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 Novedades bibliográficas

Con esta exposición la Biblioteca de la Facultad pretende dar 

a conocer a sus usuarios (Estudiantes, PDI y PAS) las   

novedades bibliográficas que se van incorporando a su colección. 

Los documentos estarán expuestos hasta el día 31 de octubre 

de 2019, pero si alguna persona está interesada en alguno de ellos 

puede hacer una reserva en el mostrador de la biblioteca y 

consultarlo cuando finalice la exposición. 

Acompañamos la exposición con un listado de las referencias 

bibliográficas de los materiales expuestos, redactadas según la 

Norma APA. 

Zaragoza, 23 de septiembre de 2019
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Alameda Cuesta, A. (2018). Malestares en el margen: Sujetos y 

tránsitos en la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la 

sensibilidad química múltiple. Barcelona: Bellaterra.

Bermejo Pareja, F. (2017). Alzheimer: Prevención desde la niñez. 

Madrid: Asociación Cultural y Científica Iberoamericana.

Chaves Palacios, J, y Mariano Juárez, L. (Eds.). (2018). Cooperación al 

desarrollo. I. Debates contemporáneos.  Barcelona: Anthropos. 

Donoso-Vázquez, T., y Rebollo-Catalán, A. (Coords). (2018). Violencias 

de género en entornos virtuales. Barcelona: Octaedro.

Duneier, M. (2018). Gueto: La invención de un lugar, la historia de 

una idea. Madrid: Capitán Swing.

Garín Jansa, F. (2019). La pluma y el oeste: El fascinante viaje de la 

homosexualidad a través del western. [s.l.]: F. Garín Jansa,2019. 

Graeber, D. (2018). Trabajos de mierda: Una teoría. Barcelona: Ariel. 

Holmwood, J. (Ed.). (2018). Manifiesto por la universidad pública. 

Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Idareta Goldaracena, F. (2018). Trabajo social psiquiátrico: 

Reivindicación ética de la dimensión social en salud mental. Valencia: 

Nau Llibres.

Laloma García, M. (2018). ODS y discapacidad en el trabajo. Madrid: 

Cinca.

Lechado, J. M.(2018). Científicas: Una historia, muchas injusticias. 

Madrid: Silex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



López Bustos, F. L. (Dir.), y Bombillar Sáenz, F. M. (Coord.). (2018). 

Régimen jurídico del voluntariado y de la cooperación al desarrollo. 

Granada: Comares. 

Martínez, O. (2018). Los migrantes que no importan. (2ª ed. amp.). 

Logroño: Pepitas de calabaza.

Miñarro Yanini, M. (2018). La dimensión social del derecho de asilo: El 

estatuto de garantías de integración socio-laboral de los 

"refugiados". Albacete: Bomarzo.

Monereo Pérez, J. L. (2018). La renta mínima garantizada: De la renta 

mínima a la renta básica. Albacete: Bomarzo.

Navarro Villanueva, C. (2018). El encarcelamiento femenino: Especial 

consideración a las madres privadas de libertad. Barcelona: Atelier.

Nordberg, J. (2017). Las niñas clandestinas de Kabul: La vida oculta 

de las chicas afganas disfrazadas de muchacho. Madrid: Capitán 

Swing.

Olmo, Carolina del. (2013). ¿Dónde está mi tribu?: Maternidad y 

crianza en una sociedad individualista. Madrid: Clave Intelectual

Paisaje Transversal. (2018). Escuchar y transformar la ciudad: 

Urbanismo colaborativo y participación ciudadana. Madrid: Catarata. 

Rebollo-Catalán, A., Ruíz-Pinto, E., y Vega-Caro, L. (Coords.). (2018). La 

Universidad en clave de género. Barcelona: Octaedro. 

Reig Vidal, J. (2018). A favor de la tribu. Madrid: Catarata. 

Sánchez Mira, N. (2018). Trabajo y hogar: Un análisis de género y 

clase en un contexto de crisis. Vilassar de Dalt (Barcelona): El Viejo 

Topo. 

Madrid Liras, S. (2017). Mediación motivacional: Hacia una relación de 

acompañamiento en los conflictos. Madrid: Reus.

Mora Castro, A. (Ed.). (2018). Mediación intercultural y gestión de la 

diversidad: Instrumentos para la promoción de una convivencia 

pacífica. Valencia: Tirant lo blanch.
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Sanz, M. (2018). Monstruas y centauras: Nuevos lenguajes del 

feminismo. Barcelona: Anagrama. 

Serrano, J. (2018). Un mundo robot: La mayor revolución jamás 

conocida que cambiará nuestros trabajos, nuestras vidas y el 

destino de la humanidad.  Córdoba: Guadalmazán.

Sucios, grasientos y rebeldes: Una revolución greaser.  (2018). 

Madrid: Felguera.

Tajahuerce Ángel, I., y Ramírez Rico, E. (Eds.). (2018). La intervención 

en violencia de género desde diversos ámbitos. Madrid: Dykinson. 

Tarín Sanz, A., y Rivas Otero, J. M. (Coords.). (2018). La clase 

trabajadora: ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?. Tres Cantos Vega 

(Madrid): Siglo XXI. 

Vega Vega, J. A. (2018). El plagio como infracción de los derechos 

de autor. Madrid: Reus. 

Yunus, M. (2018). Un mundo de tres ceros: Nueva economía de 

pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. 

Barcelona: Paidós. 
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Echevarría, A.  (Dir.). (2018). Carmen y Lola. Madrid: 

Karma Films. 

Lemcke, M. (Dir.). (2012). 5 metros cuadrados: ¿Qué necesitas 

para ser feliz? Barcelona: a contracorriente films. 
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