MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Cód. SC/331.851/G71
Aporta los conocimientos necesarios para el desempeño de las
funciones correspondientes a los técnicos de prevención de nivel
básico. Presenta, los siguientes puntos:- Condiciones de trabajo
y factores de riesgos.- Marco normativo en Prevención de
Riesgos Laborales.- Equipos de protección individual (EPIS).
Solución a los problemas que puedan aparecer en el desarrollo
de su actividad profesional.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Cód. 331.822/.824:67/S21
Describe y explica la tarea de coordinación de seguridad y salud
en las obras de construcción, analiza el marco jurídico que la
regula y procurando desmenuzar las normas y prescripciones
técnicas que deben aplicarse en la prevención de riesgos
laborales asociada al proceso constructivo, intentando que el
análisis resulte claro, didáctico y del máximo provecho para el
profesional que se acerque al mismo.

MANUAL PRÁCTICO PARA LA INVESTIGACIÓN
ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES.
Cód. 331.822.821/A97

DE

Explica, la línea de mando de las empresas sobre la gravedad de
la situación actual en materia de accidentes laborales y, en
segundo lugar, facilita las herramientas necesarias para que,
investigando accidentes e incidentes y analizando sus causas,
puedan llevar a cabo la adopción de medidas correctoras que las
eliminen o controlen.

HISTORIA DEL ARTE: AMÉRICA
Cód. 7.021/M43
Contiene:
Mesoamérica, regiones y cronología.-. El formativo 2,500 a.c.–
150 d.c).-. El clásico (150 d.c.–900 d.c.).-. El posclásico.-. La
Civilización Maya.-. El área andina.-. El formativo (1 800-500
a.C.).-. El clásico (500 a.C.– 500 d. C).-. El posclásico.

MANUAL PARA LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Cód. SC/331.850/G68
Ofrece la posibilidad de completar su formación en prevención de
riesgos laborales de nivel superior. Permite, al profesional de la
prevención, profundizar en el conocimiento de los riesgos que
afectan a la seguridad en el trabajo, en aras de mejorar el
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de su
empresa.

RIESGOS BIOLÓGICOS Y BIOSEGURIDAD
Cód. 331.826.825/A45
Aporta conceptos básicos de salud ocupacional y bioseguridad.
Su objetivo es ayudar a los profesionales de la salud: médicos,
odontólogos, optómetras, terapeutas e ingenieros y a todos los
profesionales que se puedan lucrar de sus conceptos, para que
se apropien de éstos y hagan más fácil su trabajo. Dirigido a los
empresarios y trabajadores con el fin de que conozcan sobre los
riesgos que se pueden producir en el trabajo y las posibles
medidas preventivas para cada tipo de riesgo.

DESARROLLO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Cód. 728.14.008/B21
Presenta los graves problemas actuales del desarrollo se
complican con la realidad del cambio climático. Los dos están
inseparablemente unidos y juntos demandan acciones
inmediatas. El cambio climático amenaza a todos los países, pero
sobre todo los países en desarrollo. El objetivo central de este
documento es informar el desarrollo mundial 2010 es conocer lo
que significa el cambio climático para las políticas sobre el
desarrollo.

ESPACIOS EN ARQUITECTURA
Cód. 747:749/H22
Muestra la recopilación de los testimonios del tiempo, un nítido
reflejo de la preocupación de los arquitectos por entender estas
nuevas formas y transformarlas en espacios más confortables y
mejor resueltos no sólo desde el punto de vista funcional sino
también formal.

NEW SMALL SPACES
Cód. 747.0181/Z34
Presenta una guía de buenas ideas para aprovechar al máximo
los espacios limitados. Incluye consejos sobre cómo personalizar
las dimensiones únicas y el estilo de su espacio para convertirse
en una parte más natural de su hogar. Se trata de una colección
que será valorada en los próximos años, imprescindible para
cualquiera que quiera añadir comodidad y facilidad de uso para
los espacios pequeños en su casa.

ARQUITECTURA MODERNA DE LA A A LA L
Cód. 747:746.5/T23/1
Muestra 270 entradas, abarca no sólo arquitectos, sino también
grupos, movimientos y estilos del siglo XIX al XXI. La entrada de
cada arquitecto presenta un retrato y una breve biografía, así
como una descripción de las obras importantes, el contexto
histórico y el enfoque general

ARQUITECTURA MODERNA DE LA M A LA Z
Cód. 47:746.5/T23/2
Presenta una muestra de la mejor fotografía arquitectónica de la
era moderna.
Describe el panorama del movimiento moderno que proporciona
un contexto a la arquitectura moderna en el mundo actual.

HISTORIA DEL ARTE: SIGLOS XVIII Y XIX
Cód. 7.035.9/F38
Contiene:
La búsqueda del placer en el Rococó.-. Razón y arqueología en
la arquitectura neoclásica.-. Heroísmo y pesadilla en David y
Goya.- Naturaleza e ideal en la escultura neoclásica.-. El anhelo
de libertad y emoción.-. Soledad y luz en el paisaje romántico.-.
Una arquitectura entre el historicismo y la audacia constructiva.-.
De la crónica de lo cotidiano a la celebración del ocio.-. Lujo
mundano y decadencia en el fin de siglo.

EL GRAN LIBRO DEL VIDRIO
Cód. 691.6/A81
Todo acerca del vidrio su historia, tipos, usos, diferencias.
Ventajas del vidrio frente a otros materiales.
Cientos de fotografías todas ellas espectaculares es un gran
aporte para arquitectos, proyectistas, decoradores, ingenieros,
etc. que deseen estar a la vanguardia del vidrio en
construcciones tanto en interiores como en exteriores.

GUIA DE PLANTACIÓN
Cód. 712.33/G31
Presenta una herramienta creativa que ayudará a planificar las
plantaciones en prácticamente todo tipo de terrenos. Muestra el
proceso de creación de un jardín, para descubrir qué es lo que
funciona y cómo lo hace. Ejemplos de esquemas y aspectos
prácticos de jardines procedentes de todo el mundo.

100 IDEAS QUE CAMBIARON LA ARQUITECTURA
Cód. 747:732.1/W52
Analiza los elementos básicos de la construcción, como puertas,
ventanas o columnas, así como de los innovadores materiales
que se han desarrollado a lo largo de la historia de la
arquitectura, como el acero. Explora los movimientos históricos y
arquitectónicos y de los avances tecnológicos, como el ascensor
o el sistema de iluminación eléctrico, que configuran la
arquitectura actual.

150 BEST APARTMENT IDEAS
Cód. 747:728.716/C24
Ofrece una extensa colección de viviendas unifamiliares de todo
el mundo, ideado por distinguidos arquitectos internacionales y
diseñadores que han trabajado para lograr, práctico, innovador e
impresionantes soluciones adaptadas a las necesidades y gustos
particulares de sus clientes. Esta compilación expresa la
diversidad de las tendencias actuales de diseño de la casa y
proporciona una fuente de inspiración de ideas para aquellos
activos en el campo del diseño o interesados en ponerse al día
con las últimas novedades en arquitectura residencial.

LOS GRANDES MUSEOS DEL MUNDO
Cód. 747:371/C22
Describe la arquitectura de los grandes museos que existen en el
mundo es un símbolo de las joyas que albergan en su interior.
Los museos, como cofres del tesoro y custodios de la memoria
de la humanidad, presenta en exclusiva a edificios que recogen el
conocimiento y la cultura universal.

TODO SOBRE LA PINTURA CHINA
Cód.
Analiza toda la pintura china que incluye además la caligrafía.
Explica de forma detallada y exhaustiva todos los aspectos que
necesita saber para conseguir conocer a fondo la técnica en
cuestión y poder así pintar con ella con soltura y dominio.
Preseta una variedad de ilustraciones con sus explicaciones
correspondientes.

LONDON INTERIORS
Cód.
Dirige una mirada íntima a más de 4o residencias privadas, entre
ellas el escondite de inspiración india del músico Talvin Singh y
una divertida embarcación-vivienda amarrada en Kew. Desde un
ático de los años 30 en Highpoint Two, punto de referencia del
modernismo británico, hasta un loft abarrotado de objetos sexy
kitsch, pasando por la excéntrica casa de una "monárquica" que
vive sumergida en los recuerdos de lady Di.

WHERE WE WORK
Cód.
Explora cómo las agencias creativas transforman espacios
comerciales sin vida en bastiones de la creatividad, y ofrece
interiores de inspiración y perspicacia visual en la amplitud y
profundidad
de
proceso
de
pensamiento
de
cada
agencia. Mediante la eliminación de los muebles de oficinas
tradicionales e incluso la cultura típica de la oficina, este nuevo
tipo de espacio de trabajo inspira a sus compañeros a ser en su
momento más creativo libre para relajarse, pensar y personalizar
y visitantes sueño de pasar sus días de trabajo dentro de sus
muros.

SERPENTINE GALLERY PAVILIONS
Cód.
Trata de una iniciativa arquitectónica totalmente única que atrae
cada verano a unos 250.000 visitantes. Los pabellones de la
Serpentine siempre se encuentran entre las cinco exposiciones
de arquitectura y diseño más visitadas del mundo, según la
encuesta anual que The Art Newspaper realiza sobre el número
de asistentes a museos y galerías. Según el arquitecto Richard
Rogers: «Los pabellones, construidos con un presupuesto
limitado, son increíblemente buenos.

ETNO: ARQUITECTURA E INTERIORES
Cód.
Presenta el tema de espacios interiores, en lugares en África,
Indonesia, China, Japón y América del Sur, consta de contrastes
de la China popular, hasta el colorido de la India, a través de una
naturaleza tropical, donde los interiores y jardines representan la
inspiración al momento de ambientar los espacios con múltiples
colores, texturas y mobiliario de importación.

APARTMENTS
Cód. 747.721.716/H55
Divulga los secretos del oficio para ayudarle a transformar incluso
el más pequeño pied-a-terre en un espacio de vida elegante y
espacioso. Brinda un impresionante recorrido visual de sus
diseños más elegantes.
Ofrece sugerencias prácticas para la construcción, compra o
renovación de crear el espacio perfecto.

FILOSOFÍA DEL ARTE
Cód.

Introducción a los fundamentos y funciones. Desde el cambio climático
hasta el desarrollo de comunidades sostenibles, la arquitectura del
paisaje se encuentra a la vanguardia de las cuestiones más cruciales de
nuestro tiempo.
Analiza el proceso necesario que ha de seguirse al diseñar para
emplazamientos concretos, incluyendo los precedentes históricos de
esta actividad, la evolución de las distintas teorías en que se ha
sustentado y el modo en que un proyecto determinado deja de ser un
concepto para convertirse en diseño, logrando finalmente su
materialización.

