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Título: Objects first with Java TM: a practical introduction using
BlueJ 
Autor:  Barnes, David J 
Año:  2017 
Sinopsis:  A  Modern  Approach  to  Functional  Programming
Objects First with Java: A Practical Introduction is an introduction
to object-oriented programming for beginners. The main focus of
the book is general object-oriented and programming concepts
from a software engineering perspective. 
Signatura: 005.117 B261p6 IN 

Título:  UML y patrones: una introducción al  análisis  y diseño
orientado a objetos y al proceso unificado 
Autor: Larman, Craig  
Año:  2003 
Sinopsis: El libro va dirigido a desarrolladores y estudiantes con
experiencia en un lenguaje de programación orientado a objetos,
pero con poca experiencia en el análisis y diseño orientado a
objetos;  así  como  a  estudiantes  de  informática  o  cursos  de
ingeniería del software que estudien la tecnología de objetos; y a
aquellas  personas  que,  familiarizadas  con  el  A/DOO,  quieran
aprender  la  notación  UML,  aplicar  patrones,  o  mejorar  y
perfeccionar sus habilidades de análisis y diseño. 
Signatura: 005.117 L324u2 

Título:  Java: cómo programar 
Autor:  Deitel, Harvey M 
Año:  2016 
Sinopsis:  Bienvenido  a  Java,  uno  de  los  lenguajes  de
programación de computadoras más utilizados en el  mundo.
Usted  ya  está  familiarizado  con  las  poderosas  tareas  que
realizan las computadoras. Mediante este libro de texto, podrá
escribir  instrucciones  que  ordenen  a  las  computadoras  que
realicen  esos  tipos  de  tareas.  Elsoftware  (es  decir,  las
instrucciones que usted escribe) controla el hardware (es decir,
las computadoras) 
Signatura: 005.133 D325j10 



Título:  Big Data: análisis de grandes volúmenes de datos en
organizaciones 
Autor:  Joyanes Aguilar, Luis 
Año: 2013  
Sinopsis: El libro introduce al lector hacia los fundamentos de
los  volúmenes  masivos  de  datos,  las  tecnologías  y
herramientas de Big Data, se estudiaran las diferentes formas
en las que una organización puede hacer uso de esos grandes
datos para sacar mayor rendimiento en su toma de decisiones
y  trataremos  de  las  oportunidades  que  traerán  consigo  su
adopción y los riesgos de su no adopción, dado el gran cambio
social que se prevé producirá el enorme volumen de datos que
se irán creando y difundiendo. 
Signatura: 005.7 J88b 

Título: Aprendizaje automático: un enfoque práctico 
Autor:  Pajares Martinsanz, Gonzalo 
Año:  2010 
Sinopsis: Los investigadores, estudiantes o profesionales de la
industria  involucrados  en  temas  de  Aprendizaje  Automático
encontrarán  en  este  libro  una  referencia  de  base  sobre  las
tecnologías  teórico-prácticas  más avanzadas en dicho campo,
proporcionadas por  los diecinueve autores que han unido sus
esfuerzos y elaborado sus contenidos. 
Signatura: 006.31 P151a 

Título:  Aplicación de técnicas de clustering en la recuperación
de información web  
Autor: Mateos Sánchez, Montserrat 
Año: 2009 
Sinopsis:  Actualmente  la  Web  es  una  de  las  fuentes  de
información más utilizadas por los usuarios para satisfacer sus
necesidades  de  información.  Con  carácter  general,  para
acceder a dicha información se hace imprescindible el uso de
herramientas, siendo los motores de búsqueda unas de las más
utilizadas. 
Signatura: 025.042 M425a 



Título:  Los vínculos amorosos: amar desde la identidad en la
terapia de reencuentro  
Autor:  Sanz, Fina 
Año:  2019 
Sinopsis:  En  Los  vínculos  amorosos  el  amor  se  presenta
como un  viaje  interior,  como un  proceso  que  se  transforma
continuamente y, también, como un arte: el arte de compartir,
de la armonía, de la creación. Una de las tesis que plantea la
autora es que siendo el amor una experiencia vital,  el  modo
como lo expresamos es en buena parte aprendido 
Signatura: 152.41 S238v 

Título:  La  máquina  de  las  emociones:  sentido  común,
inteligencia artificial y el futuro de la mente humana 
Autor:  Minsky, Marvin Lee 
Año:  2010 
Sinopsis:  ¿Cómo  funciona  el  cerebro? Disponemos  de  un
cerebro que trabaja sin descanso, pero rara vez nos paramos
a  pensar  cómo lo  hace.  En  esta  obra  fundamental,  Marvin
Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, parte de
dos premisas para considerar esa pregunta: que todo proceso
mental se puede dividir en sus pasos elementales, y que lo
que llamamos estados emocionales no son diferentes de otras
maneras de pensar.
Signatura: 153 M666m 

Título:  De  la  integración  a  la  inclusividad:  la  atención  a  la
diversidad, pilar básico en la escuela del siglo XXI  
Autor: Aguilar Montero, Luis Angel   
Año: 2000  
Sinopsis:  Este  trabajo  logra  su  objetivo  desde  una  apuesta
enequívoca  por  los  planteamientos  de  una  escuela  pública,
compensadora de las desigualdades, que aborda la diversidad
descartando  modelos  selectivos  anteriores  y  que  opta  por  un
modelo comprensivo que oferte a todos as mismas posibilidades
y  experiencias  educativas  desde  su  ser  diferentes  como
personas. 
Signatura: 371.9 A283d 



Título: Evaluación diagnóstica en la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales  
Autor:  Mora Hernández, Lorena 
Año: 2006
Sinopsis:  Los  procesos  de  evaluación  diagnóstica  permiten
detectar las necesidades que manifiestan los estudiantes para
centrar  la  atención  en  identificar  sus  destrezas.  La  autora
expone las herramientas que guían al educador especial en su
experiencia  pedagógica.  Útil  para  quienes  optan  por  el
Bachillerato en Ciencias de la Educación con concentración en
Educación Especial. 
Signatura: 371.9 M8274e 

Título:  Alumnos  superdotados  y  talentosos   identificación,
evaluación e intervención: una perspectiva para docentes   
Autor: Valadez Sierra, María de los Dolores  
Año: 2012  
Sinopsis:  Alumnos  superdotados  y  talentosos.  Identificación,
evaluación e intervención. Una perspectiva para docentes 2ª ed.
abre las puertas al educador a la diversidad del alumnado con
aptitudes sobresalientes o talentos específicos en sus salones
de  clases  y  proporciona  recursos  para  identificar,  evaluar  e
implementar intervenciones educativas en la escuela y fuera de
ésta. También subraya la importancia de la colaboración familia-
escuela  y  sociedad  en  general.  

                                   Signatura: 371.952 V136a2 

Título:  Mediación en el aula: recursos, estrategias y técnicas
didácticos 
Autor: Hernández Poveda, Rose Mary 
Año: 2001   
Sinopsis: Este primer volumen del compendio Cuadernos para
la  Enseñanza  del  Español  se  focaliza  en  proporcionar  al
maestro las herramientas correspondientes para desarrollar los
adecuados  recursos  didácticos  para  su  labor  como  docente,
partiendo de la definición de conceptos como docente, alumno y
aula no tradicional. 
Signatura: 372.6 H557m 



Título:  Gramática Oxford para estudiantes de inglés: primaria 
Autor:  Seidl, Jennifer 
Año: 2007  
Sinopsis:  An essential reference tool for Primary students, with
clear  explanations  in  Spanish,  practical  examples  and  graded
practice activities that guide students step by step through all the
main grammar points covered in Primary. 
Signatura: 372.652.104.4 S458g 

          Título: Skillful reading & writing 1: student's book pack 
Autor:  Bohlke, David 
Año: 2018   
Sinopsis:  Skillful  second  edition  listening  y  speaking  helps
teachers  prepare  studens  for  success  in  academic  university
English programmes. 
Signatura: 428.24 B676sk2 

          Título: Skillful reading & writing 2: student's book pack  
Autor: Rogers, Louis  
Año: 2018 
Sinopsis: Skillful second edition reading y writing  helps teachers
prepare  studens  for  success  in  academic  university  English
programmes. 
Signatura: 428.24 R722s2 

          Título: Skillful listening & speaking 1: student's book pack 
Autor: Baker, Lida R 
Año:  2018 
Sinopsis:  Skillful second edition reading y writing helps teachers
prepare  studens  for  success  in  academic  university  English
programmes. 
Signatura: 428.34 B1674s2 



          Título: Skillful listening & speaking 2: student's book pack  
Autor:  Bohlke, David, 
Año: 2018   
Sinopsis:  Skillful  second  edition  listening  y  speaking  helps
teachers  prepare  studens  for  success  in  academic  university
English programmes.
Signatura: 428.34 B676si2 

          Título:  Comunicación escrita 
Autor:  Bolaños Calvo, Bolívar 
Año: 1996
Sinopsis:  Este material didáctico de estilo sencillo y accesible
es una práctica herramienta tanto para expertos en la materia
como  para  todo  aquel  que  desee  conocer  ampliamente  la
expresión  escrita,  sus  métodos  y  reglas,  desde  un  enfoque
innovador e interesante. 
Signatura: 461 B687c 

Título: Nueva gramática de la lengua española : manual  
Autor:  Real Academia Española 
Año:  2010 
Sinopsis: El estudio de la gramática y la preparación de normas
gramaticales han sido, desde los primeros estatutos académicos,
una labor imprescindible junto con la elaboración de diccionarios:
en el  diccionario  se  definen las  palabras;  en  la  gramática  se
explica la forma en que los elementos de la lengua se relacionan
para  formar  textos  y  se  analizan  los  significados  de  estas
combinaciones.
Signatura: 465 N964nu 2010 

Título: Geometría euclídea y su didáctica en educación primaria
Autor:  Padilla Mora, Eric Ricardo 
Año: 2017
Sinopsis: Este libro inicia con un breve desarrollo histórico de la
geometría y aborda conceptos básicos. Incluye recomendaciones
didácticas,  actividades  complementarias,  reflexiones  e
información  adicional,  con  el  propósito  de  profundizar  en  su
estudio y su aplicación en educación primaria. 
Signatura: 516.200.71 P123g 



Título:   Cómo crear  una  mente  :  el  secreto  del  pensamiento
humano 
Autor:  Kurzweil, Raymond 
Año:  2013 
Sinopsis:  El  libro  plantea  la  posibilidad  de  crear  inteligencia
artificial fuerte, es decir, inteligencia artificial de nivel humano, no
mediante  la  réplica  artificial  de  un  cerebro  biológico,  sino
mediante la creación de un modelo artificial que se comporte de
la misma manera que se comporta un cerebro biológico. 
Signatura: 612.82 K96c 

Título:  Tecnologías  de  la  información  :  estrategias  y
transformación en los negocios 
Autor:  Cohen Karen, Daniel, 
Año:  2014
Sinopsis:  La gestión de negocios y sus procesos. La innovación
en  los  negocios.  La  estrategia  de  negocios  a  través  de  las
tecnologías de la información. Las tecnologías de la información
en los negocios. Tecnologías de apoyo a la creación de valor y su
incorporación  al  negocio.  El  comercio  electrónico  y  las  redes
sociales. 
Signatura: 658.403 C678te6 

Título:  Enterprise  governance  of  information  technology  :
achieving alignment and value, featuring COBIT 5  
Autor:  Haes, Steven de 
Año: 2015  
Sinopsis:  Featuring numerous case examples from companies
around  the  world,  this  second  edition  integrates  theoretical
advances and empirical data with practical applications, including
in-depth discussion on the COBIT 5 framework which can be used
to  build,  measure  and  audit  enterprise  governance  of  IT
approaches. At the forefront of the field, the authors of this volume
draw from years  of  research  and  advising  corporate  clients  to
present a comprehensive resource on enterprise governance of IT
(EGIT). 
Signatura: 658.403.801.1 H136e 



Título: Ultimate learning guide: to Microsoft Office Project 2007  
Autor:  Howard, Dale A 
Año:  2007
Sinopsis:  Welcome to the Ultimate Learning Guide to Microsoft
Office  Project  2007.  You  selected  the  right  book  if  you  seek  a
complete learning experience and reference manual for managing
projects  using  the  Microsoft  Office  Project  2007  desktop
application. Our goal in writing this book is to teach you how to use
the  software  effectively.  We take  a  systematic  approach  to  the
topical  ordering  which  follows  the  Project  Management  Institute
(PMI) standard. 
Signatura: 658.4 H848u 

          Título:  Introducción a los negocios 
Autor:  Pride, William M 
Año: 2017 
Sinopsis:  Introducción a los negocios, 4a edición, es un libro de
administración que enseña a los estudiantes cómo tener éxito en el
competitivo mundo de los negocios y en su vida personal.  Esta
nueva  edición  incluye  contenido  e  información  actualizada  para
ayudarlos no sólo a obtener una mejor calificación, sino también
para cumplir sus metas personales y para disfrutar de una vida de
éxito. 
Signatura: 658.4 P947i4 

         Título: Vamos a calentar el sol  
Autor:  Vasconcelos, José Mauro de 
Año:  2014 
Sinopsis: Vamos a calentar el sol es una novela de José Mauro de
Vasconcelos, publicada en 1974 y continuación del super ventas Mi
planta  de  naranja  lima.  Al  igual  que  la  novela  precedente,  está
narrada en primera persona y posee un altísimo nivel autobiográfico.
Signatura: B869.34 V331v 2014 


