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S ervicios

socioculturales y a la comunidad

Grado Medio
w GM EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

3 Apoyo a la comunicación
María Isabel Gómez Almendros; Sonia Cuenca García
ISBN: 9788490773338   216 páginas
Año de edición: 2016
1. Desarrollo del lenguaje en el ser humano. 2. Sistemas de comunicación. 3. Actividades
de apoyo a la comunicación mediante SAAC con ayuda. 4. Actividades de apoyo a la
comunicación mediante SAAC sin ayuda. 5. Intervención y seguimiento de las actuaciones
de apoyo a la comunicación.

3 Apoyo domiciliario
Belén Labián Fernández-Pacheco; María de Gracia Peña Ruiz;
María del Rosario Tercero Cotillas
ISBN: 9788490774977   178 páginas
Año de edición: 2017
1. La atención a la persona dependiente en su domicilio. 2. El plan de trabajo
individualizado. 3. El presupuesto de una unidad de convivencia. 4. Organización
y compras de la unidad de convivencia. 5. Mantenimiento y limpieza del domicilio.
6. Alimentación y nutrición. 7. Técnicas básicas de cocina.

3 Atención higiénica
Marco Antonio Díaz Cordero
ISBN: 9788490773352   204 páginas
Año de edición: 2016
1. El técnico en atención a personas en situación de dependencia. La habitación para
el paciente dependiente. 2. Planificación del aseo, movilizaciones y transferencias.
Cuidado de prótesis. 3. La piel. 4. La higiene personal. 5. La incontinencia. 6. Las
infecciones. 7. El proceso de la muerte. 8. Recogida de muestras biológicas y
gestión de residuos sanitarios. 9. Limpieza, desinfección y esterilización del material
sanitario.
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3 Atención sanitaria
Ignacio Rivas Torres; David Aceituno Linares;
Alicia Moreno Borreguero; Pedro López Fernández
ISBN: 9788490773819   258 páginas
Año de edición: 2016
1. Salud, enfermedad y dependencia. 2. Bases del movimiento corporal. Técnicas
de movilización, deambulación y traslados. 3. Aparato locomotor. Rehabilitación.
4. Sistema genitourinario. 5. Aparato respiratorio y sistema cardiovascular. 6. Sistema
endocrino y sistema nervioso. 7. Aparato digestivo. 8. Nutrición, dietoterapia
y administración de alimentos. 9. Farmacología. Hidroterapia y termoterapia.
10. Constantes vitales. Registros sanitarios. 11. Planes de cuidados. Valoración,
seguimiento y comunicación interdisciplinar.

3 Atención y apoyo psicosocial
Llanos Moratel Mañas; Ana Isabel Garrido Talavera
ISBN: 9788490773215   258 páginas
Año de edición: 2016
1. La autonomía personal y actividades de la vida diaria. 2. Entrenamiento de las
funciones cognitivas. 3. El aprendizaje en las personas dependientes. 4. Habilidades
sociales. 5. Ocio y tiempo libre para personas en situación de dependencia.
6. Planificación e intervención del ocio. 7. El acompañamiento para personas en
situación de dependencia. 8. El cuidador no formal y el apoyo formal. 9. Instrumentos
y protocolos para la intervención. 10. Organización del entorno de intervención.

3 Características y necesidades de las personas
en situación de dependencia

José Javier Rosales Jiménez; Salvador H. Alonso Delgado
ISBN: 9788490773147   164 páginas
Año de edición: 2016
1. Conceptos básicos de psicología. 2. Autonomía personal y social. 3. Personas
en situación de dependencia. 4. Las personas mayores. 5. Las personas con
discapacidad. 6. Las personas enfermas.

3 Destrezas sociales
Rosa Andreu Seix
ISBN: 9788490773611   160 páginas
Año de edición: 2016
1. Comunicación en el entorno profesional. 2. Inteligencia emocional. 3. Habilidades
sociales. 4. Conflicto en las relaciones interpersonales. 5. Grupos humanos. 6. Grupos
y equipos de trabajo.

FPB = Formación Profesional Básica
GM = Ciclos Formativos de Grado Medio
GS = Ciclos Formativos de Grado Superior

= Contenidos digitales

Textos adaptados a LOE, edición a color
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3 Organización de la atención a las personas
en situación de dependencia

María Jesús Cuerva Salas
ISBN: 9788490772959   234 páginas
Año de edición: 2016
1. El estado del bienestar y la atención a las personas en situación de dependencia.
2. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 3. La atención
profesional a las personas en situación de dependencia. 4. El plan de atención
individualizado y el plan individualizado de vida independiente. 5. Metodología de
intervención con las personas en situación de dependencia. 6. La promoción de la
autonomía a través del entorno. 7. Edificios e instalaciones destinados a personas en
situación de dependencia. 8. Soportes documentales en la intervención con personas
en situación de dependencia.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas
de soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios
psicológicos.

3 Teleasistencia
Catalina Abellán Martínez
ISBN: 9788491710295   134 páginas
Año de edición: 2017
1. Introducción al servicio de teleasistencia. 2. El puesto de trabajo del teleoperador.
Características y organización. 3. Herramientas para el desarrollo de la función. 4.
Atención y gestión de llamadas salientes. 5. Atención y gestión de llamadas entrantes.
6. Habilidades psicosociales en la atención al usuario del servicio de teleasistencia.
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Grado Superior
w GS EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

3 Actividades de ocio y tiempo libre
José Lozano Luzón
ISBN: 9788490773079   202 páginas
Año de edición: 2016
1. Ocio y tiempo libre: la pedagogía del ocio. 2. Planificación y diseño de la actividad
en el campo del ocio. 3. El juego como eje fundamental en el ocio y el tiempo libre.
4. El medio natural como fuente de ocio. 5. Otras actividades al servicio del ocio y el
tiempo libre. 6. Evaluación y seguimiento en el ocio.

3 Animación turística
María Gema Morales Caraballo
ISBN: 9788490773321   186 páginas
Año de edición: 2016
1. Caracterización de la animación turística. 2. La figura del animador turístico.
3. Modelos de organización del área de animación turística. 4. Relaciones intradepartamentales e interdepartamentales. 5. Recursos materiales del departamento de
animación. 6. Organización eficiente en animación turística. 7. Diseño de programas
de animación turística. 8. Diseño de las actividades nocturnas. 9. La calidad como meta
de la animación turística.

3 Animación y gestión cultural
José Antonio Neira Fernández; José Carlos Cantón Hernández
ISBN: 9788490774984   178 páginas
Año de edición: 2017
1. La cultura en el Siglo XXI. 2. La Gestión Cultural. 3. Cultura para todos. 4. Gestión
de Recursos Culturales. 5. Diseño de proyectos culturales. 6. El portal de la gestión
cultural. 7. Recursos Comunitarios

FPB = Formación Profesional Básica
GM = Ciclos Formativos de Grado Medio
GS = Ciclos Formativos de Grado Superior

= Contenidos digitales

Textos adaptados a LOE, edición a color
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3 Contexto de la animación sociocultural
Sergio J. Fernández Ortega; Natalia Hipólito Ruiz
ISBN: 9788491710301   164 páginas
Año de edición: 2017
1. Contextualización de la animación sociocultural. La intervención sociocultural.
2. Características y principios en la animación sociocultural. 3. Características y
necesidades de los colectivos de intervención. 4. El animador sociocultural y turístico.
Ámbitos de intervención. 5. Servicios y programas de animación sociocultural. 6. Proyecto de animación sociocultural y turística.

3 Desarrollo comunitario
María del Rosario Tercero Cotillas; Belén Labián Fernández-Pacheco;
María de Gracia Peña Ruiz
ISBN: 9788491710318   188 páginas
Año de edición: 2017
1. Diseño de proyectos comunitarios. 2. Participación ciudadana en los procesos
comunitarios 3. Comunicación entre los agentes comunitarios. 4. Tejido asociativo 5.
Mediación comunitaria. 6. Evaluación de los proyectos comunitarios.

3 Dinamización grupal
Pilar Benito Bahamonde
ISBN: 9788490774625   174 páginas
Año de edición: 2017
1. Los grupos, su creación y necesidades. 2. Técnicas de dinámica de grupo. 3. Proceso
de comunicación. 4. Equipo de trabajo. 5. Problemas y conflictos en el funcionamiento
de los grupos. 6. Evaluación de la competencia social.

3 Información juvenil
M.ª Rosario Arcos Torrijos
ISBN: 9788490774991   198 páginas
Año de edición: 2017
1. Contexto de los servicios de información juvenil. 2. Planificación y gestión de los
servicios. 3. Tratamiento de la información y la documentación. 4. Selección y análisis
de recursos de información. 5. Selección de programas para jóvenes. 6. Realización
de acciones de información y asesoramiento. 7. Seguimiento y evaluación.
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3 Intervención socioeducativa con jóvenes
Pedro Luis de la Fuente Fernández; Azucena Amigo Cabria
ISBN: 9788491711704   200 páginas
Año de edición: 2018
1. Introducción a la intervención socioeducativa y su concepto. 2. Diseño de las
acciones formativas. 3. Metodología de las acciones formativas. 4. Ejecución de
acciones formativas. 5. Evaluación de las acciones formativas.

3 Metodología de la intervención social
Sandra Losada Menéndez
ISBN: 9788490773550   170 páginas
Año de edición: 2016
1. La intervención social. 2. Metodología y técnicas de análisis de la realidad social.
3. Proyecto de intervención social. 4. Promoción y difusión de proyectos de intervención
social. 5. Perspectiva de género en proyectos de intervención social. 6. Evaluación de
los proyectos de intervención social y gestión de calidad.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas de
soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios psicológicos.

w GS EN EDUCACIÓN INFANTIL

3 Autonomía personal y salud infantil
Yera Santiago Rodríguez; Irene Arribas Peñalver
ISBN: 9788490773123   188 páginas
Año de edición: 2016
1. Desarrollo infantil. 2. Autonomía personal y adquisición de hábitos. 3. Alimentación
infantil. 4. El sueño y el descanso. 5. Aseo e higiene personal en la infancia. 6. Salud
y enfermedad. 7. Seguridad infantil.
FPB = Formación Profesional Básica
GM = Ciclos Formativos de Grado Medio
GS = Ciclos Formativos de Grado Superior

= Contenidos digitales

Textos adaptados a LOE, edición a color
Disponen de material adicional para profesores
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3 Desarrollo cognitivo y motor
Amparo Tamarit Valero
ISBN: 9788490773109   202 páginas
Año de edición: 2016
1. Desarrollo humano y teorías explicativas. 2. El desarrollo sensoperceptivo de 0
a 6 años. 3. El desarrollo motor de 0 a 6 años. 4. El desarrollo cognitivo de 0 a 6
años. 5. La práctica psicomotriz. 6. Intervención y evaluación en el ámbito cognitivo
y motor.

3 Desarrollo socioafectivo
Verónica Soler Gómez
ISBN: 9788490773055   244 páginas
Año de edición: 2016
1. Introducción al desarrollo socioafectivo. 2. Desarrollo afectivo. 3. Intervención
educativa para favorecer el desarrollo afectivo. 4. Desarrollo social. 5. Intervención
educativa para favorecer el desarrollo social. 6. Desarrollo moral. 7. Intervención educativa
para favorecer el desarrollo moral. 8. Desarrollo sexual. 9. Intervención educativa para
favorecer el desarrollo sexual. 10. Evaluación en el desarrollo socioafectivo.

3 Didáctica de la educación infantil
Juan Pablo Castro Huertas; Olga María Hernández González;
M.ª Faustina Galbarro Araujo
2.ª ed. revisada y
ISBN: 9788413572130   264 páginas
actualizada a LOMLOE
Año de 2.ª edición: 2022
1. Papel del técnico en la intervención educativa. 2. Intervención educativa en
Educación Infantil: ámbitos formal y no formal. 3. El currículo educativo de Educación
Infantil. 4. Documentos de planificación en los centros educativos. 5. Estrategias
metodológicas en Educación Infantil. 6. Organización de los espacios, recursos y
tiempo. 7. Programación de actividades: organización e implementación. 8. Evaluación
en Educación Infantil.

3 El juego infantil y su metodología
Raúl Bermejo Cabezas; Tania Blázquez Contreras
ISBN: 9788490773345   212 páginas
Año de edición: 2016
1. Concepto y naturaleza del juego infantil. 2. La importancia del juego en el
desarrollo infantil. 3. Los juegos. 4. Materiales y recursos didácticos. El juguete.
5. Organización y mantenimiento de recursos lúdicos y creativos en el espacio.
6. Valores, roles, medios de comunicación y publicidad del juguete. 7. Educación no
formal: actividades lúdicas. 8. La atención a la diversidad y el juego. 9. La evaluación.
la observación del juego.
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3 Expresión y comunicación
Pepa Montejano Villalba
ISBN: 9788491710004   334 páginas
Año de edición: 2017
1. Expresión y comunicación en la infancia. 2. Adquisición y desarrollo del lenguaje oral.
3. La intervención en el desarrollo del lenguaje. Principales trastornos. 4. Literatura infantil.
5. El arte de contar y crear historias y el uso de las TIC. 6. La expresión plástica. 7. La
expresión rítmico-musical. 8. La expresión corporal. 9. La expresión lógico-matemática.

3 Habilidades sociales
Soraya Sánchez Herrero
ISBN: 9788490773208   250 páginas
Año de edición: 2016
1. Habilidades sociales y conceptos relacionados. 2. El proceso de comunicación. 3. Dinamización grupal. 4. El equipo de trabajo. 5. Reuniones grupales.
6. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 7. Evaluación de la competencia
social y los procesos grupales.

3 Intervención con familias y atención a menores
en riesgo social

Paz Díaz-Peñalver Arias
ISBN: 9788491710325   190 páginas
Año de edición: 2017
1. Planificación de programas y actividades socioeducativos con menores.
2. Intervención con menores en riesgo social. 3. La Familia. 4. Programas y actividades
socioeducativas con menores. 5. Implementación de programas y estrategias de
intervención con familias. 6. Evaluación de la intervención socioeducativa con
menores y evaluación con las familias.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas
de soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios
psicológicos.
FPB = Formación Profesional Básica
GM = Ciclos Formativos de Grado Medio
GS = Ciclos Formativos de Grado Superior

= Contenidos digitales

Textos adaptados a LOE, edición a color
Disponen de material adicional para profesores
También en formato e-book y visor online

11

S ervicios

socioculturales y a la comunidad

w GS EN INTEGRACIÓN SOCIAL

3 Apoyo a la intervención educativa
Miguel Jiménez Santiago; Rosa María Serna Rodríguez;
Miriam Fernández Martín
ISBN: 9788491710011   212 páginas
2.ª ed. actualizada
Año de 2.ª edición: 2021		
1. El sistema educativo español: estructura y características principales. 2. Atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 3. Organización y apoyo
de la intervención educativa. 4. Procedimientos y recursos de apoyo a la intervención
educativa. 5. Evaluación del apoyo a la intervención educativa.

3 Atención a las unidades de convivencia
María de Gracia Peña Ruiz; María del Rosario Tercero Cotillas;
Belén Labián Fernández-Pacheco
ISBN: 9788491710196   214 páginas
Año de edición: 2017
1. Planificación de la intervención en la unidad de convivencia. 2. Estrategias de
intervención en violencia. 3. Unidades de convivencia generadas por la sociedad. 4.
Diseño de intervenciones en unidades de convivencia. 5. Actividades para el seguimiento
y control de la intervención en una unidad de convivencia. 6. Diseño de las actividades
y evaluación.

3 Contexto de la intervención social
Sandra Losada Menéndez
ISBN: 9788491711834   240 páginas
Año de edición: 2018
1. La dinámica social: factores de exclusión-inclusión. 2. Marco de la intervención
social: evolución y situación actual. 3. Discriminación por razón de sexo-género,
orientación sexual e identidad de género minoritarios. 4. Familia y ciclo vital.
5. Consumos y adicciones. 6. Personas con diversidad funcional. 7. El origen, la
etnia y la cultura como factores de exclusión.

3 Inserción sociolaboral
Francisco Ibáñez Martínez
ISBN: 9788491710028   200 páginas
Año de edición: 2017
1. Caracterización del contexto de la inserción sociolaboral. 2. Técnicas de entrenamiento
en habilidades sociolaborales. 3. Planificación de actividades de inserción sociloaboral. 4.
Colectivos de intervención en inserción sociolaboral. 5. Planificación de la intervención en
inserción sociolaboral. 6. Definición de procedimientos para el seguimiento y evaluación
del proceso de inserción sociolaboral.
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3 Habilidades sociales
Soraya Sánchez Herrero
ISBN: 9788490773208   250 páginas
Año de edición: 2016
1. Habilidades sociales y conceptos relacionados. 2. El proceso de comunicación. 3. Dinamización grupal. 4. El equipo de trabajo. 5. Reuniones grupales.
6. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 7. Evaluación de la competencia
social y los procesos grupales.

3 Mediación comunitaria
Luis del Álamo Vaquero
ISBN: 9788491710035   160 páginas
Año de edición: 2017
1. Educación para la paz. 2. Análisis del conflicto. 3. Organizar procesos de mediación.
4. La intervención psicosocial en mediación. 5. Estrategias comunicativas en los procesos
de mediación. 6. Evaluación en el proceso de mediación.

3 Metodología de la intervención social
Sandra Losada Menéndez
ISBN: 9788490773550   170 páginas
Año de edición: 2016
1. La intervención social. 2. Metodología y técnicas de análisis de la realidad social.
3. Proyecto de intervención social. 4. Promoción y difusión de proyectos de intervención
social. 5. Perspectiva de género en proyectos de intervención social. 6. Evaluación de
los proyectos de intervención social y gestión de calidad.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas
de soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios
psicológicos.
FPB = Formación Profesional Básica
GM = Ciclos Formativos de Grado Medio
GS = Ciclos Formativos de Grado Superior

= Contenidos digitales

Textos adaptados a LOE, edición a color
Disponen de material adicional para profesores
También en formato e-book y visor online
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3 Promoción de la autonomía personal
Macarena Martín Herrero
ISBN: 9788490773864   214 páginas
Año de edición: 2016
1. Autonomía personal y social. 2. Proceso de aprendizaje. 3. Conducta humana.
4. Estimulación cognitiva. 5. Entrenamiento en habilidades de la vida diaria.
6. Intervención en orientación y movilidad. 7. Entrenamiento en habilidades sociales.

3 SAAC
Belén Labián Fernández-Pacheco; María de Gracia Peña Ruiz;
María del Rosario Tercero Cotillas
ISBN: 9788491713470   246 páginas
Año de edición: 2019
1. Las necesidades comunicativas y el proceso de comunicación. 2. Adquisición y
desarrollo del lenguaje. 3. Detección y valoración de las necesidades de las personas
con trastornos del habla, del lenguaje y de la comunicación. 4. Características de
los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 5. Sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación con ayuda. 6. Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación sin ayuda. 7. La intervención con sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación: seguimiento y evaluación.

3 Sistemas aumentativos

y alternativos de comunicación

Belén Labián Fernández-Pacheco; María de Gracia Peña Ruiz;
María del Rosario Tercero Cotillas
ISBN: 9788490773482   168 páginas
Año de edición: 2016
1. Necesidades comunicativas. 2. Trastornos del habla y del lenguaje y dificultades en
la comunicación. 3. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación con ayuda.
4. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación sin ayuda. 5. La intervención
con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
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3 Intervención socioeducativa
con personas sordociegas

Alba Campmany Villanova; Karen González Feito;
M.ª Elena Torres Jaramillo
ISBN: 9788491711768   188 páginas
Novedad 2022
1. Caracterización de la intervención comunicativa con personas con sordoceguera.
2. Áreas de intervención comunicativa con personas con sordoceguera. 3. El Plan
de Atención Individualizado. 4. Intervención comunicativa en el ámbito familiar y
social. 5. Intervención comunicativa en el ámbito socioeducativo.

3 Técnicas de intervención comunicativa
Fátima Llamas Salguero; María del Carmen Garrido Arroyo;
Jonathan Delgado Adámez; José Luis Ramos Sánchez
ISBN: 9788491711478    236 páginas
Novedad 2022
1. Proceso de adquisición del lenguaje.
2. El proceso de comunicación.
Elementos esenciales. 3. La comunicación oral y sus trastornos. El lenguaje oral en
discapacidades. 4. Procesos cognitivos y emocionales. Aplicación de recursos para
la mediación comunicativa. 5. Métodos de interpretación aplicados a la mediación
comunicativa. 6. Intervención en situación de mediación comunicativa. La figura del
mediador. 7. Preparación de la actividad de mediación comunicativa con las personas
usuarias. 8. Organización del proceso de mediación comunicativa. 9. Evaluación de
la mediación comunicativa.

3 Habilidades sociales
Soraya Sánchez Herrero
ISBN: 9788490773208   250 páginas
Año de edición: 2016
1. Habilidades sociales y conceptos relacionados. 2. El proceso de comunicación. 3. Dinamización grupal. 4. El equipo de trabajo. 5. Reuniones grupales.
6. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 7. Evaluación de la competencia
social y los procesos grupales.
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3 Intervención con personas

con dificultades de comunicación

Sonia Cuenca García; María Isabel Gómez Almendros
ISBN: 9788491711476   220 páginas
Año de edición: 2018
1. Caracterización de la intervención en personas con dificultades en la comunicación
y en el lenguaje. 2. Fundamentos de la intervención con personas con dificultades
de comunicación. 3. Desarrollo de programas generales de mediación comunicativa.
4. Desarrollo de programas específicos de mediación comunicativa. 5. Realización de
actividades de control y seguimiento de la intervención.

3 Lengua de signos
Miriam Fernández Martín; María Isabel Moreno Ribera;
Dámaris I. Caulín Bonilla; Miguel Jiménez Santiago
ISBN: 9788491713838   228 páginas
Año de edición: 2019
Incluye videovocabularios
1. Introducción a la lengua de signos española. 2. Lingüística básica. 3. Identificación
personal y entorno cotidiano. 4. Conversaciones interpersonales. 5. Opiniones,
actitudes y conocimientos. 6. La narración.

3 Metodología de la integración social de las

personas con dificultades de comunicación,
lenguaje y habla

Pilar Benito Bahamonde
ISBN: 9788491711483   162 páginas
Año de edición: 2018
1. Desarrollo, procesos y necesidades del ser humano. 2. Integración y exclusión social
en mediación comunicativa. 3. Contexto de la intervención social. 4. Investigación
social en mediación comunicativa. 5. Planificación de intervenciones sociales en mediación comunicativa. 6. Evaluación de la intervención social en mediación comunicativa.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas de
soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios psicológicos.
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3 Sensibilización social y participación
Mónica Guijarro Zabalegui; Alicia González Otero;
Almudena Llorente Ayuso
ISBN: 9788491711728   202 páginas
Año de edición: 2018
1. Diversidad auditiva y sordoceguera. Implicaciones comunicativas. 2. Ámbitos
de desarrollo de las personas sordas. 3. Diseño de programas de sensibilización
social y promoción de la participación. 4. Acciones de sensibilización: diagnóstico,
planificación y ejecución. 5. Recursos para la comunicación y la difusión. Herramientas
tecnológicas de sensibilización y de participación social. 6. Evaluación de acciones de
sensibilización social.

3 SAAC
Belén Labián Fernández-Pacheco; María de Gracia Peña Ruiz;
María del Rosario Tercero Cotillas
ISBN: 9788491713470   246 páginas
Año de edición: 2019
1. Las necesidades comunicativas y el proceso de comunicación. 2. Adquisición y
desarrollo del lenguaje. 3. Detección y valoración de las necesidades de las personas
con trastornos del habla, del lenguaje y de la comunicación. 4. Características de
los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 5. Sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación con ayuda. 6. Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación sin ayuda. 7. La intervención con sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación: seguimiento y evaluación.

3 Sistemas aumentativos

y alternativos de comunicación

Belén Labián Fernández-Pacheco; María de Gracia Peña Ruiz;
María del Rosario Tercero Cotillas
ISBN: 9788490773482   168 páginas
Año de edición: 2016
1. Necesidades comunicativas. 2. Trastornos del habla y del lenguaje y dificultades en
la comunicación. 3. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación con ayuda.
4. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación sin ayuda. 5. La intervención
con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
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3 Ámbitos de intervención para la promoción
de la igualdad

Sandra Losada Menéndez
ISBN: 9788491711829   178 páginas
Novedad 2022
1. Introducción a la intervención para la promoción de igualdad. 2. Diseño de
estrategias para la igualdad: recursos, servicios y actuaciones. 3. Ámbitos de
intervención desde la perspectiva de género. 4. El mercado laboral como ámbito de
intervención. 5. Información y sensibilización sobre el trabajo no remunerado en el
ámbito doméstico. 6. Información y sensibilización sobre medidas de conciliación.
7. Actividades de control y seguimiento de la intervención en materia de igualdad.

3 Desarrollo comunitario
María del Rosario Tercero Cotillas; Belén Labián Fernández-Pacheco;
María de Gracia Peña Ruiz
ISBN: 9788491710318   188 páginas
Año de edición: 2017
1. Diseño de proyectos comunitarios. 2. Participación ciudadana en los procesos
comunitarios 3. Comunicación entre los agentes comunitarios. 4. Tejido asociativo 5.
Mediación comunitaria. 6. Evaluación de los proyectos comunitarios.

3 Habilidades sociales
Soraya Sánchez Herrero
ISBN: 9788490773208   250 páginas
Año de edición: 2016
1. Habilidades sociales y conceptos relacionados. 2. El proceso de comunicación. 3. Dinamización grupal. 4. El equipo de trabajo. 5. Reuniones grupales.
6. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 7. Evaluación de la competencia
social y los procesos grupales.
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3 Información y comunicación con perspectiva
de género

Amparo Tamarit Valero
ISBN: 9788491713456   210 páginas
Año de edición: 2019
1. Pensamiento, lenguaje, género y comunicación. 2. Los medios de comunicación y la
publicidad desde una perspectiva de género. 3. Estrategias y técnicas de comunicación
desde una perspectiva de género. 4. Diseño de actuaciones no sexistas en el ámbito
de la información y la comunicación. 5. Promoción del uso no sexista del lenguaje
en diferentes ámbitos. 6. Evaluación de las actuaciones de comunicación e información
desde una perspectiva de género.

3 Intervención socioeducativa para la igualdad
María del Rosario Tercero Cotillas; Belén Labián Fernández-Pacheco;
María de Gracia Peña Ruiz
ISBN: 9788491714866   192 páginas
Año de edición: 2020
1. Caracterización de la intervención socioeducativa en la prevención de la violencia
contra las mujeres. 2. Prevención de la violencia contra las mujeres para diversos
colectivos. 3. Difusión de acciones formativas en igualdad de género y prevención
de la violencia contra las mujeres para diversos colectivos. 4. Dinámicas de grupo
aplicadas a la intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra la
mujer. 5. Diseño de programas de educación en igualdad de género y prevención
de la violencia contra las mujeres. 6. Realización de actividades de evaluación de
intervenciones socioeducativas.

3 Metodología de la intervención social
Sandra Losada Menéndez
ISBN: 9788490773550   170 páginas
Año de edición: 2016
1. La intervención social. 2. Metodología y técnicas de análisis de la realidad social.
3. Proyecto de intervención social. 4. Promoción y difusión de proyectos de intervención
social. 5. Perspectiva de género en proyectos de intervención social. 6. Evaluación de
los proyectos de intervención social y gestión de calidad.

3 Participación social de las mujeres
Natalia Hipólito Ruiz; Irene Martínez Martín;
Sergio Jorge Fernández Ortega
ISBN: 9788491713647   190 páginas
Año de edición: 2019
1. Participación social y género. 2. Estrategias para promover la participación social
de las mujeres en el ámbito público. 3. Estrategias para promover el empoderamiento
de las mujeres. 4. Estrategias de intervención en procesos grupales. 5 Procesos de
acompañamiento y asesoramiento a mujeres. 6. Actividades de evaluación de los
proyectos comunitarios: participación y toma de decisiones.
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3 Prevención de la violencia de género
María de Gracia Peña Ruiz; María del Rosario Tercero Cotillas;
Belén Labián Fernández-Pacheco
ISBN: 9788491713746   220 páginas
Año de edición: 2019
1. Caracterización de situaciones de violencia de género. 2. Marco de la intervención
preventiva en violencia de género. 3. Recursos de atención integral para víctimas
de violencia de género. 4. Desarrollo de estrategias de intervención en violencia
de género. 5. Planificación de actividades de prevención en violencia de género.
6. Seguimiento y control de la intervención en violencia de género.

3 Primeros auxilios
Andrés Maza Iglesias; Beatriz Maza Muela
ISBN: 9788490772911   290 páginas
Año de 2.ª edición: 2019

2.ª ed. revisada
y actualizada

El libro se desarrolla en cuatro partes fundamentales donde se recopilan los protocolos
de actuación ante los accidentes y las situaciones de emergencia más frecuentes.
Parte I. Sistemas de emergencias y actuación inicial. Parte II. Aplicación de técnicas de
soporte. Parte III. Patología orgánica de urgencia. Parte IV. Primeros auxilios psicológicos.

3 Promoción del empleo femenino
M.ª Rosario Arcos Torrijos
ISBN: 9788491713616   194 páginas
Año de edición: 2019
1. Situación de la mujer en materia de empleo. 2. Organización de actividades
de promoción de igualdad efectiva en materia de empleo. 3. Organización de
actividades de asesoramiento y prospección de empresas. 4. Desarrollo de procesos
de información y orientación a las mujeres en materia de empleo. 5. Realización
de actividades para el control y seguimiento de la intervención en la unidad de
convivencia.
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