemocional.

2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262992 978-84-368-4181-7

 PDF 978-84-368-4182-4

comprEndEr la ansiEdad, 
las fobias y El Estrés
Rojo Moreno, Juan (coord.)

2011 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262937 978-84-368-2579-4

 ePUB 978-84-368-3857-2

los conflictos 
Cómo desarrollar habilidades 
como mediador
Fernández Millán, Juan M.;  
Ortiz Gómez, María del Mar
1.ª ed., 2.ª reimp., 2010 120 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262908 978-84-368-2057-7

consumir sin consumirsE

Consumir sin consumirse
Arana Martínez, José María; De Castro 
Cardoso, Dionisio
2015 336 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262960 978-84-368-3442-0

 ePUB 978-84-368-3443-7

cuida-2
Programa de formación de 
cuidadores para una estimulación 
integral de las personas mayores
Calero, María Dolores; Navarro, Elena; 
Sanjuán, Miriam; Calero, María Dolores; 
Ortega, Ana Raquel
2017 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262974 978-84-368-3795-7

 ePUB 978-84-368-3796-4

www.edicionespiramide.es
Material complementario

dEja atrás la dEprEsión  
y alcanza la fElicidad
Vázquez, Fernando Lino; Otero, 
Patricia; Torres, Ángela J.; Arrojo, 
Manuel

2016 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262965 978-84-368-3577-9

 ePUB 978-84-368-3578-6

dEjE dE sufrir por todo  
y por nada
Ladouceur, Robert; Bélanger, Lynda; 
Léger, Éliane
2008 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262917 978-84-368-2241-0

dEsdE El principio

Claves actuales de la ciencia 
del desarrollo para promover la 
crianza sana
Giménez-Dasí, Marta

2021 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262995 978-84-368-4294-4

 ePUB 978-84-368-4295-1

discriminación  
por obEsidad

Perspectiva psicosocial
Baile Ayensa, José I.

Introducción. Definición de obesidad, 
prevalencia, causas y consecuencias. 
Discriminación por obesidad: definición, 
evaluación, causas y consecuencias. 
Estigmación y discriminación psicosocial 
de la obesidad. Ámbitos sociales de posible 
discriminación por obesidad. La obesidad como 
enfermedad. Prohibición de la discriminación 
por obesidad. Glosario básico sobre obesidad, 
discapacidad y conceptos psicológicos y 
jurídicos asociados.

2018 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262981 978-84-368-4019-3

discapacidad intElEctual 
En la EmprEsa

Las claves del éxito
Izuzquiza Gasset, Dolores (coord.);
Herrán Gascón, Agustín de la (coord.)

2010 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262926 978-84-368-2313-4
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El duElo y la muErtE

El tratamiento de la pérdida
Nomen Martín, Leila

Introducción: Introducción al concepto de 
duelo y muerte. Modelos explicativos sobre el 
duelo. Diagnóstico y evaluación: Diagnóstico 
del duelo. Evaluación del proceso de duelo. 
Intervención en el duelo: El proceso de 
intervención en el duelo. La intervención 
en crisis y la posterior. Técnicas cognitivo-
conductuales. Técnicas de curación emocional. 
Intervención constructivista. Técnicas grupales. 
La intervención con niños y adolescentes. Por 
una muerte digna. Testimonios y reflexiones: 
Testimonios. A modo de reflexión.

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262913 978-84-368-2142-0

Educación sExual y ética 
dE las rElacionEs sExualEs 
y amorosas

Cómo trabajar en favor del placer 
y el bienestar
López Sánchez, Félix; Fernández 
Rouco, Noelia; Carcedo González, 
Rodrigo J. 

Las funciones de los agentes educativos. 
Objetivos generales. Contenidos. 
Procedimientos. Evaluación. Unidades 
didácticas concretas.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 240045 978-84-368-3799-5

 ePUB 978-84-368-3800-8

Educación social  
y atEnción a la infancia
Fernández Millán, Juan M.;  
Hamido Mohamed, Andrés; 
Fernández Navas, Manuel
2011 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262936 978-84-368-2553-4

Educación vocal

Guía práctica
Fiuza Asorey, María José
2013 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262948 978-84-368-2976-1

 PDF 978-84-368-2977-8

EmociónatE

Programa de educación 
emocional
Soldevila Benet, Anna

1.ª ed., 1.ª reimp., 2017 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262921 978-84-368-2279-3

Elaboración, gEstión  
y Evaluación dE proyEctos 
socialEs

Intervención social y programación
Fernández García, Tomás;  
Ponce de León Romero, Laura

Conceptos básicos en proyectos sociales. Los 
proyectos de intervención individual y familiar. 
Proyectos de intervención grupal y comunitaria. 
Elaboración y planificación de actividades en 
instituciones. La formulación de proyectos 
sociales y memorias de trabajo. Alternativas 
laborales. La creación de una asociación. 
Funcionamiento de la asociación. Subvenciones 
y ayudas. Gestión económica y financiera de 
proyectos. El cuestionario como herramienta de 
evaluación. Evaluación de proyectos sociales.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 392 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262961 978-84-368-3459-8

 ePUB 978-84-368-3508-3

EnsEñar En la univErsidad

Consejos prácticos, destrezas  
y métodos pedagógicos
Brauer, Markus

2013 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262944 978-84-368-2863-4

 ePUB 978-84-368-2915-0

El Estrés En cuidadorEs 
dE mayorEs dEpEndiEntEs

Cuidarse para cuidar
Crespo López, María;  
López Martínez, Javier 

Análisis de la situación. El estrés del cuidador. 
Los costes de cuidar: consecuencias sociales, 
físicas y emocionales del cuidado. Programas 
de apoyo a cuidadores. Programa de evaluación 
para cuidadores. Programa de intervención 
psicoterapéutica para cuidadores «Cómo 
mantener su bienestar.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2008 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262910 978-84-368-2089-8

Estrés, maltrato infantil  
y psicopatología
Toro Trallero, Josep

Una justificación como prólogo. Apuntes 
para una historia del estrés. Psicobiología 
del estrés. Estrés perinatal y psicopatología. 
Estrés y maltrato en la infancia. Maltrato 
infantil: psicopatología y disfunciones 
asociadas. Maltrato infantil: consecuencias 
psicopatológicas en adultos. Bibliografía.

2021 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262857 978-84-368-4430-6

 ePUB 978-84-368-4431-3

formación dE formadorEs
Pozo Delgado, Pilar del

2.ª ed., 4.ª reimp., 2012 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262911 978-84-368-2100-0
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gEnEracionEs conEctadas

Beneficios educativos derivados de 
la relación entre nietos y abuelos
Rivas, Sonia

2015 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262957 978-84-368-3353-9

 ePUB 978-84-368-3354-6

www.edicionespiramide.es
Material complementario

gEstión dE EmocionEs  
En El día a día

Potenciemos las positivas  
y controlemos las negativas
Mestre Navas, José Miguel; Gutiérrez-
Trigo,  Juan M.; Guerrero, Cristina; Guil 
Bozal, Rocío

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262973 978-84-368-3744-5

 ePUB 978-84-368-3745-2

guía práctica para 
El manEjo dE la 
EsquizofrEnia

Manual para la familia y el cuidador

Aznar, Elena; Berlanga, Ángeles

Introducción. Un jarro de agua fría. 
Leyendo sobre el problema. El tratamiento 
de la esquizofrenia. Los problemas con la 
medicación. Algo más que pastillas. Los 
problemas en la convivencia. Cuidando al 
cuidador. Algunas cuestiones legales. Anexo I. 
Preguntas razonadas. Anexo II. Asociaciones 
de familiares y enfermos mentales en España. 
Anexo III. Recursos en Internet para familiares 
y allegados.
1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262901 978-84-368-1847-5

guía práctica dE 
dEtEcción dE problEmas  
dE salud mEntal
Ausín, Berta; Muñoz, Manuel
2018 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262978 978-84-368-3892-3

 ePUB 978-84-368-3893-0

guía dE técnicas dE 
tErapia dE conducta
Gavino Lázaro, Aurora

Técnicas basadas en la información. Técnicas 
dirigidas al aumento y/o disminución de 
conductas. Técnicas dirigidas a la reducción de 
la ansiedad. Técnicas dirigidas al entrenamiento 
en solución de problemas y en control de las 
cogniciones. Técnicas dirigidas al cambio de 
las cogniciones. Paquetes de técnicas dirigidas 
a la autorregulación de la conducta y al 
afrontamiento del estrés.

1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262905 978-84-368-2033-1

 PDF 978-84-368-4069-8

habilidadEs dEl tErapEuta 
dE niños y adolEscEntEs
Fernández-Zúñiga, Alicia
2014 320 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262950 978-84-368-3159-7

 ePUB 978-84-368-3160-3

la infErtilidad

¿Por qué a mí? Un 
problema o un reto en la 
pareja
Moreno Rosset, Carmen 
(coord.)

2009 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262922 978-84-368-2289-2

infErtilidad  
y rEproducción asistida
Guía práctica de intervención 
psicológica
Moreno Rosset, Carmen (coord.)

La infertilidad: un problema atemporal. Estrés 
e infertilidad. Diagnóstico y tratamiento médico 
de la infertilidad. Procesos psicológicos en 
los tratamientos de infertilidad. Cuestiones 
legales de la reproducción asistida. Evaluación 
psicológica en infertilidad y reproducción 
asistida. Intervención y apoyo psicológicos en 
infertilidad y reproducción asistida.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 272 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262919 978-84-368-2251-9

iniciativa pErsonal

Cómo hacer que las cosas 
sucedan
Lisbona, Ana; Fresser, Michael

2012 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262941 978-84-368-2697-5

 PDF 978-84-368-2792-7

intErvEnción dE las 
familias y profEsionalEs 
En pErsonas con 
trastornos dEl EspEctro 
autista
Ojea Rúa, Manuel

Introducción. Áreas de capacitación específica. 
Capacitación en el ámbito escolar. Capacitación 
en el ámbito familiar. Guía de actuación. 
Ámbito familiar.
2019 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262989 978-84-368-4140-4

 ePUB 978-84-368-4141-1
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intErvEnción psicológica 
En EmErgEncias

Casos prácticos
Pujadas Sánchez, María Dolores

Esta obra es una guía de 
intervención en emergencias, 
tanto para profesionales 
como para el público 

general, ya que se presenta toda la 
casuística de la emergencia y casos 
reales que muestran, con un lenguaje 
sencillo y coloquial, cómo se puede 
llevar a cabo la intervención con los 
medios a nuestro alcance. De este 
modo, desde el más profundo sentido 
común, y con los conocimientos 
básicos presentados en esta obra, 
todos podemos aportar ayuda a los 
demás en situaciones críticas. .

2022 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262862 978-84-368-4582-2

 PDF 978-84-368-4583-9

intErvEnción psicológica 
grupal En dolor crónico
Rodríguez-Marín, Jesús Carlos; 
Hofstadt Román, J. van der; Couceiro 

Rosillo, Sonia

Introducción. Psicología del dolor. Tratamientos 
psicológicos del dolor crónico. Terapia grupal 
en pacientes médicos. Programa de tratamiento 
psicológico grupal del dolor crónico. Evaluación 
de la eficacia del programa de intervención. 
2021 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262856 978-84-368-4391-0

 ePUB 978-84-368-4392-7

intErvEnción psicológica 
En tErapia dE parEja

Evaluación y tratamiento
Labrador Encinas, Francisco Javier 
(coord.)

Introducción: la vida en pareja hoy. Factores 
que intervienen en una relación de pareja. 
Evaluación en terapia de pareja. Tratamientos 
en terapia de pareja. Propuesta de tratamiento. 
Intervención preventiva en problemas de pareja. 
Casos clínicos. Situaciones especiales en 
terapia de pareja. Cuando la relación de pareja 
no es posible.
1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262958 978-84-368-3360-7

 ePUB 978-84-368-3361-4

intErvEnción psicológica 
En obEsidad
Baile Ayensa, José I.; González 
Calderón, María J. 

2013 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262945 978-84-368-2902-0

 PDF 978-84-368-2907-5

libErarsE dE las 
apariEncias

Género e imagen corporal
Calado Otero, María

Valores socioculturales e imagen corporal: El 
credo de las apariencias. Excepciones en las 
representaciones corporales. Racismo estético. 
El individuo y la imagen corporal: Factores 
individuales vinculados a la formación de la 
imagen corporal. Alteraciones de la imagen 
corporal. Aproximación biomédica versus 
sociocultural. De la reflexión a la acción: 
Buscando el bienestar. Intervenciones en las 
alteraciones de la imagen corporal, alimentarias 
y del peso. Contenidos prioritarios de acción. 
Propuesta de determinantes e indicadores. 
Conclusiones: El desafío de una imagen 
corporal positiva.
2011 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262939 978-84-368-2566-4

manual dE intErvEnción 
intEgral En 
psicoEstimulación para 
dEmEncias

Programa PPID
Rodríguez Mora, Álvaro

Situación actual de la demencia. La 
intervención no farmacológica en 
las demencias. Programas de 
estimulación cognitiva en 
demencias. Programa de 

psicoestimulación integral para demencias. 
Programa PPID. Evaluación y control de la 
eficacia del programa PPID. Mecanismos de 
control metodológicos. Sesiones del programa 
de psicoestimulación integral para demencias. 
Programa PPID. Evidencias científicas de la 
eficacia del programa PPID.
2022 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262864 978-84-368-4596-9

 ePUB 978-84-368-4597-6

madEmo. manual dE 
Educación Emocional para 
docEntEs
Montoya Castilla, Inmaculada; 
Schoeps, Konstanze; Postigo Zegarra, 

Silvia; González Barrón, Remedios

Fundamentos teóricos para la educación 
emocional. Programa de educación emocional 
para docentes: «experimentar para transmitir». 
Valoración de la experiencia según los y las 
docentes. Una reflexión final.
2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262855 978-84-368-4401-6

 ePUB 978-84-368-4402-3
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Nueva edicióN

manual dE la EntrEvista 
psicológica

Saber escuchar, saber preguntar
Perpiñá, Conxa; Montoya-Castilla, 
Inmaculada; Valero-Moreno, Selene 
(coords.)

Definición y aspectos conceptuales de la 
entrevista. Condiciones previas a la entrevista. 
La comunicación en la entrevista. Técnicas 
de comunicación verbal. La interacción en 
la entrevista. El proceso de la entrevista. 
La entrevista con niños y adolescentes. La 
función evaluadora de la entrevista. La función 
de devolución de la entrevista. La función 
motivadora de la entrevista. La función de 
cambio de la entrevista: consejo (counselling). 
La función de cambio de la entrevista: 
terapéutica. Entrevista de selección. Entrevista 
de marketing. Educativo y vocacional. 

En esta segunda edición se parte de 
la exposición del estado de la cuestión 
y se ha ampliado la actualización en 
cuanto a los referentes, modos, retos 
tecnológicos y perspectivas de la 
entrevista psicológica.

2.ª ed., 2022 440 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262865 978-84-368-4653-9

 ePub 978-84-368-4654-6

mEntE activa

Ejercicios para la 
estimulación cognitiva 
gerontológica
Mayán Santos, José Manuel;
Fernández Prieto, Montserrat

1.ª ed., 1.ª reimp., 2011 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262914 978-84-368-2164-2

mitos viEjos y nuEvos 
sobrE sExualidad

El rol de la educación sexual

López Sánchez, Félix

Concepto de sexualidad. La identidad sexual. El 
deseo sexual. La atracción. El enamoramiento. 
Conductas sexuales. Otros mitos. El rol de la 
educación sexual.
2021 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262998 978-84-368-4316-3

 ePUB 978-84-368-4317-0

mujErEs víctimas dE la 
violEncia doméstica

Programa de actuación
Labrador Encinas, Francisco Javier; 
Rincón, Paulina Paz; Luis, Pilar de; 
Fernández-Velasco, Rocío

1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262900 978-84-368-1846-8

niños hipEractivos

Cómo ayudar a los padres 
a afrontar los problemas de 
conducta
Moreno García, Inmaculada; Menéres 

Sancho, María Susana
2021 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262998 978-84-368-4316-3

 ePUB 978-84-368-4317-0

¡no mE comprEndEs! 
¡y tú a mí tampoco!
Dar sentido a la vida cuando 
la INCOMUNICACIÓN nos la 
complica
López Méndez, Ernesto; Costa 
Cabanillas, Miguel

2017 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262977 978-84-368-3885-5

 ePUB 978-84-368-3886-2

no tEngo ganas dE nada y 
no sE mE va Esta tristEza

Dar sentido a mi VIDA cuando la 
DEPRESIÓN me la complica
López Méndez, Ernesto; Costa 
Cabanillas, Miguel

2019 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262986 978-84-368-4101-5

 ePUB 978-84-368-4102-2

la parEja En la vEjEz
Feliu, María Helena
2017 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262970 978-84-368-3703-2

 ePUB 978-84-368-3253-2

mi parEja no mE Escucha  
Manual para duros de oído
Delgado Montoto, J. Amador
2017 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262972 978-84-368-3731-5

 ePUB 978-84-368-3732-2
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oriEntación profEsional 
En la incErtidumbrE

Un programa de inserción 
sociolaboral
Martínez Clares, Pilar; González 
Lorente, Cristina

Presentación. Orientación profesional en la 
incertidumbre. El empleo como fuerza motriz 
de la sociedad 4.0. Las crisis y sus efectos en 
el empleo. La empleabilidad, competencia clave 
en la educación xxi. El proyecto profesional y 
vital en el proceso de orientación profesional. 
Programas de orientación profesional: 
antecedentes y propuesta. Programa de 
inserción sociolaboral. Cuaderno del agente. 
Sesiones. Actividades. Evaluación. Cuaderno 
del participante.
2021 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262860 978-84-368-4498-6

 ePUB 978-84-368-4499-3

pEquEño tratado dE 
manipulación para gEntE 
dE biEn
Joule, Robert-Vicent; Beauvois, Jean-Léon

Las trampas de la decisión. El reclamo. Un 
poco de teoría. El pie en la puerta. La puerta 
en las narices. Del pie en la boca al pie en 
la memoria: otras técnicas de manipulación. 
Hacia unas manipulaciones cada vez más 
complejas. La manipulación en el día a día: 
amigos y comerciantes. La manipulación en el 
día a día: jefes y pedagogos.

1.ª ed., 6.ª reimp., 2022 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262915 978-84-368-2191-8

placEbos, fármacos  
y psicotErapia
Toro Trallero, Josep
2019 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262983 978-84-368-4083-4

 ePUB 978-84-368-4084-1

plan Estratégico 
pErsonal
Mañas Rodríguez, Miguel Ángel

1.ª ed., 1.ª reimp., 2018 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262934 978-84-368-2520-6

planificación y actuación 
Estratégica dE proyEctos 
socialEs
Fernández García, Tomás (dir.); Ponce 
de León Romero, Laura (dir.)

2016 440 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262962 978-84-368-3546-5

 ePUB 978-84-368-3253-2

política y Emoción

Aplicaciones de las emociones a 
la política
Bisquerra, Rafael
2017 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262969 978-84-368-3700-1

 ePUB 978-84-368-3701-8

¿por qué víctima Es 
fEmEnino y agrEsor 
masculino?
La violencia contra la pareja y las 
agresiones sexuales
Echeburúa, Enrique; Redondo, Santiago

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262929 978-84-368-2398-1

problEmas psicológicos 
En jóvEnEs univErsitarios

Guía práctica para padres, 
profesores y estudiantes
Larroy García, Cristina; Estupiñá Puig, 
Francisco José (coords.)
2021 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262854 978-84-368-4407-8

 ePUB 978-84-368-4408-5

procEdimiEntos 
tErapéuticos En niños  
y adolEscEntEs
Ortigosa, Juan Manuel; Méndez, 
Francisco Xavier; Riquelme, Antonio

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 368 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262953 978-84-368-3252-5

 ePUB 978-84-368-3253-2

programa para El 
control dEl Estrés
Robles, Humbelina; Peralta, María Isabel

2.ª ed., 7.ª reimp., 2021 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262932 978-84-368-2441-4

programa dE intErvEnción 
multidimEnsional para la 
ansiEdad social (imas)
Libro del terapeuta
Caballo, Vicente E.; Salazar, Isabel C.; 
Garrido, Laura; Irurtia, María Jesús; 
Hofmann, Stefan G. 

2018 416 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262979 978-84-368-3938-8

 PDF 978-84-368-3939-5



PsicologíaManuales Prácticos

70

Libros profesionaLes y de divuLgación

programa dE intErvEnción 
multidimEnsional para la 
ansiEdad social (imas)
Libro del paciente
Caballo Manrique, Vicente E.; Salazar, 
Isabel C.; Garrido, Laura

Introducción. La ansiedad social: definición, 
características y tratamiento. Programa 
multidimensional CASO-T para el tratamiento  
de la ansiedad social.
2018 376 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262980 978-84-368-3940-1

 PDF 978-84-368-3941-8

programa para la 
intErvEnción psicológica 
dEl mutismo sElEctivo En 
contExtos Educativos

Protocolo IPMS
Olivares Rodríguez, José; Olivares 

Olivares, Pablo J. 
2019 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262991 978-84-368-4132-9

 ePUB 978-84-368-4180-0

programa para mEjorar  
El sEntido dEl humor 
¡Porque la vida con buen humor 
merece la pena!
García Larrauri, Begoña

De qué sentido del humor hablamos. Barreras 
para el sentido del humor y la risa. Promover 
el sentido del humor y la risa. Fundamentos 
del programa de mejora del sentido del humor. 
Objetivos del programa de mejora del sentido 
del humor. Destinatarios y caracterización 
del programa. Orientaciones metodológicas 
generales. Descripción de las actividades 
del programa. Instrumentos de evaluación. 
Algunos resultados en la aplicación del 
programa de mejora del SH.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 344 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262906 978-84-368-2049-2

programa rElacionEs 
positivas (prp)
Promoción de competencias 
socioemocionales
Monjas Casares, María Inés

Introducción. Descripción del programa y 
orientaciones para la aplicación. Aspectos 
básicos. Estructura: objetivos y contenidos. 
Procedimiento, técnicas y sesiones de 
enseñanza. Profesorado y destinatarios. 
Recursos: fichas de trabajo y materiales 
complementarios. Sugerencias para la 
aplicación del «Programa Relaciones 
Positivas». «Programa Relaciones Positivas» 
(PRP). Fichas de trabajo y actividades 
prácticas.
2021 440 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262853 978-84-368-4410-8

 PDF 978-84-368-4411-5

www.edicionespiramide.es
Material complementario

programa saludivErsEx
Programa de educación afectivo-
sexual para adultos con diversidad 
funcional intelectual
Gil Llario, María Dolores; Ballester 
Arnal, Rafael; Caballero Gascón, 
Lorena; Escalera Nieves, Cinta
2019 256 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262988 978-84-368-4118-3

 PDF 978-84-368-4119-0

www.edicionespiramide.es
Material complementario

protEcción social a las 
pErsonas En situación dE 
dEpEndEncia En España
José Ángel Martínez López (Coord.)

Cuidado de larga duración. Envejecimiento, 
longevidad y dependencia. Discapacidad y 
dependencia. Las políticas de protección 
a las personas dependientes. La Ley de 
Protección de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. El proceso de valoración de 
la situación de dependencia. Requisitos e 
intensidades del catálogo de prestaciones de 
dependencia. Aproximación a los datos de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. Actuaciones de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria en la gestión 
del derecho. Actuaciones y coordinación 
del sistema sanitario en la protección a las 
personas en situación de dependencia. La 
incapacitación judicial.
2020 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262993 978-84-368-4218-0

 ePUB 978-84-368-4219-7

protocolo multimEdia para 
fobias EspEcíficas

Evaluación, intervención y casos 
clínicos
Ruiz García, Antonio; Valero Aguayo, 
Luis

Introducción. Conceptos y conductas 
de ansiedad. Tratamiento de las fobias 
específicas. Protocolo de intervención 
progresiva multimedia. Evaluación de las fobias 
específicas. Tratamiento mediante exposición 
progresiva multimedia para fobias específicas. 
Martina con fobia a las arañas. África con 
fobia a los perros. Celia con fobia a la sangre-
inyecciones-agujas. Estíbaliz con fobia a los 
ruidos inesperados. Fernando con fobia a los 
ascensores. Leila con fobia a conducir. Paloma 
con fobia a los caracoles.
2021 288 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262852 978-84-368-4418-4

 ePUB 978-84-368-4419-1
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protocolo unificado 
para El tratamiEnto 
transdiagnóstico dE los 
trastornos EmocionalEs 
En adolEscEntEs

Manual del paciente
Ehrenreich-May, Jill; Kennedy, Sarah 
M.; Sherman, Jamie A.; Bennett, 
Shannon M.; Barlow, David H.

Desarrollar y mantener la motivación. 
Comprender tus emociones y 
comportamientos. Introducción a los 
experimentos conductuales centrados en 
las emociones. Tomar conciencia de las 
sensaciones físicas. Ser más flexible en tu 
forma de pensar. Tomar conciencia de las 
experiencias emocionales. Exposición a las 
situaciones emocionales. Sigue actuando. 
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 128 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262999 978-84-368-4324-8

 ePUB 978-84-368-4325-5

www.edicionespiramide.es
Material complementario

protocolo unificado 
para El tratamiEnto 
transdiagnóstico dE los 
trastornos EmocionalEs 
En niños

Manual del paciente
Ehrenreich-May, Jill; Kennedy, Sarah 
M.; Sherman, Jamie A.; Bennett, 
Shannon M.; Barlow, David H.

Introducción. Habilidad C: Conocer cómo me 
siento (sesiones 1-4). Habilidad L: Localizando 
mis pensamientos (sesión 5). Habilidad 
AV: Avanzar pensando como un detective 
y resolviendo problemas (sesiones 6 y 7). 
Habilidad E: Experimentando mis emociones 
(sesiones 8-10). Habilidad E: Experimentando 
mis emociones (sesiones 11-14). Habilidad 
S: Seguir bien y feliz (sesión 15). Conocer 
cómo me siento: Dirigido a los padres 
(sesiones 1-4 para los padres). Localizando 
mis pensamientos: Dirigido a los padres 
(sesión 5 para los padres). Averiguando 
cómo resolver problemas y pensar como un 
detective: Dirigido a los padres (sesiones 6 
y 7 para los padres). Experimentando mis 
emociones: Dirigido a los padres (sesiones 
8-14 para los padres). Cómo mantenerse bien 
y feliz: Dirigido a los padres (sesión 15 para 
los padres). 
2021 232 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262858 978-84-368-4434-4

 PDF 978-84-368-4435-1

www.edicionespiramide.es
Material complementario

protocolo unificado 
para El tratamiEnto 
transdiagnóstico dE los 
trastornos EmocionalEs 
En niños y adolEscEntEs

Manual del terapeuta
Ehrenreich-May, Jill; Kennedy, Sarah 
M.; Sherman, Jamie A.; Bilek, Emily L.; 
Buzzella, Brian A.; Bennett, Shannon 
M; Barlow, David H.

PARTE I: Adolescentes (UP-A)  
Módulo: 1. Desarrollar y mantener la 
motivación. 2. Comprender tus emociones 
y comportamientos. 3. Introducción a los 
experimentos conductuales centrados en 
las emociones. 4. Tomar conciencia de las 
sensaciones físicas. 5. Ser más flexible en 
tu forma de pensar. 6. Tomar conciencia de 
las experiencias emocionales. 7. Exposición 
a las situaciones emocionales. 8. Revisar los 
logros y mirar hacia el futuro. 9. P: La crianza 
del adolescente emocional. PARTE II: Niños 
(UP-C). 10. Introducción al Protocolo unificado 
para el tratamiento transdiagnóstico de los 
trastornos emocionales en niños. Sesiones 
1-15. Variaciones y adaptaciones.
2022 480 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262861 978-84-368-4555-6

 PDF 978-84-368-4556-3

www.edicionespiramide.es
Material complementario
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psicología aplicada 
para profEsionalEs 
dE la intErvEnción En 
EmErgEncias

Destinado a policías, bomberos, 
sanitarios, militares
Fernández Millán, Juan M.; Fernández 
Navas, Marina

Introducción. Estrés en 
profesionales de la intervención en 
emergencias. Situaciones de 
intervención y estrategias de 

afrontamiento. Experiencias. Guías rápidas.

El objetivo de esta obra es contribuir a 
mejorar las habilidades comunicativas 
de los profesionales que pueden tener 
la necesidad de atender y ayudar a 
personas en situaciones de catástrofes 
o emergencias.

2022 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262866 978-84-368-4679-9

 ePUB 978-84-368-4680-5

psicosis

Delirios, alucinaciones, paranoia, 
sectas y estigma
Rojo Moreno, Juan

La locura, los locos. Los delirios. Cómo 
comienzan y evolucionan los delirios. La 
personalidad paranoide. Las alucinaciones. Las 
esquizofrenias y la psicosis maníaca. Prejuicios 
y estigmatización de los pacientes psicóticos. 
Enfermedad mental y sufrimiento.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262976 978-84-368-3883-1

 ePUB 978-84-368-3884-8

psicología aplicada a la 
ayuda En situacionEs dE 
EmErgEncia y catástrofE  
Fernández Millán, Juan M. 

Introducción y conceptos básicos. Prevención. 
Activación. Intervención. Apoyo psicológico 
a los intervinientes. La multiculturalidad en 
las catástrofes: del equipo internacional a las 
víctimas de distinta cultura. Las reacciones 
psicológicas tras las catástrofes. Posibles 
síntomas, síndromes y trastornos. Terapias 
psicológicas aplicables a los trastornos 
vinculados a las vivencias catastróficas. 
Situaciones especiales: el suicidio. La 
comunicación en situaciones de emergencia..., 
nuestra mejor herramienta. ¿Cómo sobrevivir 
a una catástrofe? Actitud. Y en esto llegó el 
coronavirus. Últimas reflexiones, temas de 
debate.
2020 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262850 978-84-368-4371-2

 PDF 978-84-368-4372-9

¿qué Es El ansia por  
la comida?
Moreno Domínguez, Silvia;
Rodríguez Ruíz, Sonia;
Fernández-Santaella, María del Carmen
2008 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262918 978-84-368-2220-5

¿qué Es El parKinson?
Guía de tratamiento para el 
lenguaje, el habla y la voz
Fiuza Asorey, María José;   
Mayán Santos, José Manuel
2005 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262904 978-84-368-1992-2

qué fácil ganarlo, qué 
difícil pErdErlo

Dar sentido a la vida cuando el 
sobrepeso y la obesidad nos la 
complican
Costa Cabanillas, Miguel;  
López Méndez, Ernesto

2017 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262968 978-84-368-3658-5

 ePUB 978-84-368-3664-6

¿quién quEda En El 
armario?
La experiencia de personas gais  
y lesbianas en el trabajo
Di Marco, Donatella; Munduate, 
Lourdes; Arenas, Alicia; Hoel, Helge
2018 96 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262975 978-84-368-3860-2

 ePUB 978-84-368-3861-9

la rEgulación dE las 
EmocionEs

Una vía a la adaptación personal 
y social
Mestre, José Miguel; Guil, Rocío

Introducción. La regulación de las emociones. 
El modelo circumplejo de las emociones. 
Las emociones. El papel de la percepción y 
la atención en el cambio de valoración. Un 
cuestionario de regulación cognitiva de las 
emociones. ¿Eres un buen consejero? El 
significado de las emociones. Emociones 
básicas y sociales. Conclusiones. Referencias 
bibliográficas.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262942 978-84-368-2650-0

 PDF 978-84-368-2780-4
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sEr gordo, sEntirsE gordo

Claves para el control emocional 
del peso
Amigo Vázquez, Isaac

¿Por qué es necesario un nuevo enfoque sobre 
el control del peso? Las barreras del cuerpo 
para el adelgazamiento. La presión social para 
adelgazar: los sentimientos de vergüenza y 
culpa hacia el propio cuerpo. La aceptación del 
propio cuerpo. ¿Qué hay que dejar de hacer 
para controlar el peso? ¿Qué hay hacer para 
controlar el peso?
1.ª ed., 3.ª reimp., 2021 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262930 978-84-368-2400-1

sEr padrEs, actuar como 
padrEs 
Un reto que requiere formación   
y tiempo
Olivares, José; Rosa, Ana Isabel; 
Olivares, Pablo J.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2012 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262907 978-84-368-2054-6

si la vida nos da limonEs, 
hagamos limonada

Dar sentido a la VIDA cuando  
el ESTRÉS y la ANSIEDAD  
nos la complican
López Méndez, Ernesto;  
Costa Cabanillas, Miguel

Introducción. Atrapados en un atasco. Como 
la vida misma. Un torrente de energía que nos 
hace vivir y nos puede hacer sufrir. Exponerse 
y afrontar: obras son amores. Si la vida nos 
da limones, hagamos limonada. El poder 
de las palabras y sus verdades y mentiras. 
Comunicarse para afrontar el estrés. Rediseñar 
el ambiente, rediseñar la vida. Respirar hondo, 
relajarse y dejarse estar.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2020 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262964 978-84-368-3571-7

 sPUB 978-84-368-3572-4

situacionEs difícilEs  
En tErapia
Labrador Encinas, Francisco Javier

Problemas en inicio y evaluación. Problemas 
en la aplicación del tratamiento. Relación 
terapeuta-paciente. Interferencia en el 
desarrollo de las sesiones. Otras situaciones 
difíciles. Libros y direcciones de Internet.
1.ª ed., 8.ª reimp., 2022 352 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262935 978-84-368-2529-9

 ePUB 978-84-368-2883-2

supErar un trauma

El tratamiento de las víctimas   
de sucesos violentos
Echeburúa Odriozola, Enrique

Introducción. Lo que hay que saber sobre el 
trauma: ¿Qué es un trauma? Vulnerabilidad 
al trauma. Tipos específicos de traumas. Los 
sentimientos de culpa. ¿Qué se puede hacer 
para superar un trauma?: Evaluación del daño 
psicológico. ¿Cómo se puede superar un 
trauma? Ejes del tratamiento. Recuperación del 
trauma. Conclusiones. Epílogo: Las víctimas y 
el perdón: hacia la superación del trauma.

1.ª ed., 7.ª reimp., 2022 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262902 978-84-368-1900-7

soy EstudiantE

Orientaciones para alumnos, 
padres y profesores
Gallego Codes, Julio
2013 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262947 978-84-368-2862-7

 ePUB 978-84-368-2923-5

El tdah
¿Qué es?, ¿qué lo causa?, ¿cómo 
evaluarlo y tratarlo?
Lavigne Cerván, Rocío;
Romero Pérez, Juan Francisco

¿Qué es el TDAH? ¿Qué causa el TDAH? 
¿Cómo se evalúa el TDAH? ¿Cómo se trata el 
TDAH?

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262931 978-84-368-2416-2

tócamE otra vEz

Revivir el deseo sexual
Costa Cabanillas, Miguel;  
López Méndez, Ernesto

2013 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262949 978-84-368-2989-1

 ePUB 978-84-368-3089-7

todo lo quE ustEd siEmprE 
quiso sabEr sobrE las 
EmocionEs

(Y nunca se atrevió a preguntar)
Martínez Sánchez, Francisco; G. 
Fernandez-Abascal, Enrique; Palmero 
Cantero, Francisco
2019 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262984 978-84-368-4093-3

 ePUB 978-84-368-4094-0
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trastorno por atracón

Diagnóstico, evaluación  
y tratamiento
Baile Ayensa, José I.; González 
Calderón, María J.

2016 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262963 978-84-368-3567-0

 ePUB 978-84-368-3568-7

El trastorno obsEsivo-
compulsivo

Manual práctico de tratamientos 
psicológicos

Gavino Lázaro, Aurora
1.ª ed., 6.ª reimp., 2021 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262916 978-84-368-2226-7

trastornos alimEntarios
Calado Otero, María

Guía de psicoeducación. Trastornos 
alimentarios: Trastornos de la conducta 
alimentaria. Psicoeducación. Marco teórico del 
programa psicoeducativo propuesto. Modelo 
médico con una aproximación dimensional. 
Conocimientos y habilidades requeridos sobre 
el programa de psicoeducación. Guía de 
autoayuda. Trastornos alimentarios: ¿Por qué 
estamos aquí? Abre los ojos. La búsqueda 
de respuestas. Lo que agrada al cuerpo. La 
pirámide personal. Alimentación emocional. 
¿Qué hacer ahora?

1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262927 978-84-368-2352-3

tratamiEnto dE los 
trastornos psicóticos
Ricarte, Jorge Javier; Hernández, José 
Vicente; Ros, Laura 

2014 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262446 978-84-368-3198-6

 ePUB 978-84-368-3199-3

tratamiEnto psicológico 
dE los trastornos dE 
alimEntación

Manual de autoayuda paso a paso
Sevillá Gascó, Juan; Pastor Gimeno, 
Carmen

1.ª e., 1.ª reimp., 2022 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262985 978-84-368-4099-5

 PDF 978-84-368-4100-8

tratamiEnto dEl toc En 
niños y adolEscEntEs
Gavino Lázaro, Aurora; Nogueira, 
Raquel; Godoy, Antonio

Introducción. Características del trastorno 
obsesivo-compulsivo. Formas de evaluar el 
TOC infantil y adolescente. Los tratamientos 
psicológicos. Programa de tratamiento para el 
TOC en adolescentes.

1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 200 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262954 978-84-368-3274-7

 ePUB 978-84-368-3275-4

un villano llamado Estrés

Cómo impacta en nuestra salud
Peralta Ramírez, María Isabel
2019 512 págs. 19 x 24 cm
Rústica 262990 978-84-368-4142-8

 ePUB 978-84-368-4143-5

violEncia En El noviazgo

Realidad y prevención
Muñoz-Rivas, M.; González-Lozano, P.; 
Fernández-González, L.; Fernández-
Ramos, S. 
2015 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262956 978-84-368-3330-0

 ePUB 978-84-368-3340-9

vivEncia, ExpEriEncia  
y rEcuErdo

Diálogos con tu pasado
Aguado Romo, Roberto

El dolor de las carencias. Todo 
cambia según el tiempo mental en 
el que vives. Vivencia, experiencia y 
recuerdo. La memoria es muchas 
cosas distintas. Tu memoria como 

patrimonio de tu biografía. Papel de la emoción 
en el significado de las experiencias vividas. 
Emoción y adaptación. Las bandas sonoras de 
tu vida. Noción de sistema de autocuidado de 
Donald Kalsched. Trauma temprano. 
Disociación y personalidad. Toxicidad 
emocional y poder. Gestión emocional desde el 
modelo VEC. Canales de expresión del trauma. 
Saber por qué no sabías lo que no sabías de ti. 
Intervención VEC en la memoria emocional 
traumática. La historia más maravillosa que 
existe para ti: tu vida. La fórmula de la felicidad.

Desde una mirada científica, pero con 
un lenguaje llano, iras descubriendo 
lo que el autor ha denominado 
consciencia de sabiduría. Esta 
está compuesta por tres niveles de 
conocimiento: saber lo que sabes de ti, 
saber lo que no sabes de ti y saber por 
qué no sabes lo que no sabes de ti.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 472 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 262863 978-84-368-4585-3

 ePUB 978-84-368-3155-9
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Tratando con... activación 
conductual

Habilidades terapéuticas para su 
puesta en práctica
Barraca Mairal, Jorge
2018 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268025 978-84-368-4042-1

tratando... anorExia 
nErviosa

Técnicas y estrategias 
psicológicas
Baile Ayensa, José I.;  González 

Calderón, María J.

Introducción. Definición y evaluación de la 
anorexia nerviosa. Tratamientos eficaces 
para intervenir en anorexia nerviosa. Plan 
de intervención general en un caso tipo de 
anorexia nerviosa. Sesiones de evaluación 
pretratamiento. Sesiones para comunicar el 
análisis funcional y establecer los objetivos 
de la intervención. Sesiones de tratamiento. 
Sesiones de finalización del tratamiento. 
Sesiones de seguimiento. Anexos.

1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268020 978-84-368-3146-7

 ePUB 978-84-368-3155-9

Tratando... bulimia nErviosa

Técnicas y estrategias 
psicológicas
Baile Ayensa, José I.; González 
Calderón, María J. 
2014 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268021 978-84-368-3235-8

 ePUB 978-84-368-3236-5 

Tratando... dEprEsión

Guía de actuación para el 
tratamiento psicológico
Froján Parga, María Xesús
1.ª ed., 2.ª reimp., 2011 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268007 978-84-368-2076-8

Tratando... dEprEsión 
infantil
Barrio, Victoria del
1.ª ed., 3.ª reimp., 2022 128 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268010 978-84-368-2190-1

Tratando... EsquizofrEnia

Ese desconocido mal
García-Merita, Marisa

Introducción: La esquizofrenia, ese 
desconocido mal. Recuerdo histórico del 
concepto de esquizofrenia. La perspectiva 
biológica en el estudio de las esquizofrenias. 
Esquizofrenia y conciencia. Psicopatología 
de la esquizofrenia. Criterios diagnósticos de 
las esquizofrenias. Técnicas de evaluación. 
Formas clínicas de las esquizofrenias. Campo 
sistémico etiopatogénico de las esquizofrenias. 
La psicoterapia de la esquizofrenia.
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268002 978-84-368-1941-0

 PDF 978-84-368-4667-6

Tratando...fobia a la 
oscuridad En la infancia  
y adolEscEncia 
Orgiles, Mireia

Psicopatología de la fobia a la oscuridad. 
Evaluación de la fobia a la oscuridad. Técnicas 
de tratamiento para la fobia a la oscuridad. 
Protocolo de intervención. Dificultades durante 
la intervención.
2014 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268019 978-84-368-3105-4

 PDF 978-84-368-3106-1

Tratando... fobias 
EspEcíficas
Sosa Castilla, Carmen D.;   
Capafóns Bonet, Juan I.

Introducción. Tratamientos para las fobias 
específicas. Programa de intervención para las 
fobias específicas.
2.ª ed., 1.ª reimp., 2020 88 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268008 978-84-368-2170-3

Tratando... inEstabilidad 
Emocional

Terapia icónica
Santiago López, Soledad

4.ª ed., 2016 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268023 978-84-368-3666-0

 PDF 978-84-368-3667-7

Tratando... obEsidad

Técnicas y estrategias 
psicológicas
Baile, José I.; González, María J. 

Introducción. Definición y evaluación de la 
obesidad. Tratamientos eficaces para combatir 
la obesidad. Plan de intervención general en 
un caso de obesidad. Sesiones de evaluación 
pretratamiento. Sesiones para comunicar el 
análisis funcional y establecer los objetivos 
de la intervención. Sesiones de tratamiento. 
Sesiones de fin de tratamiento. Sesiones de 
seguimiento. Anexos.
1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268018 978-84-368-2951-8

 ePUB 978-84-368-3011-8

Tratando... pánico  
y agorafobia
Bados López, Arturo

Introducción. El trastorno de pánico/
agorafobia. Dificultades en la evaluación inicial. 
Dificultades respecto al modelo explicativo. 
Dificultades respecto a los objetivos y 
tratamiento propuesto. Dificultades relativas a 
la respiración controlada. Dificultades relativas 
a la reestructuración cognitiva. Dificultades 
relativas a la exposición. Otras dificultades 
relacionadas con el tratamiento. Cuando todo 
falla.
1.ª ed., 5.ª reimp., 2022 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268005 978-84-368-1981-6

 PDF 978-84-368-4666-9
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Tratando... problEmas  
dE parEja
Capafons, Juan I.; Sosa, Carmen D.
1.ª ed., 3.ª reimp., 2018 128 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268012 978-84-368-2291-5

 PDF 978-84-368-4475-7

Tratando... El procEso  
dE duElo y dE morir
Nomen Martín, Leila (coord.)

1.ª ed., 4.ª reimp., 2020 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268009 978-84-368-2189-5

Tratando con... psicotErapia 
analítica funcional
Valero, Luis; Ferro, Rafael
2018 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268024 978-84-368-3887-9

 ePUB 978-84-368-3888-6

Tratando... situacionEs  
dE EmErgEncia
Sáinz, Ángela; Nomen, Leila (coords.)
2011 304 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268015 978-84-368-2468-1

Tratando con... tErapia dE 
acEptación y compromiso

Habilidades terapéuticas centrales 
para la aplicación eficaz
Páez, Marisa; Montesinos, Francisco

1.ª ed., 4.ª reimp., 2022 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268022 978-84-368-3654-7

 ePUB 978-84-368-3655-4

Tratando... trastorno  
dE ansiEdad gEnEralizada
Romero Sanchíz, Pablo;
Gavino Lázaro, Aurora
2009 128 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268013 978-84-368-2295-3

Tratando... trastorno  
dE ansiEdad social
García López, Luis Joaquín

El trastorno de ansiedad social. Situaciones 
específicas de la terapia en grupo. Aparición de 
nueva información o de situaciones especiales. 
Situaciones relacionadas con la baja 
adherencia terapéutica y el potencial abandono 
de la terapia. Problemas relacionados con la 
sintomatología y la presencia de comorbilidad. 
Problemas relacionados con el entorno y 
la aplicación de la terapia en contextos no 
clínicos (por ejemplo, escuela). Problemas con 
la aplicación de las técnicas terapéuticas.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2022 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268017 978-84-368-2859-7

 PDF 978-84-368-2882-5

Tratando... trastorno dE la 
pErsonalidad  
por dEpEndEncia
Postigo, Montserrat
2009 104 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268011 978-84-368-2263-2

Tratando... trastorno 
distímico y otros 
trastornos dEprEsivos 
crónicos
Jorquera Hernández, Aurora (coord.); 
Guarch Domènech, Joana (coord.)
1.ª ed., 2.ª reimp., 2022 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268006 978-84-368-1982-3

 PDF 978-84-368-4665-2

Tratando... trastorno 
obsEsivo-compulsivo

Técnicas, estrategias generales  
y habilidades terapéuticas
Gavino Lázaro, Aurora

Características y tratamiento del TOC: 
Trastorno obsesivo-compulsivo. El papel de 
la responsabilidad excesiva en las teorías 
del TOC. Tratamiento psicológico del 
TOC. Situaciones propias del tratamiento 
psicoterapéutico: Aparición de información 
o acontecimientos nuevos. Participación de 
personas cercanas al paciente. Interacción 
terapeuta-paciente. Contenido de la sesión. Uso 
de tareas terapéuticas. Interacción en grupos.
1.ª ed., 8.ª reimp., 2022 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268001 978-84-368-1940-3

Tratando... trastorno por 
Estrés postraumático
Baile Ayensa, José I.; Rabito Alcón, 
María F. 

Introducción. Definición y evaluación del 
trastorno por estrés postraumático. Etiología 
y tratamientos eficaces para intervenir el 
trastorno por estrés postraumático. Plan 
de intervención general en un caso tipo de 
trastorno por estrés postraumático. Situaciones 
en la fase de evaluación pretratamiento. 
Situaciones en la fase de análisis funcional. 
Situaciones en la fase de planeamiento de 
objetivos y técnicas de tratamiento. Situaciones 
en la fase de planeamiento de aplicación 
del tratamiento. Situaciones en la fase de 
finalización del tratamiento. Situaciones en 
la fase de seguimiento. 10. Recursos para la 
intervención.

2020 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 268026 978-84-368-4224-1

 ePUB 978-84-368-4225-8
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Director: Javier Urra

sos... accidEntE 
cErEbrovascular

Un giro inesperado en mi vida
Rivas Gómez, Eva

2010 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259014 978-84-368-2379-0

sos... cómo rEcupErar  
El control dE tu vida
Zych, Izabela
2010 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259015 978-84-368-2390-5

sos... conviviEndo con  
la EsclErosis múltiplE
Arbea Aranguren, Luis
Una vida nueva: Antecedentes. ¿Qué he hecho 
yo para merecer esto? Estoy peor que ayer 
y mejor que mañana. Que me quede como 
estoy. Presintiendo la gran invalidez. Hacia 
una vida de calidad: Preámbulo. Aspectos 
emocionales en la EM. Un enfoque positivo de 
la EM. Programa «Fierabrás» para la mejora 
de la salud mental. Mejorando la conciencia. 
Optimizando la emoción. Asumiendo un 
compromiso ético. Hacia una vida creativa. 
Aplicación del Programa «Fierabrás» en un 
grupo de personas afectadas de esclerosis 
múltiple.
2009 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259009 978-84-368-2271-7

sos... dEjadmE morir

Ayudando a aceptar la muerte
Cruz Quintana, Francisco;   
García Caro, María Paz

Algunas anotaciones sobre el título de este 
libro. La muerte y el morir. La concepción 
de la muerte desde el consumo, el modo 
tecnológico de morir. Esther, un ejemplo de 
cómo se muere hoy en España. El reto de una 
muerte (digna) en paz. Morir bien, morir mal. 
Enfermo terminal y aspectos emocionales. 
Cuidados paliativos: fundamentos y objetivos. 
Películas mencionadas en el texto. Direcciones 
de interés.
2007 128 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259003 978-84-368-2092-8

sos... infarto dE miocardio

Vivir es poder contarlo
Urra Portillo, Javier;   

Sánchez Martos, Jesús

Prólogo. Dedicatoria. Vivir es poder contarlo: 
primera parte. Vivir es poder contarlo: segunda 
parte. Películas. Música. Bibliografía.
2011 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259018 978-84-368-2572-5

sos... maEstros  
dEl corazón

Claves para salir del sufrimiento
Ramos Díaz, Natalia Sylvia
2008 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259007 978-84-368-2194-9

sos... mE da miEdo 
conducir
Dorrio Lourido, Beatriz
2010 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259013 978-84-368-2380-6

sos... mE dEprimo
Peñate Castro, Wenceslao;
Perestelo Pérez, Lilisbeth
2007 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259005 978-84-368-2165-9

sos... mi chico mE pEga 
pEro yo lE quiEro

Cómo ayudar a una chica que 
sufre los malos tratos en su pareja
Gálligo Estévez, Fernando

Eterna juventud: mitos e ideas erróneas sobre 
la violencia de género en las parejas jóvenes. 
Socialización de las chicas y los chicos a 
través del género. Expectativas y deseos 
respectivos en las parejas jóvenes. Cuando el 
noviazgo se convierte en una relación de poder, 
dominio y control. Principales indicadores 
de que estás sufriendo una relación de 
maltrato. Consecuencias del maltrato sobre 
la salud psicológica, afectivo-sexual y física. 
Descripción de algunos casos de violencia 
contra mujeres jóvenes por parte de su pareja 
o ex pareja destacados en la prensa diaria. 
Valoración del riesgo, prevención y plan de 
seguridad ante el maltrato y ruptura de la 
pareja. «Cómo superamos los malos tratos». 
Relatos de chicas jóvenes que han vuelto a 
sonreír y ser ellas mismas de nuevo. Qué hacer 
y qué no hacer si sabes que ella está sufriendo 
malos tratos en la pareja. Cuándo es necesario 
solicitar ayuda psicológica especializada. Cómo 
funcionan los grupos de ayuda psicológica 
para mujeres jóvenes que sufren maltrato de 
pareja. Volver a vivir sin malos tratos. Anexos. 
Cortos, documentales y películas sobre 
violencia de género. Letras de canciones sobre 
violencia de género. Direcciones de interés y 
ayuda para mujeres que sufren violencia de 
género. Bibliografía de ayuda. Legislación y 
datos estadísticos.

1.ª ed., 2.ª reimp., 2014 376 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259012 978-84-368-2332-5
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sos... mi hErmano Es 
síndromE dE doWn

Un feliz paseo por la vida
Latorre, Gonzalo

2012 376 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259020 978-84-368-2786-6

 ePUB 978-84-368-2823-8

sos... mujErEs 
maltratadas
Rodríguez de Armenta, María José. 

A ti… mujer que dudas. A ti… que quieres 
saber. A ti… mujer que debes protegerte. A 
ti… maltratador. A ti… que piensas retirar la 
denuncia. A ti que estás siendo maltratada. 
A ti que has roto el silencio. El cine y la 
violencia doméstica. Epílogo. Cuestionarios de 
evaluación para violencia doméstica. Modelos 
de solicitudes. Legislación.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2010 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259008 978-84-368-2199-4

sos... soy dEpEndiEntE

Estrategias para mejorar la calidad 
de vida
Lisbona Monzón, Albert;
Nomen Martín, Leila;
Pliego Vidal, May

Soy una persona dependiente. Soy un 
familiar cuidador. Soy un profesional que 
cuido. Películas de referencia para el libro. 
Direcciones de interés.
2009 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259011 978-84-368-2333-2

sos... soy inmigrantE

El síndrome de Ulises
Castro Vázquez, Ángel

2010 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259016 978-84-368-2429-2

sos... sufro fatiga 
crónica
Miró Morales, Elena;
Martínez Narváez-Cabeza de Vaca, 
Pilar; Sánchez Gómez, Ana Isabel
¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? 
Evaluación del síndrome de fatiga crónica. 
¿Cómo se trata el síndrome de fatiga crónica? 
Filmografía relacionada con el síndrome 
de fatiga crónica. Información de interés. 
Direcciones de interés en España. Anexo: 
Escala de Fibrofatiga.
2007 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259006 978-84-368-2166-6

sos... tEngo cáncEr y una 
vida por dElantE
Montesinos Palacios, Luis

2007 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259002 978-84-368-2091-1

sos... tEngo una adicción
Molina del Peral, José Antonio

Explicación. Prólogo. ¿Qué debo saber de una 
adicción? ¿Cómo ha evolucionado el consumo 
en los últimos años? ¿Qué factores influyen 
para iniciarme en el consumo? ¿Cómo se 
desarrolla una adicción? Tipos de tratamiento. 
Fases del tratamiento. Habilidades terapéuticas. 
Herramientas psicológicas de intervención. 
La importancia de la familia. Testimonios. 
Filmografía: Las adicciones en el cine. 
Información de interés. Direcciones de interés.

2011 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259017 978-84-368-2573-2

sos... tEngo miEdo  
a tEnEr miEdo

Crisis de pánico, fobofobia  
y agorafobia del siglo xxi
Aguado Romo, Roberto

Introducción. Tus preguntas y dudas. Debes 
saber todo lo que sabemos. Intervenciones 
actuales del miedo a tener miedo. Manos a la 
obra: la salida del túnel. Instituciones de interés. 
Bibliografía. Filmografía.

1.ª ed., 8.ª reimp., 2019 320 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259010 978-84-368-2272-4

sos... víctima dE abusos 
sExualEs
Urra Portillo, Javier

Explicación. Prólogo. Niña/o víctima de abuso 
sexual. Fui víctima de abuso sexual en la 
infancia. He sufrido una agresión sexual siendo 
adulta. Las víctimas de abuso sexual en el cine. 
Epílogo. Legislación. Instituciones de interés. 
Material de apoyo y consulta. Bibliografía. 
Anexo: Las miradas que quedaron atrapadas en 
el espejo.
2007 232 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259001 978-84-368-2083-6

sos... víctima  
dEl tErrorismo
Villa González, Irene
2007 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259004 978-84-368-2093-5

sos... vivir biEn con 
miastEnia

Programa de mejora 
socioemocional
Martín, Natalia; Monjas, María Inés

2012 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 259019 978-84-368-2787-3

 PDF 978-84-368-2789-7
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cuidE su cuErpo
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

Ejercicio físico: el mejor remedio. Nutrición: 
coma bien y vivirá mejor. El cuidado de la boca 
y de los pies. Camine sin riesgos.
2002 192 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 265002 978-84-368-1683-9

cuidE su mEntE
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

La actividad mental: prevención del 
envejecimiento cerebral. Mejore su 
memoria: siempre hay tiempo. Repase lo 
aprendido. La sabiduría: expresión de la 
vida y de los años.
2002 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 265003 978-84-368-1684-6

EnvEjEcEr biEn

Qué es y cómo lograrlo
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

Envejecer bien. Controle su vida: me cuido 
y disfruto. Piense positivamente. La edad 
creativa.
2002 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 265001 978-84-368-1682-2

EnvEjEcEr con los dEmás
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

Cómo mejorar las relaciones humanas. 
Los demás me necesitan. La sexualidad: 
más allá de la genitalidad. Ocio y tiempo 
libre. La informática: una nueva forma de 
comunicación.
2002 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 265004 978-84-368-1685-3

y... cuando ocurrE  
lo inEvitablE
Fernández-Ballesteros, Rocío (dir.)

El estrés: cómo manejarlo. La tristeza: 
cómo combatirla. Sueño y descanso. La 
muerte también forma parte de la vida. 
Epílogo: Ética y legislación.
2002 168 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 265005 978-84-368-1686-0

El envejecimiento se produce a lo largo de toda la vida. Por ello, «Vivir con Vitalidad» es una colección dirigida a personas de cualquier 
edad, aunque se haya desarrollado pensando especialmente en las personas mayores que han decidido intervenir en su propio proceso de 

envejecimiento y envejecer bien.
La colección está formada por cinco volúmenes. En ellos se encuentra información para aprender a envejecer activa y satisfactoriamente, 

animando a practicar una serie de estilos de vida y formas de comportamiento para lograr disfrutar de bienestar durante el máximo tiempo 
posible, no sólo para dar más años a la vida, sino también para dar más vida a los años. Se tratan cuestiones relativas tanto al cuidado del 
cuerpo como de la mente, lo cual ayudará a mejorar las capacidades físicas y psicológicas, permitiendo eliminar conceptos erróneos sobre 
el envejecimiento y mejorar las relaciones personales, familiares y sociales, y conseguir una mayor participación y aprender a manejar las 

situaciones difíciles adecuadamente. 
Los temas han sido escritos por especialistas de reconocido prestigio en los distintos campos abordados y se desarrollan de manera teórico-

práctica, presentando ejercicios y sugerencias para mejorar nuestras habilidades.
«Vivir con Vitalidad» pretende lograr que el lector pueda contemplar el proceso de hacerse mayor como un reto más en la aventura de vivir.
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LA COLECCIÓN OFRECE A LOS PADRES Y A LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LOS NIÑOS 
PAUTAS DE INTERVENCIÓN PROVECHOSAS Y AVALADAS POR LA INVESTIGACIÓN

Cada título consta de una GUÍA, cuaderno para los PADRES con información contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer en 
el día a día, y de un CUENTO para el NIÑO, con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva y divertida, a resolver sus 

preocupaciones y dificultades, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer, desarrollarse y hacerse mayor.

PsicoCuentos

Guía: abordar la divErsidad En familia

Cuento: El hada Nomitso   
María Dolores Gil Llario 
ISBN: 978-84-368-4566-2

Guía: ayudo a mi hijo cuando Está malito

Cuento: Claudio, Silbín y el jarabe   

Juan Manuel Ortigosa, Fernando Vargas y Aurora Gavino. 
ISBN: 978-84-368-4033-9

Guía: cuidar sí, sobrEprotEgEr no
Cuento: Las alas de Brí   
José I. Baile y Yolanda Montero. 
ISBN: 978-84-368-4124-4 

Guía: El Enfado

Cuento: Pinchi y su mal genio
Juan Sevillá Gascó y Carmen Pastor Gimeno.
ISBN: 978-84-368-3862-6
1.ª ed., 1.ª reimp., 2019

Guía: Educación Emocional

Cuento: La familia Dragón y la Montaña de las 
emociones 

Inmaculada Montoya Castilla y Silvia Postigo Zegarra 
978-84-368-4200-5

Guía: El miEdo a la oscuridad 
Cuento: Álex en una misión secreta  
Mireia Orgilés y Aurora Gavino Lázaro.

ISBN: 978-84-368-3484-0

Guía: El niño al quE lE cuEsta hacEr amigos

Cuento: El viaje en tren de Mateo   
Inmaculada Gómez, Rosa Cánovas y Juan Miguel Flujas. 
ISBN: 978-84-368-4123-7

Guía: El niño En duElo 
Cuento: La última historia de Dante, el cuentacuentos 
elefante  
María José Quiles Sebastián, Yolanda Quiles Marcos y Pablo 
Rodríguez Herrero. 
ISBN: 978-84-368-3583-0

Guía: El niño quE no comE o comE mal

Incluye recetas de Rafael Conde Melgar
Cuento: Yaco, el caballo salvaje  
José Ignacio Baile, María José González, Aurora Gavino y Rafael 
Conde Melgar. 
ISBN: 978-84-368-3482-6

Guía: la adopción

Cuento: Pablo en el bosque encantado   
Javier Jesús Múgica Flores y Yolanda Montero Martínez. 
ISBN: 978-84-368-3747-6 

Guía: la dEsobEdiEncia dEl niño quE sE hacE El 
«sordo»
Cuento: Manchas, el perrito despistado  
Cristina Larroy García y Aurora Gavino Lázaro.
ISBN: 978-84-368-3659-2

Guía: la mEntira

Cuento: Miguel y el dragón Edelvín   
José María Martínez Selva y Gemma García Ferrer.
ISBN: 978-84-368-3751-3

Guía: la tristEza

Cuento: El arcoíris  
María Victoria del Barrio Gándara y Aurora Gavino Lázaro. 

ISBN: 978-84-368-3746-9

Guía: las pEsadillas 
Cuento: Álex y el monstruo de los ojos rojos  
Aurora Gavino Lázaro, María Flores Merino  y Carmen Lorena Colón. 
ISBN: 978-84-368-3483-3
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novEdadEs

Guía: la agrEsión

Cuento: Un viaje misterioso   
Miguel Ángel Carrasco y Magdalena Blesa 
ISBN: 978-84-368-4648-5

 

Guía: habilidadEs socialEs

Cuento: Namasté   
José I. Baile Ayensa y Yolanda Montero Martínez 
ISBN: 978-84-368-4741-3

Guía: las rabiEtas

Cuento: Planeta Rabieta   
José Martín Salguero Noguera, Carmen Pastor Gimeno y Juan 
Sevillá Gascó. 
ISBN: 978-84-368-3949-4

Guía: los cElos 
Cuento: Un bebé llega a casa
Juan Manuel Ortigosa y Aurora Gavino.
ISBN: 978-84-368-3584-7

Guía: los niños también sE prEocupan

Cuento: Rosita y su libreta de las norias   
Ana Isabel Rosa Alcázar. 
ISBN: 978-84-368-4034-6

Guía: mamitis y papitis

Cuento: Llamadme Manuel, por favor
María Pascual y Francisco Xavier Méndez Carrillo.
 ISBN: 978-84-368-3660-8

Guía: mi mamá y mi papá sE sEparan

Cuento: Mi muñeca Audelina   
Carmen Godoy Fernández, Encarna 

ISBN: 978-84-368-3948-7

Guía: mi primEr día dE colE

Cuento: Miguel y su primer día de cole
María Vicent Juan, Carolina Gonzálvez Maciá y José Manuel García 
Fernández.
ISBN: 978-84-368-4201-2

Guía: la autoEstima 
Cuento: Noelia viste de lunares el mundo.
Esperanza García Sancho y María Isabel Borda Crespo.
ISBN: 978-84-368-4306-4

Guía: niños dE alta dEmanda

Cuento: Lisa y la caja de los buenos propósitos.
Úrsula Perona Borda Crespo.
ISBN: 978-84-368-4479-5
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Novedad

3 pasos diarios

Un método revolucionario que te 
permitirá incorporar mejoras reales 
a tu vida sin dejar de disfrutar tu 
día a día
Salarich, Gisela

Qué son y para qué sirven los 3 
pasos diarios. Cómo se 
estructuran los 3 pasos diarios. 
Guía para hacer cada pauta. 

Beneficios de hacer los 3 pasos diarios. Todo 
viaje empieza con el primer paso. El diario. Tus 
propósitos.

2021 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286036 978-84-368-4565-5

 PDF 978-84-368-4569-3

200 prEguntas para 
triunfar En una EntrEvista 
dE trabajo

De utilidad tanto para candidatos 
como para entrevistadores
Aguirre Sánchez, Miguel Ángel

El proceso de selección. El currículum. 
Preparación previa y personal. Las entrevistas 
de trabajo. Las preguntas de la entrevista. 
Tipos de entrevistadores.

1.ª ed., 1.ª reimp., 2018 112 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286029 978-84-368-3803-9

 ePUB 978-84-368-3804-6

cómo EnfrEntarsE con 
éxito a ExámEnEs  
y oposicionEs
Miralles Muñoz, Fernando;  
Sanz Segura, María del Carmen

2011 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286014 978-84-368-2525-1

 ePUB 978-84-368-2931-0

cómo vEncEr tus 
problEmas dE ansiEdad 
antE los ExámEnEs
Serrano, I.; Escolar, M.ª C. 

2015 96 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286026 978-84-368-3345-4

 ePUB 978-84-368-3346-1

comunicación Eficaz

Teoría y práctica de la 
comunicación humana

Ballenato Prieto, Guillermo
2.ª ed., 6.ª reimp., 2022 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286017 978-84-368-2754-5

 ePUB 978-84-368-2757-6

comunicación Eficaz 
y prEsEntacionEs 
intEligEntEs
Blanco Pastor, Alejandro

2019 144 págs. 17,5 x 22,5 cm
Rústica 286032 978-84-368-4037-7

 PDF 978-84-368-4070-4

consEguir trabajo con El 
currículum adEcuado
Gray, Julie
2012 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286015 978-84-368-2693-7

¿convErsas o prEdicas?
Guía para ser un conversador 
evolucionado y que además sabe 
prevenir los conflictos
Antuña Egocheaga, Marta

Introducción. El conflicto o el padre 
de todas las cosas. ¿Esclavos del 
conflicto? Nuestras relaciones 
como tesoro o maldición. 
Conversando con diferentes 

personalidades. El conflicto como solución.

 Este libro es una guía sencilla para 
aprender unas herramientas básicas 
muy efectivas para enriquecer nuestra 
comunicación mediante el poder 
del diálogo consciente y dirigido, el 
arte de preguntar, la gestión de las 
emociones, el enfoque persuasivo o 
la escucha empática y otras muchas 
habilidades que se pueden conseguir 
de forma sencilla y que se ilustran con 
ejemplos prácticos que se exponen a 
lo largo de la obra. Además, resulta 
imprescindible para reflexionar sobre 
cómo pensamos, cómo sentimos, 
cómo nos comunicamos, cómo 
actuamos y cómo nos relacionamos, 
pues todo ello influye en los conflictos. 
Por ello, la autora comparte su 
experiencia en el estudio de diversos 
autores que le sirvieron de ayuda en 
su propio autoconocimiento..

2022 240 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286037 978-84-368-4616-4

 ePUB 978-84-368-4617-1

dE la univErsidad al 
puEsto dE trabajo

Estrategias y recursos para 
acceder al primer empleo
Castillo, Gerardo; Rodríguez, Alfredo
2011 296 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286013 978-84-368-2517-6
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disfruta, siEntE y lidEra 
+ tu vida
Luna Arocas, Roberto

Introducción. Disfrutar + de tu vida. Sentir + 
tu vida. Tomar + las riendas de tu vida.

2020 120 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286034 978-84-368-4216-6

 ePUB 978-84-368-4217-3

EntrEna tu cErEbro para 
El éxito

Cómo un cerebro sano es clave 
para lograr la felicidad y la salud
Garcia-Fresco; German

Introducción. ¡Descubre tu cerebro! Las 
formas en que tu cerebro puede funcionar 
mal. Comprenderte a ti mismo y a los demás. 
Conoce tu personalidad. Tu cerebro: una 
máquina bioquímica compleja. Cómo los 
productos químicos afectan a tu cerebro y 
a tus decisiones. Aprendizaje y memoria. 
¡Dulces sueños! La enfermedad de Alzheimer 
y el cerebro envejecido. El cuidado y la 
alimentación de tu cerebro. El plato del 
doctor Fresco. ¡La felicidad está en tu mente! 
Las relaciones y tu propósito en la vida.

2019 328 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286033 978-84-368-4198-5

 ePUB 978-84-368-4199-2

Estudiar En El 
ExtranjEro 
Una guía para aprender y 
disfrutar al máximo de la 
experiencia
Cabezudo, Diana

2010 280 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286012 978-84-368-2396-7

El éxito En las 
EntrEvistas dE trabajo
Popovich, Igor S. 

1.ª ed., 3.ª reimp., 2016 224 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286004 978-84-368-1925-0

gEstión dEl tiEmpo
Ballenato Prieto, Guillermo

Cuestiones para la reflexión. El valor del 
tiempo. Intentando definirlo. Un recurso 
especial. El tiempo perdido. Anestesiados ante 
los cambios. Síntomas de desorganización. 
¿Aprovechamos el tiempo? La gestión 
personal del tiempo. Malversadores del 
tiempo. La falta de puntualidad. Aturdidos 
por lo urgente. ¿Por dónde iba? La utopía 
de la perfección. Bien a la primera. Eficacia, 
eficiencia y buen trabajo. Tener clara la 
dirección. Actividades críticas. Importancia 
de las tareas. El rendimiento durante la 
tarea. Marcar plazos. Planificar y programar. 
Registro de ideas. Las actividades cotidianas. 
Aprovechar los viajes y desplazamientos. 
Consejos acerca de la lectura. Leer más 
rápido. Dilación y toma de decisiones. 
Aprender a delegar. Las causas del estrés. 
Serenar la mente y relajar el cuerpo. Modificar 
los hábitos. En busca del equilibrio. A vueltas 
con el tiempo. Jóvenes, ¿a qué dedican su 
tiempo? La era de las prisas. Consecuencias 
de un estilo de vida. Otra perspectiva de 
la vida. Reivindicar la lentitud. La hora del 
cambio.
2.ª ed., 4.ª reimp., 2020 264 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286019 978-84-368-2753-8

 ePUB 978-84-368-2756-9

guía dE trabajos fin  
dE grado En Educación
Caro Valverde, M.ª T.; Valverde 
González, M.ª T.; González García, 
M.ª

Introducción. Cómo se planifica el TFG. 
Cómo se escribe el TFG. Cómo se expone el 
TFG. Cómo se controla el TFG.
2015 184 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286025 978-84-368-3343-0

 ePUB 978-84-368-3344-7

hablar En público

Arte y técnica de la oratoria
Ballenato Prieto, Guillermo

Oratoria. Contexto y objetivos. Métodos de 
presentación. Ponente y público. Contenido 
y estructura. Argumentación. Preparación 
y ensayos. Nervios. Inicio. Voz. Lenguaje 
y vocabulario. La audiencia. Pausas y 
silencios. Preguntas. Comunicación no 
verbal. Ejemplos, anécdotas, humor. 
Apoyos audiovisuales. Control del tiempo. 
Conclusión. Intervenir en medios de 
comunicación. Discursos. Consejos finales. 
Anexo.

2.ª ed., 5.ª reimp., 2022 312 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286018 978-84-368-2752-1

 ePUB 978-84-368-2755-2
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mE jubilo

¿Y ahora qué?
Chavarría, María Ángeles

Dónde nos encontramos. Bienestar 
físico. Salud emocional y mental. Familia. 
Relaciones y socialización. Ocio. Formación 
selectiva. Valor comunitario. Otra forma de 
trabajar. Economía y sociedad orientadas al 
envejecimiento de la población. Vidas para 
aprender. Conclusiones: dar sentido a lo 
vivido. Frases sabias.

2021 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286035 978-84-368-4420-7

 ePUB 978-84-368-4421-4

mEjorar El rEndimiEnto 
En El Estudio con El 
programa prEpara®
Calza González, Ricardo

Aumentando el rendimiento. Aumentando la 
concentración. Aumentando la eficiencia en 
el uso del tiempo. Aumentando la memoria. 
Aumentando la eficacia en los exámenes. 
Conclusión.

2013 152 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286023 978-84-368-2937-2

 ePUB 978-84-368-2980-8

mEtodología para 
Estudiar con éxito

Técnicas de estudio y 
asignaturas difíciles
Pereira Rodríguez, Carlos

La soledad del estudiante. La motivación. La 
concentración. La lectura correcta. El método 
de estudio LLER. Tu estilo de estudio. 
La memorización. De cómo estudiar las 
matemáticas. De cómo estudiar la historia. 
De cómo aprender inglés con eficacia.
2018 144 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286031 978-84-368-4021-6

¿qué Es El programa 
Erasmus?
García Prieto, Emilio

2013 208 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286020 978-84-368-2912-9

 ePUB 978-84-368-2920-4

¿qué hablo con mis hijos 
sobrE drogas?
Dialogar para prevenir
Molina del Peral, José Antonio

2014 176 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286024 978-84-368-3230-3

 ePUB 978-84-368-3231-0

la sExualidad y El amor 
dEspués dE los 50 y más

Con conocimiento y humor
López Sánchez, Félix

¿Cómo nos llamamos?, ¿cómo nos llaman?: 
¿adultos, mayores o viejos? Somos seres 
para el contacto y la vinculación. La soledad, 
un riesgo a prevenir. La sexualidad y los 
vínculos amorosos.
2018 160 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286030 978-84-368-3930-2

 ePUB 978-84-368-3931-9

técnicas dE Estudio 
El aprendizaje activo y positivo
Ballenato Prieto, Guillermo

Cuestionario sobre hábitos y técnicas de 
estudio. El estudio eficaz. El proceso de 
aprendizaje. La motivación. El autoconcepto. La 
ansiedad. La concentración. La programación. 
Los apuntes. La lectura. El subrayado. La 
síntesis. La memoria. Las ciencias. Los 
exámenes.
1.ª ed., 8.ª reimp., 2017 216 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 286002 978-84-368-1935-9
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psicología para un mundo 
sostEniblE

Volumen I
Academia de Psicología de España

La psicología aplicada como modelo 
teórico. Estrés, adaptación y salud. 
Emoción y supervivencia: entre el corazón 
y el cerebro. Psicología y envejecimiento. 
El comportamiento humano, ¿un factor 
causal de la longevidad? Psicología y 
medicina. Psicología y educación. Psicología 
y estadística. ¿El arte de equivocarse con 
confianza y seguridad? Psicología de las 
relaciones intergrupales. Bienestar y salud. 
¿Qué aporta la práctica de la «atención plena» 
a la intervención psicológica? La psicología en 
el desarrollo de la calidad en servicios sociales.

Este libro reúne un conjunto de 
trabajos de temática variada, definidos 
principalmente por dos rasgos. Por un 
lado, son trabajos que sus autores han 
escrito como estudios teóricos para ser 
presentados y defendidos en el seno 
de la Academia, en el momento de su 
ingreso como académicos numerarios 
de la misma. Y por otro, todos los 
temas ofrecen imágenes específicas 
que se complementan entre sí y que 
permiten ver las líneas por donde se 
mueve el pensamiento más actual de 
nuestro campo científico. 

2017 248 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 269002 978-84-368-3792-6

psicología para un mundo 
sostEniblE

Volumen II
Academia de Psicología de España

La medición de lo psicológico. Del caso 
único al caso múltiple en el estudio del 
comportamiento humano. Aproximaciones 
actuales a la validez de los test. Sobre 
la incertidumbre. Hacía una teoría de la 
implicación. Psicología, religiosidad y 
espiritualidad. Aprender a morir. Bases 
psicobiológicas de la identidad de género. El 
desempleo juvenil. La naturaleza e importancia 
del concepto de adicción. Violencia filio-
parental. Psicología, agresividad, violencia e 
igualdad de género. Psicología y prevención de 
la violencia de género desde la educación. 

En esta obra se ha logrado una 
excelente sinergia reuniendo a 
especialistas de la investigación 
universitaria, académicos interesados 
en el tema que han contribuido a 
mostrar las inquietudes que en torno 
al diagnóstico clínico hoy sienten 
nuestros profesionales y nuestros 
estudiantes. De esta forma la 
Academia ha comenzado a dar de sí 
científica y socialmente, presentando a 
la comunidad de psicólogos un trabajo 
que contiene ideas y reflexiones sobre 
temas de primera importancia en 
nuestro mundo especializado. 

2018 328 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 269004 978-84-368-3889-3

progrEsos y crisis  
En psicología clínica

Tratamientos basados en la 
evidencia y crisis del diagnóstico
Academia de Psicología de España

Los tratamientos psicológicos basados en 
la evidencia: la búsqueda de la eficacia y la 
efectividad. El metaanálisis como fuente de 
evidencia. Teoría de redes en psicopatología: 
una alternativa radical a los sistemas 
diagnósticos. El transdiagnóstico como 
alternativa. Revolución en salud mental: 
criterios en el dominio de la investigación.

En esta obra se lleva a cabo una 
revisión de la psicología clínica 
desde la perspectiva conceptual y 
la metodológica, presentando una 
breve discusión que ayuda a realizar 
el relato de cuál es la actual situación 
del avance de los tratamientos 
basados en la evidencia y sus 
potenciales desarrollos futuros. En esta 
obra han intervenido profesionales 
y académicos de excelencia y el 
mayor valor de sus aportaciones son 
el intercambio y la discusión que 
plantean, lo que permitirá reflexionar, 
analizar, sintetizar e, incluso, proponer 
cómo avanzar.. 

2018 136 págs. 15,5 x 23 cm
Rústica 269003 978-84-368-3817-6
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