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MÚSICA 

Taraborrelli, J. Randy  

Michael Jackson. La magia y la locura, la historia completa 

Barcelona: Alba Editorial, 2011.  

Clasificación: ML420.J175 T318 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Fruto de más de treinta años de investigación, la obra comprende cien-

tos de entrevistas dentro del círculo más cercano del artista, incluyendo 

al propio Michael Jackson, disecciona con rigor, objetividad y sin caer en 

sensacionalismos la extraordinaria historia del genial artista. El inicio de 

su carrera musical como “niño estrella” con los Jackson 5, la relación con 

su familia y su consagración como Rey del Pop tras el extraordinario éxi-

to mundial de Thriller -el disco más vendido de la historia de la música 

con más de 100 millones de copias. 

Lucas Arranz, Miriam  

Introducción a la musicoterapia  

Madrid: Síntesis, 2013. 

Clasificación: ML3920 .L8 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Esta obra esboza la trayectoria histórica de la musicoterapia, ciencia tan 

joven en el ámbito académico, como antigua en el campo aplicado, des-

de sus primeros pasos hasta el momento actual; y presenta una panorá-

mica general de las posibilidades que esta disciplina ofrece a día de hoy.  

Villanueva Castilleja, Ruth  
Menores infractores y menores víctimas  
México, D.F.: Porrúa, 2008.  
Clasificación: KGF462.M54 V5 2008  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 
Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro, Rosalía  
Derecho de familia  
México, D.F.: Oxford University Press, 2009.  
Clasificación: KGF480 .B3 2009  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 
Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro, Rosalía  
Derecho sucesorio  
México, D.F.: Oxford University Press, 2007.  
Clasificación: KGF672 .B37 2007  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 
Bejarano Sánchez, Manuel  
Obligaciones civiles  
México, D.F.: Oxford University Press, 2010.  
Clasificación: KGF745 .B4 2010  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 
González Román, Héctor   
Derecho romano  
México: Oxford University Press, 2007.  
Clasificación: KJA147 .G66 2007  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

DERECHO 



Blanco, Ascensión (coord.).  

Desarrollo y evaluación de competencias en educación superior 

Madrid: Narcea, 2010. 

Clasificación: LC1031 .D47 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP)  

Los autores aportan una definición, desarrollo y evaluación de compe-

tencias genéricas que se pretenden desarrollar en el estudiante universi-

tario. Se proponen como competencias clave, la planificación de objeti-

vos, la responsabilidad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 

comunicación oral, la creatividad y la innovación, la comprensión inter-

personal y las habilidades comunicativas, así como, el uso de las TIC en 

la búsqueda y elaboración de la información, el manejo de la intercultu-

ralidad en el aula, la negociación y el manejo de conflictos. 

Castaño Garrido, Carlos; Cabero Almenara, Julio (coords.)  

Enseñar y aprender en entornos m-learning  

Madrid: Síntesis, 2013  

Clasificación: LB1028.3 .E5 2013 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El auge y la rápida penetración en el mercado de una gran cantidad de 

dispositivos móviles que compiten con éxito en ventas y aceptación con 

los tradicionales ordenadores portátiles, y el desarrollo de aplicaciones 

cada vez más poderosas y versátiles, posibilitan la eclosión de un nuevo 

movimiento en educación basado en la ubicuidad y la conexión a la Red: 

el mobile learning (m-learning) o aprendizaje en movilidad. En las páginas 

de este libro el lector encontrará una mirada sobre el aprendizaje en mo-

vilidad, atenta tanto a la tecnología como a sus posibilidades formativas; 

centrándose en el sujeto que aprende en este nuevo contexto, en el rol 

del profesor y en las plataformas formativas donde estudiantes y profeso-

res se encuentran. 

EDUCACIÓN 
Marco Stiefel, Berta  

Competencias básicas: hacia un nuevo paradigma educativo 

Madrid: Narcea, 2008.  

Clasificación: LC1031 .M3 2008  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Alanís Huerta, Antonio  

Docencia y construcción del pensamiento: experiencia y  

práctica docente desde el aula  

México: Trillas, 2013.  

Clasificación: LB1025.2 .A52 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Chavarría Olarte, Marcela  

Educación en un mundo globalizado  

México: Trillas: Universidad Panamericana, 2004.  

Clasificación: LC192 .C42 2004  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Rueda, Rafael  

Recrear la lectura: actividades para perder el miedo a la lectura 

Madrid: Narcea, 1999.  

Clasificación: LB1050.4 .R84 1999 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

BULLYING 

Lucio López, Luis Antonio  

Bullying en prepas: una mirada al fenómeno desde la  

axiología y la docencia  

México: Trillas, 2012.  

Clasificación: LB3013.3 .L92 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 



Inglaterra, 1972. En plena Guerra Fría la joven estudiante Serena Frome es 

reclutada en Cambridge por el MI5. Su misión: crear una fundación para 

ayudar a novelistas prometedores, pero cuya verdadera finalidad es gene-

rar propaganda anticomunista. Y en su vida dominada por el engaño entra 

Tom Haley, joven escritor del que acabará enamorándose. Hasta que llega 

el momento en que tiene que decidir si seguir con su mentira o contarle la 

verdad. Esta deslumbrante narración atrapa y sorprende al lector con suce-

sivas vueltas de tuerca en las que realidad y ficción se funden y confunden.  

A través de la historia de Margaret Hale, una joven del sur de Inglaterra 

que por circunstancias familiares se ve obligada a trasladarse al norte, Eli-

zabeth Gaskell plasma los conflictos sociales y políticos derivados de la 

revolución industrial en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Para la he-

roína, el Sur donde ha nacido simboliza el idilio rural; frente a él, el Norte 

es sucio, rudo y violento. 

McEwan, Ian  

Operación dulce  

Barcelona: Anagrama, 2013.  

Clasificación: PR6063.C4 S9418 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LITERATURA 

Gaskell, Elizabeth  

Norte y sur  

Barcelona: Alba Editorial, 2010  

Clasificación: PR4710.N6 S6 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Hornby, Nick  

Un gran chico  

Barcelona: Anagrama, 2010.  

Clasificación: PR6058.O689 A6418 2010  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

La joven Olivia se traslada con sus padres a la desvencijada mansión de la 

calle Linden, donde las paredes cubiertas de antiguos y escalofriantes cua-

dros le hacen sospechar que hay algo extraño e inquietante en el lugar. 

Cuando encuentra unas gafas en un cajón, descubre que al ponérselas 

puede viajar al interior de esos extraños cuadros y entrar en Otrolugar, un 

mundo lleno de misterio y secretos donde conocerá a Morton, un niño 

muy especial. Olivia descubrirá también una amenaza mucho más oscura y 

peligrosa de lo que jamás se hubiera imaginado.  

Hechizada (Los libros de Otrolugar; 2)  

Madrid: Ediciones Siruela, 2013.  

Clasificación: PS3623.E8447 S6418 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Jacqueline West  
(Red Wing, Minnesota, 1979 )   

 

Escritora norteamericana conocida por sus no-

velas de género fantástico dedicadas especial-

mente para un público infantil y juvenil. En 2010 

logró hacerse con el Premio CYBILS al mejor li-

bro de fantasía y ciencia ficción gracias a su no-

vela Las sombras. La cual es la primera entrega 

de la serie “Los libros de Otrolugar (The Books of Elsewhere). 

Las sombras (Los libros de Otrolugar; 1)  

Madrid: Ediciones Siruela, 2011.  

Clasificación: PS3623.E8447 S418 2011  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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Olivia empieza a desesperarse. Su amigo Morton está atrapado en el inte-

rior de Otrolugar dentro de un cuadro encantado de la mansión de los 

McMartins, los antiguos brujos que vivieron en la casa de Olivia. Por eso, 

cuando Rutherford, el enigmático chico de la casa de al lado, le comenta la 

posible existencia de un libro de conjuros de aquellos brujos, Olivia co-

mienza a buscarlos desesperadamente en una arriesgadísima aventura. Si 

pudiera encontrar ese libro de hechizos de los McMartin, tal vez podría 

ayudar a Morton a escapar de Otrolugar. 



Brontë, Charlotte 

Jane Eyre 

Barcelona: Alba Editorial, 2009 

Clasificación: PR4167.J3 S6 2009  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

De Jane Eyre (1847), se suele guardar la imagen ultrarromántica de una 

azarosa historia de amor entre una institutriz pobre y su rico y atormen-

tado patrón, en el marco truculento y misterioso de una fantasmagoría 

gótica. Y se olvida que, antes y después de la relación central con el mis-

terioso, sardónico y violento señor Rochester, la protagonista tuvo una 

vida: episodios escalofriantes de una infancia tan maltratada como rebel-

de, años de enfermedad y arduo aprendizaje en un tétrico internado, es-

taciones de penuria y renuncia en la más absoluta desolación física y mo-

ral, inesperados golpes de fortuna, incluso remansos de paz familiar y 

nuevas -aunque engañosas- proposiciones de matrimonio. Se suele dejar 

de lado que, en fin, la novela es todo un libro de la vida, una exhaustiva 

ilustración de la lucha entre conciencia y sentimiento, entre principios y 

deseos, entre legitimidad y carácter, de una heroína que es la ‟llama cau-

tiva” entre los extremos que forman su naturaleza. 

Flaubert, Gustave  

La señora Bovary: costumbres de provincias  

Barcelona: Alba Editorial, 2012  

Clasificación: PQ2246.M2 S6 2012  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

No han dejado de correr ríos de tinta en torno a La señora Bovary. Defen-

dida en su día por Baudelaire y Sainte-Beuve, reivindicada por Zola y el 

naturalismo, rescatada por Sartre y los autores del nouveau roman, admi-

rada por Nabókov, es aún hoy un modelo central de lo que debe y no 

debe ser una novela. La historia de un adulterio en una ciudad de provin-

cias, sin grandes personajes ni ambientes fastuosos, tuvo un aspecto tan 

realista que las instituciones se vieron agredidas y abrieron un proceso 

judicial contra el autor, del que saldría absuelto y que le reportó una fama 

sin precedentes. 
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Yu, Hua  

China en diez palabras  

Barcelona: Alba Editorial, 2013  

Clasificación: PL2928.H78 S5518 2013  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En China en diez palabras, Yu Hua ofrece una colección de miniaturas en 

las que se concentra una vivencia de China. Cada capítulo es la defini-

ción de una palabra, pero, al contrario que en una enciclopedia, el autor 

no se propone acotar un significado, sino más bien dibujar el paisaje en 

el que cierta palabra encuentra su lugar propio. China en diez palabras 

es un libro pensado para ser leído por occidentales: contiene amplias 

explicaciones de cosas que para un chino deben de ser moneda corrien-

te; el lector, sin embargo, presiente algunos guiños, referencias llamadas 

a resonar sólo entre chinos. Así, la ironía aporta profundidad: nos hace 

presentir el tamaño de lo que ignoramos. 
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