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Cástulo: del conjunto arqueológico al aula
Materiales AICLE para el aula de Primaria y Secundaria

Díez BeDmar, maría Belén;luque agulló, gloria;ménDez garcía, maría Del 
carmen; almansa moreno, José m.; (eDitores)

El presente volumen es el resultado de un proyecto de innovación docente, aprobado y financia-
do por la Universidad de Jaén. El proyecto ha fomentado el trabajo interdisciplinar y cooperativo 
entre el alumnado y el profesorado de la Universidad de Jaén para diseñar y pilotar una serie 
de secuencias de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) en lengua 
inglesa dirigidas a la enseñanza Primaria y Secundaria. Estas secuencias se relacionan con el 
arte y la civilización de la época romana y prerromana, en concreto con el conjunto arqueológico 
de Cástulo, situado en la provincia de Jaén.

Corpus Histórico de Textos Metalexicográficos 
del Español: Prólogos (CHTME: Prólogos)
camacho niño, Jesús

Corpus Histórico de Textos Metalexicográficos del Español: Prólogos (CHTME: Prólogos) es 
una recopilación inédita de textos, de carácter teórico, extraídos de los prólogos a los diccio-
narios generales (académicos y no académicos) más relevantes de la historia de la lexicografía 
española. Esta antología de textos metalexicográficos se presenta en formato digital, lo cual 
permite al usuario disfrutar de un acceso a la información rápido, cómodo e interactivo. El 
interés de este producto bibliográfico y lexicográfico es múltiple.
Por tanto, el Corpus Histórico de Textos Metalexicográficos del Español: Prólogos es una obra 
original, inédita y de gran interés para alumnos (conocimiento de las fuentes para el estudio de 
la Metalexicografía) y para investigadores, lingüistas y filólogos, en general (investigaciones 
sobre la historia de la lexicografía española, sus diccionarios y su técnica).  

2021 978-84-9159-428-4 Ebook 5,00 € NOVEDAD

La suspensión de las penas privativas de 
libertad: régimen jurídico, jurisprudencia y 
esquemas de aplicación
Fuentes osorio, Juan luis

La suspensión de la pena privativa de libertad y la libertad condicional son dos instituciones 
que desempeñan un papel esencial en la fase de la ejecución de la pena privativa de libertad. 
Permiten soslayar o disminuir las consecuencias negativas que produce la privación de libertad 
evitando la entrada en prisión del condenado o reduciendo el tiempo efectivo que se pasa 
en ella. Aunque son dos conceptos sencillos su aplicación práctica resulta complicada por la 
dispersión de la normativa que les afecta y la forma cómo ha sido redactada. En concreto, los 
preceptos del CP que regulan ambas instituciones acumulan mucha información en largos artí-
culos en los que se mezclan situaciones ordinarias y excepcionales y referencias cruzadas entre 
sí. Por otro lado, esta normativa se relaciona con la penitenciaria, así como con las circulares e 
instrucciones interpretativas y de desarrollo elaboradas por la Fiscalía General del Estado y la 
Secretaría General de Instituciones penitenciarias. 

https://editorial.ujaen.es/libro/castulo-del-conjunto-arqueologico-al-aula-materiales-aicle-para-el-aula-de-primaria-y-secundaria_83675/
https://editorial.ujaen.es/libro/corpus-historico-de-textos-metalexicograficos-del-espanol-prologos-chtme-prologos_83663/
https://editorial.ujaen.es/libro/la-suspension-de-las-penas-privativas-de-libertad-regimen-juridico-jurisprudencia-y-esquemas-de-aplicacion_136024/
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2018 978-84-9159-189-4 Libro 14,00 €

2019 978-84-9159-277-8 ebook 5,16 €

Oráculo verbal: sobre el arte de la palabra
(Técnicas de oratoria clásica y moderna)

De Faramiñán gilBert, Juan manuel

Oráculo Verbal: sobre el arte de la palabra (técnicas de oratoria clásica y moderna) es un com-
pendio, a la vez erudito y práctico, sobre cuáles deben ser los criterios en los que debe formarse 
un buen orador. En él se recogen las enseñanzas de los rétores más conocidos del universo 
greco-latino y se comparan con las aportaciones de los modernos conocedores del arte de 
la expresión verbal con el fin de brindar a los interesados los instrumentos necesarios para 
dominar las técnicas de la expresión oral.

Sociedad, Familia y Educación
Domínguez roDríguez, Francisco Javier; molina Jaén, mª Dolores

Este libro recoge los contenidos de la asignatura Sociedad, Familia y Educación que se imparte 
en el Módulo Genérico del Máster universitario en formación del profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), 
concretamente en la Universidad de Jaén (UJA). 
El libro se estructura en tres bloques que hablan de tres aspectos importantes para trabajar con 
los futuros docentes. El Bloque I, dedicado a la integración de habilidades sociales en la escuela 
y la convivencia escolar en las aulas de Secundaria; el Bloque II, centrado en la tutoría en los 
centros educativos y el papel educativo de la familia y su interacción con el entorno escolar; 
y el Bloque III, que destaca el poder educador de la escuela en continua relación e interacción 
con otros contextos educadores de los adolescentes: las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

2020 978-84-9159-376-8 Papel 10,00 €

2020 978-84-9159-338-6 Ebook 4,30 € 

2020 978-84-9159-339-3 Ebook 4,30 € 

Teaching Manual Spanish Corporation TAX
Practical Application

gallego valero, leticia

This teaching manual about Corporation Tax is intended as a useful tool for students of Public 
Sector Economics to gain a basic theoretical and practical understanding of corporate taxation. 
With this intention, numerous practical examples are included to enable the application of this 
tax and to clarify common issues, as well as those that present greater complexity. At the end of 
the manual, the students will find the answers to the exercises and the necessary explanations 
for their correct understanding and proper assimilation of the matter. 

https://editorial.ujaen.es/libro/oraculo-verbal-sobre-el-arte-de-la-palabra_89380/
https://editorial.ujaen.es/libro/sociedad-familia-y-educacion_117242/
https://editorial.ujaen.es/libro/teaching-manual-spanish-corporation-tax_117241/
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2021 978-84-9159-427-7 Ebook 4,00 € 

Teaching Manual Spanish personal  
income TAX
Practical Application

gallego valero, leticia

This teaching manual about Spanish Personal Income Tax is intended as a useful tool for 
students of Public Sector Economics to gain a basic theoretical and practical understanding 
of this taxation. With this intention, numerous practical examples are included to enable the 
application of this tax and to clarify common issues, as well as those that present greater 
complexity. At the end of the manual, the students will find the answers to the exercises and the 
necessary explanations for their correct understanding and proper assimilation of the matter. 

2021 978-84-9159-429-1 Ebook 4,00 € NOVEDAD

Teaching Manual Word Economy. 
Macroeconomic Indicators: GDP, ITS 
Components and other aggregates
Practical Application

moral PaJares, encarnación; lanzas molina Juan ramon; gallego valero, leticia

This study manual about macroeconomic indicators aims to provide those taking the World 
Economy subject with a basic theoretical and practical understanding of the main variables 
used to measure economic activity. To that end, numerous practical examples are included that 
allow us to understand these measures and their components. The answers to these exercises 
are included below each one, with a clear, precise explanation. The manual thus responds 
to students need for a reference text to go to when studying macroeconomic indicators. It is 
intended for students of the Bachelor Degree in Business Administration and Management. 

https://editorial.ujaen.es/libro/teaching-manual-spanish-personal-income-tax-practical-application_136031/
https://editorial.ujaen.es/libro/teaching-manual-word-economy-macroeconomic-indicators-gdp-its-components-and-other-aggregates_136032/
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España en la campaña de salvamento de la 
Unesco en Nubia: 1960-1972
zurinaga FernánDez-toriBio, salomé

España en la Campaña de Salvamento de la Unesco en Nubia. 1959-1972 es el primer análisis 
en profundidad sobre la participación de las misiones españolas enviadas para los trabajos 
arqueológicos en Sudán y Egipto enmarcados en la campaña internacional. Aborda una re-
construcción historiográfica de lo que supusieron aquellas excavaciones. Un rotundo libro que 
busca recuperar la memoria sobre una pionera arqueología moderna en el exterior, que tuvo en 
esta campaña de rescate el pistoletazo de salida, una práctica en la que, a día de hoy, España ya 
tiene consolidada su proyección. 

2020 978-84-9159-366-9 Libro 80,00 €

2021 978-84-9159-398-0 Ebook 27,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-440-6 Libro 55,00 € NOVEDAD

Qubbet el-Hawa en el Reino Medio: 
Arquitectura y Construcción
martínez hermoso, Juan antonio 

La necrópolis de Qubbet el-Hawa fue el lugar de enterramiento elegido por la élite de Elefantina, 
la capital del primer nomo del Alto Egipto, durante el Reino Antiguo, el Primer Período 
Intermedio y el Reino Medio. Durante la Dinastía XII se produjo un avance significativo tanto 
en lo que se refiere al diseño de las capillas funerarias como a los métodos de construcción 
empleados. Los complejos funerarios de este período destacan, además de por su buen estado 
de conservación, porque su tipología es distinta a la del resto de grandes tumbas privadas 
contemporáneas. 

2021 978-84-9159-442-0 Libro 55,00 € NOVEDAD

Results of the 2019 Research Season at 
Qubbet el-Hawa
Jiménez serrano, aleJanDro; alBa gómez, José manuel; lechuga iBañez, 
cristina;tooley, ángela m.J.

The History of the necropolis of Qubbet el-Hawa, located in western Aswan (Egypt), is an extended 
one. The archaeological site was in use from c. 2500 BC to the Byzantine Period. It comprises 
many tombs, mostly of Old Kingdom to Middle Kingdom date, belonging to the highest and 
administrative elite of Elephantine, 1st Upper Egyptian Nome. This area played an important 
role in the ancient state, even though it was far away from the royal court, due to the exceptional 
nature of its border territory, its proximity to Lower Nubia, and the expeditions and the trade with 
other neighboring lands. The Qubbet el Hawa Project, led by the University of Jaén and with the 
collaboration of the MoTA, conducted its first field season in summer 2008. Since then, research 
works have been carried out by a multidisciplinary team. This volume presents and offers, to the 
wider scientific community, a larger range of papers concerning the preliminary results of the 2019 
campaign (11thseason) and updates the fieldwork carried out during the past decade.

https://editorial.ujaen.es/libro/espana-en-la-campana-de-salvamento-de-la-unesco-en-nubia-1960-1972_118293/
https://editorial.ujaen.es/libro/qubbet-el-hawa-en-el-reino-medio-arquitectura-y-construccion_136466/
https://editorial.ujaen.es/libro/results-of-the-2019-research-season-at-qubbet-el-hawa_136468/
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2019 978-84-9159-295-2 Libro 60,00 €

2020 978-84-9159-342-3 ebook 20,00 €

Las cuevas como espacio ritual en época 
Ibérica
Los casos de Kelin Edeta y Arse

machause lóPez, sonia

Este libro es una muestra de la diversidad existente dentro del conjunto de espacios rituales
categorizados tradicionalmente como cuevas-santuario ibéricas (ss. VI-I a.C.). Partiendo de 
casos específicos, se analizan diversas variables que permiten identificar distintas pautas mate-
riales y territoriales, así como otras particularidades físicas y sensoriales.

Ciudad y territorio: los orígenes del 
urbanismo en el Bajo Guadalquivir
garcía FernánDez, Francisco José; Ferrer alBelDa, eDuarDo

Esta monografía trata de analizar la introducción del urbanismo en el Bajo Guadalquivir a través 
de los resultados de una serie de trabajos llevados a cabo por el Grupo de Investigación De la 
Turdetania a la Bética (HUM-152) en la campiña de Sevilla. Se presentan de manera sintética las 
principales aportaciones arqueológicas, acompañadas de unas reflexiones sobre del urbanismo 
en la Tartéside, destacando el papel desempeñado por la colonización fenicia como factor des-
encadenante de este proceso histórico. 

2021 978-84-9159-421-5 Libro 60,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-422-2 Ebook 27,00 € NOVEDAD

La Necrópolis Protohistórica y Romana de Les 
Casetes-Sector Jovada
(La Vila Joiosa, Alacant: espacios, prácticas y rituales funerarios 
en el litoral de la Contestania (SS.VII A.N.E.-V D.N.E.)

grau mira, ignasi; ruiz alcalDe, Diego

Este libro es un exhaustivo análisis de un sector de la necrópolis de la ciudad ibérica de Alon 
y la posteriormente romana Allone (La Vila Joiosa, Alacant). Los rituales y prácticas funerarias 
se estudian a través de 108 tumbas y 9 depósitos que cubren más de mil años de la historia 
antigua de la región. Este excepcional documento material permite analizar la configuración del 
espacio funerario y la construcción de la memoria a través de la vinculación de la sociedad de 
los vivos con sus ancestros. 

2021 978-84-9159-444-4 Libro 90,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/las-cuevas-como-espacios-rituales-en-epoca-iberica_104985/
https://editorial.ujaen.es/libro/ciudad-y-territorio-los-origenes-del-urbanismo-en-el-bajo-guadalquivir_128979/
https://editorial.ujaen.es/libro/la-necropolis-protohistorica-y-romana-de-les-casetes-sector-jovada-la-vila-joiosa-alacant-espacios-practicas-y-rituales-funerarios-en-el-litoral-de-la-contestania-ss-vii-a-n-e-v-d-n-e_135924/
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2019 978-84-9159-294-5 Libro 70,00 €

2020 978-84-9159-331-7 ebook 24,00 €

La Serranía de Ronda
Entre la Antigüedad y la Edad Media

castaño aguilar, José manuel

El periodo comprendido entre los siglos VI y XII en la Serranía de Ronda fue un dilatado tiempo 
de transición y afianzamiento de nuevas estructuras que estuvo delimitado básicamente por 
dos fenómenos históricos: el primero relacionado con extinción de un Estado, el romano, y la 
capacidad de adaptación de las poblaciones serranas de finales de la Antigüedad ante la nueva 
realidad que le sucedió. El segundo relacionado con el nacimiento y la consolidación de otro 
Estado, el omeya de al-Andalus, y la extensión por todo su territorio de la formación social 
sobre la que se sustentaba: la formación social islámica. La entrada en escena de este último 
acontecimiento alteró sobremanera la deriva en la que hasta entonces se hallaban inmersas las 
gentes de la Serranía. Sin embargo, tal alteración no se mostró de inmediato, lo que nos obliga 
a plantearnos hasta qué punto los serranos de los siglos VIII y IX, presentes y vinientes, fueron 
conscientes de estos cambios, y en qué proporción sus acciones fueron determinantes en ellos. 

Manuel Acién. Obras escogidas I
acién alamansa, manuel; salvatierra cuencia, vicente; martínez núñez, antonia

En este primer volumen de las obras escogidas de Manuel Acién se han incluido una nueva edi-
ción (la tercera) del libro Entre el feudalismo y el Islám. Umar ibn Hafsun en los historiadores, 
en las fuentes y en la historia, y la versión en inglés del artículo Sobre el papel de la ideología 
en la caracterización de las formaciones sociales. La formación social islámica. 
El objetivo del primer texto, según el propio autor, era “la explicación, o propuesta de expli-
cación, de la figura de Ibn Hafsun en el contexto de la fitna. No se trataba de una biografía del 
personaje, ni una historia de la fitna; en consecuencia, mucho más alejado del objetivo del libro 
estaba el construir una historia del Emirato”. Pero el texto va mucho más allá de esos modestos 
objetivos. Como expone Eduardo Manzano en su introducción a este volumen, Manuel Acién 
enfocó el tema desde un ángulo tan novedoso, que revolucionó las concepciones que se tenían 
sobre el Emirato. Este es un periodo caracterizado, según el relato de las fuentes árabes, por 
constantes revueltas de todo tipo que convertían su historia en un relato tedioso e incompren-
sible. Siendo igualmente incomprensible cómo pudo emerger de ahí el brillante periodo del 
califato de Córdoba. 

2020 978-84-9159-364-5 Libro 35,00 €

2021 978-84-9159-399-7 Ebook 12,00 € NOVEDAD

Manuel Acién. Obras escogidas II
acién alamansa, manuel; salvatierra cuencia, vicente; martínez núñez, antonia

El segundo volumen de las Obras Escogidas de Manuel Acién agrupa treinta y un textos, a 
través de los cuales trazó un cuadro de notable fuerza acerca de la sociedad de al-Andalus, 
integrando todas las fuentes disponibles, desde las escritas (en latín y árabe), a la epigrafía y 
la arqueología. No es una imagen estática, ya que Acién, opuesto a cualquier esencialismo o 
continuismo, consideraba que la sociedad de Al-Andalus había sido notablemente dinámica. 
Identificó una primera fase de formación, pero frente a las ideas del cambio lento, consideró 
que la misma había sido un proceso de transición en el que se enfrentaron las formaciones 
sociales protofeudal de los hispanogodos, la tribal de muchos árabes y bereberes, y la islámica 
del Estado que impulsó la expansión y la conquista. La lucha, visible en las rebeliones contra 
los emires, se resolvería violentamente en la fitna del siglo IX, con el triunfo de la última, cuya 
expresión fue la sociedad cohesionada y brillante del Califato del siglo X...

2021 978-84-9159-365-2 Libro 80,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-423-9 Ebook 27,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/la-serrania-de-ronda-entre-la-antiguedad-y-la-edad-media_104984/
https://editorial.ujaen.es/libro/manuel-acien-obras-escogidas-ii_128980/
https://editorial.ujaen.es/libro/manuel-acien-obras-escogidas-i_118296/


Catálogo 2020 | 19 | UJA editorial 

SER
IE: M

edieval
Colección Arqueologías

2020 978-84-9159-298-3 Libro 50,00 €

2020 978-84-9159-356-0 ebook 17,00 €

Mercaderes, artesanos y ulemas
Las ciudades de las Coras de Ilbira y Pechina en época Omeya

lóPez martínez De marigorca, eneko

¿Por qué la sociedad rural y cristiana del reino visigodo se transformó en la urbana y arabomu-
sulmana de al-Andalus? El libro responde a la pregunta sumergiéndose en el abanico de fuentes 
con datos al respecto: obras árabes y latinas, informes de excavación, Numismática y Epigrafía. 
Centra su análisis en las comarcas de Ilbira y Pechina ?aproximadamente las provincias de 
Granada y Almería? del periodo omeya (siglos VIII-X), pues tiene dos ventajas: 1) El temprano 
florecimiento urbano de esa zona, observándose tendencias que más tarde se extendieron al 
conjunto de al-Andalus. Gracias a ello, somos testigos de la creación de ciudades como centros 
de poder omeya y primigenios focos de la islamización y la arabización, y 2) La zona se dividía 
en una región interior y otra litoral, lo cual permite comparar las dinámicas urbanas de ambas. 
La franja costera se conectó a una ruta transmediterránea que facilitó la circulación de productos 
y personas entre al-Andalus y el Oriente islámico, con el consiguiente estímulo al comercio y 
la especialización productiva. 

https://editorial.ujaen.es/libro/mercaderes-artesanos-y-ulemas_108915/
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Origen y desarrollo de la producción de aceite 
en la campiña de Jaén en época romana
Una lectura desde el territorio de Aurgi

serrano Peña, José luis

Este trabajo analiza el origen y desarrollo de la plantación de olivos y de la producción de aceite 
en el Alto Guadalquivir a través del análisis de los vestigios del antiguo municipio romano de 
Aurgi (Jaén), entre los siglos I a.C. y I. De esta forma, nos adentramos en el proceso histórico 
que dio lugar a un paisaje agrario dominado por el olivar y la actividad económica que generó 
este cultivo. Ahora bien, este estudio no solo profundiza en las realidades económicas, sociales 
y políticas que facilitaron la aparición de una agricultura especializada, sino también en los 
cambios culturales que llevaron al consumo de un alimento básico en la dieta mediterránea. 

2020 978-84-9159-363-8 Libro 75,00 €

2021 978-84-9159-384-3 Ebook 25,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/origen-y-desarrollo-de-la-produccion-de-aceite-en-la-campina-de-jaen-en-epoca-romana_118291/
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La Catedral de Jaén a examen I
Historia, construcción e imagen

galera anDreu, PeDro; FeliPe serrano estrella; (coorDinaDores)

Esta obra aborda una revisión de esta pieza señera de la arquitectura del Renacimiento español 
desde una perspectiva universal. De una parte, los valores arquitectónicos, tipológicos y cons-
tructivos, así como los problemas de distintas intervenciones, afectos al con-texto español. De 
otra, la relación con maestros y obras destacados de la arquitectura de fuera de España, Italia 
y Francia, así como su proyección en el continente americano, para recalar finalmente en la 
difusión de la imagen y la fortuna crítica de la catedral de Jaén. 

La Catedral de Jaén a examen II
Los bienes muebles en el contexto internacional

galera anDreu, PeDro; FeliPe serrano estrella; (coorDinaDores)

A lo largo de la historia de la catedral de Jaén se constata la preocupación de obispos y capitula-
res por conseguir un amueblamiento competente con su arquitectura. Esto explicaría los esfuer-
zos realizados para lograr que algunos de los maestros más destacados de las artes plásticas y 
decorativas de la Edad Moderna, pasaran o dejaran obras de calidad que estuvieran a la altura 
de la que era no solo la iglesia mayor de una importante diócesis, sino también el relicario de 
la venerada Verónica. Junto a las piezas ejecutadas por artistas españoles, la catedral de Jaén 
también recibió otras de fuera de la Península Ibérica. Destacados talleres artísticos europeos, 
especialmente italianos y flamencos, así como de América y Filipinas dejaron su huella en 
la colección catedralicia. Estas obras han sido estudiadas en profundidad por investigadores 
nacionales y extranjeros y sus conclusiones se publican en este libro que sitúa al templo mayor 
giennense en los circuitos artísticos más florecientes de la Edad Moderna.

2019 978-84-9159-193-1 Libro 30,00 €

2019 978-84-9159-288-4 ebook 12,89 €

2019 978-84-9159-194-8 Libro 30,00 €

2019 978-84-9159-289-1 ebook 12,89 €

Pedro Machuca en Italia y en España: su 
presencia y huella en la pintura granadina del 
Quinientos
camPos Pallarés, liliana

La presente monografía es la única que hasta la fecha se ha escrito sobre Pedro Machuca 
pintor. El trabajo incluye, entre otros, un capítulo biográfico, con noticias inéditas acerca de su 
trayectoria profesional, así como un catálogo con nuevas atribuciones realizadas por la autora. 
El amplio apéndice documental recoge asimismo escritos referentes a diversos retablos reali-
zados tanto por Machuca como por su taller en la provincia de Granada durante las décadas 
centrales del Quinientos. 

2021 978-84-9159-430-7 Libro 35,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-431-4 Ebook 12,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/la-catedral-de-jaen-a-examen-i_98369/
https://editorial.ujaen.es/libro/la-catedral-de-jaen-a-examen-ii_98368/
https://editorial.ujaen.es/libro/pedro-machuca-en-italia-y-en-espana-su-presencia-y-huella-en-la-pintura-granadina-del-quinientos_136018/edicion/ebook-127289/
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Colección Artes y Humanidades

2017 978-84-9159-082-8 Libro 22,00 €

2018 978-84-9159-164-1 ebook 7,33 €

2018 978-84-9159-187-0 Libro 21,00 €

2019 978-84-9159-274-7 ebook 6,45 €

2019 978-84-9159-240-2 Libro 24,00 €

2019 978-84-9159-279-2 ebook 8,60 €

Arqueología del Siglo de Oro
Estrategias de poder en Úbeda y Baeza

zaFra De la torre, narciso

Las arquitecturas de la plaza de Vázquez de Molina en Úbeda, y las reliquias del santuario de 
Santa María de los Reales Alcázares en las murallas de Baeza, nos mostrarán las distintas for-
mas que el poder adoptó para exhibirse en nuestro contradictorio Siglo de Oro. La Arqueología 
aporta nuevas perspectivas para analizar los fastos del Renacimiento y las solemnidades de la 
Contrarreforma en la España del Imperio y de la Monarquía Universal.

Arquitectura y ferrocarril
Tipos, formas y usos en la construcción del ferrocarril de 
Andalucía

cuaDros truJillo, Francisco

Decía Mies van der Rohe que “la arquitectura es la voluntad de una época trasladada al espacio”. 
Eso fue lo que sucedió con muchos de los tipos de edificios que surgieron en el siglo XIX, 
entre ellos los edificios relacionados con el ferrocarril, que formaron parte de la respuesta a 
las nuevas necesidades de esa época. Se ha tratado de explicar la arquitectura ferroviaria como 
“sistema arquitectónico”, superando el tradicional estudio del edificio individual y aislado, y 
destacando la importancia de los espacios que se crean alrededor de su eje viario principal, 
así como la interdependencia entre edificios, y entre estaciones, hasta configurar la compleja 
estructura de red que lo caracteriza. También se analiza la evolución de las tipologías y estilos 
arquitectónicos que se han utilizado en las distintas etapas de la construcción del ferrocarril 
de Andalucía.

Contribución al conocimiento de la Platería en 
la Edad Moderna
anguita herraDor, rosario (eDitora)

Contribución al conocimiento de la Platería en la Edad Moderna pretende ser una aportación a 
los estudios dedicados al arte de la plata, una creativa actividad especialmente intensa durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII. Los trabajos de investigación que componen la obra abordan el 
tema con la idea de difundir, explicar y dar a conocer la figura del artista y sus obras, así como 
las técnicas de trabajo, los materiales y los tipos de piezas que fueron habituales durante la 
Edad Moderna.

https://editorial.ujaen.es/libro/arqueologia-del-siglo-de-oro-estrategias-de-poder-en-ubeda-y-baeza_83669/
https://editorial.ujaen.es/libro/contribucion-al-conocimiento-de-la-plateria-en-la-edad-moderna_89379/
https://editorial.ujaen.es/libro/arquitectura-y-ferrocarril_97886/
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2018 978-84-9159-096-5 Libro 50,00 €

2018 978-84-9159-172-6 ebook 16,67 €

2017 978-84-9159-094-1 Libro 35,00 €

2018 978-84-9159-169-6 ebook 11,66 €

2019 978-84-9159-291-4 Libro 70,00 €

2020 978-84-9159-354-6 ebook 24,00 €

El hospital San Juan de Dios de Jaén. 
Arquitectura y tiempo (1489-1995)
Berges rolDán, luis

La Historia del Antiguo Hospital de San Juan de Dios es la historia de cinco siglos de una 
institución benéfica, que, con distintos nombres, fue refugio del dolor y la miseria narrada por 
un arquitecto, sanador él mismo de aquel viejo edificio, cuando desposeído ya de su función, 
en 1991, daba boqueadas de muerte. El autor, Luis Berges Roldán, testigo directo por tradición 
familiar de las vicisitudes constructivas del Hospital, establece en cierto modo un diálogo desde 
su experiencia como arquitecto con el propio edificio, consciente del papel que el proyecto ar-
quitectónico ha de jugar en la configuración y transformaciones del inmueble. Desde este punto 
de vista, el libro es también un homenaje a todos los arquitectos, de forma principal a los de la 
Diputación Provincial, que sin excepción tuvieron que intervenir en el San Juan de Dios. Pero 
sobre todo, esta obra cimenta aquella otra que le devolvió la vida al viejo Hospital destinado 
ahora a otra actividad no menos benéfica: La Cultura.

Los inventarios de Doña Juana de Austria, 
princesa de Portugal (1535-1573)
Pérez De tuDela gaBalDón, almuDena

La princesa Juana de Austria fue una de las coleccionistas y mecenas más importantes en la 
España de la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, su figura ha quedado eclipsada por 
la de su hermano, el rey Felipe II. Al trasladarse la corte a Madrid ocupará unas habitaciones 
en el palacio al lado de las de las reinas e infantas, para las que constituirá un referente. Du-
rante muchas celebraciones religiosas residiría en sus cuartos del monasterio de las Descalzas 
Reales, fundado por ella. Para su estudio resulta fundamental el inventario de bienes que se 
redacta cuando fallece en 1573 que se publica por primera vez de manera sistemática. También 
se contextualiza con otros destacados documentos como la herencia materna, su ajuar de 1553 
o su almoneda parcial, entre otros. Este corpus documental constituye el punto de partida para 
reconstruir su prácticamente perdida colección.

El Paseo de la Estación de Jaén
correa alvaraDo, clauDia cecilia

El paseo se convierte en un puente entre la ciudad conocida y el mundo desconocido. En un 
extremo, la nueva estación del ferrocarril y, en el otro, un punto neurálgico de la ciudad de Jaén 
de finales del siglo XIX: la plaza del Mercado. Para establecer esta conexión se había escogido 
un sitio muy significativo como cabeza de puente, siendo punto vital de la ciudad mucho antes 
de que llegara el ferrocarril. 
La plaza del Mercado surgió en el siglo XVI como consecuencia de un programa urbanizador 
que dio lugar a nuevos espacios públicos. La plaza ha sido el escenario de continuas reformas. 
La renovación más relevante fue la propiciada por los ideales liberales del nuevo régimen con 
el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad burguesa. El lugar se fue colmatando de 
espacios que derivaron hacia una arquitectura de lo público hasta convertirse en el corazón de 
la actividad económica, cultural y social de los jiennenses.… 

https://editorial.ujaen.es/libro/el-hospital-san-juan-de-dios-de-jaen-arquitectura-y-tiempo-1489-1995_83668/
https://editorial.ujaen.es/libro/los-inventarios-de-dona-juana-de-austria-princesa-de-portugal-1535-1573_83702/
https://editorial.ujaen.es/libro/el-paseo-de-la-estacion-de-jaen_107057/
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Colección Artes y Humanidades

2018 978-84-9159-111-5 Libro 35,00 €

2019 978-84-9159-276-1 ebook 17,19 €

Martín de Ximena Jurado: Manuscrito 1180 de la 
Biblioteca Nacional de España. Arqueología en 
Jaén en el siglo XVII: monedas y antigüedades
mozas moreno, mª De los santos

En todo el ámbito del Antiguo Reino y Obispado de Jaén se encontraban en el siglo XVII “nume-
rosos rastros de antigüedades que denotaban los sitios que habían sido habitación o pueblo de 
romanos”. También de la cultura prerromana se encontraban rastros: monedas e inscripciones 
de “los antiguos españoles”. Griegos, fenicios y cartagineses habían dejado así mismo huellas 
aquí. Este libro es una aportación a la Historiografía de la Arqueología y está dedicado a la 
historia de la etapa anticuaria de la Arqueología en Jaén en el siglo XVII. Contenidas en el 
Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional, las aportaciones del máximo representante de los 
anticuarios giennenses de esta época: Martín de Ximena Jurado, así como los textos y dibujos 
de otros anticuarios giennenses como Francisco de Rus Puerta, Francisco de Torres o Gregorio 
López Pinto, nos invitan a sumergirnos en el estudio del territorio antiguo de Jaén.

Miguel Fuentes del Olmo: obra mural y 
abstracción. 50 años del edificio sindical en 
Jaén (1970-2020)
casuso quesaDa, raFael, Jiménez Parras, FernánDez; martínez Pérez, Juan 
manuel; viriBay aBaD, miguel

La obra de Miguel Fuentes del Olmo fue pionera en la introducción del informalismo en las 
artes plásticas de Andalucía. Su colaboración con el arquitecto José Jiménez Jimena en la obra 
protagonista del presente libro contribuyó a erigir un icono de la creación artística del siglo XX 
en Jaén y a renovar el panorama estético de la ciudad. Los murales monumentales en hormigón 
armado expuestos a pie de calle constituyen un hito en la manifestación pública de la abstrac-
ción escultórica, que se complementa con las pinturas y cerámicas del interior. 

2021 978-84-9159-448-2 Libro 30,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-449-9 Ebook 10,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/martin-de-ximena-jurado-manuscrito-1180-de-la-biblioteca-nacional-de-espana-arqueologia-en-jaen-en-el-siglo-xvii-monedas-y-antiguedades_83683/
https://editorial.ujaen.es/libro/miguel-fuentes-del-olmo-obra-mural-y-abstraccion-50-anos-del-edificio-sindical-en-jaen-1970-2020_136009/edicion/ebook-127283/
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2019 978-84-9159-293-8 Libro 20,00 €

2020 978-84-9159-299-0 ebook 7,00 €

Música y Pensamiento
Apuntes de un encuentro

ParDo salgaDo, carmen

Con este libro, Carmen Pardo prosigue una problemática fundamental: cómo y desde dónde es 
posible hablar de música. A través de cinco grandes temáticas [Pensar la Música: problemá-
ticas; Tiempo y Música; Música y Espacio; Modelos y Escritura Musical; Hacia una Ecología 
Sonora], se ofrecen las claves mentales y musicales para comprender que la música es un modo 
específico del pensamiento y que, a su vez, el pensamiento se aligera en contacto con la música. 
La música nos recuerda que pensar es entrar en una tensión determinada que, en algunas 
músicas, como la de John Cage, es capaz, asimismo, de acoger la distensión.

Agencia Sónica: el sonido y las formas  
incipientes de resistencia
laBelle, BranDon; verDú, ruBén

Brandon LaBelle pretende, en Agencia Sónica, abordar las crisis sociales y políticas contem-
poráneas a través del pensamiento sonoro y la imaginación. El autor divide las funciones del 
sonido en cuatro figuras de resistencia: el invisible, el escuchado, el itinerante y el débil, y 
defiende su papel en la creación de públicos improbables alternativos en los que fomentar 
la reciprocidad y la disidencia. Destaca las culturas sonoras existentes y las iniciativas so-
ciales que utilizan o despliegan el sonido y la escucha para abordar los conflictos, y destaca 
su trabajo como modelos para un movimiento más amplio. Considera temas de desaparición 
y cultura oculta, no violencia y ruido, poéticas criollas y vida en red, buscando desestabilizar 
las nociones tradicionales del espacio de aparición como condición para la acción política y 
la supervivencia

2020 978-84-9159-367-6 Libro 28,00 €

2021 978-84-9159-397-3 Ebook 10,00 € NOVEDAD

Músicas encontradas: feminismo, género y 
queeridad
lóPez-Peláez casellas, maría Paz (coorDinaDora)

A través de los siete capítulos que conforman este volumen se analiza la actividad musical 
desarrollada por las mujeres en una sociedad fuertemente marcada por el patriarcado. Textos 
que, desde diferentes planteamientos teóricos y desde distintos feminismos, nos hablan de 
corporalidad, raza, clase e identidad, junto a otros en los que se visibilizan las aportaciones 
realizadas por mujeres en el ámbito musical. Todos ellos son una importante contribución hacia 
la aún necesaria normalización de la musicología feminista.

2021 978-84-9159-450-5 Libro 24,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-451-2 Ebook 8,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/musica-y-pensamiento_104900/
https://editorial.ujaen.es/libro/agencia-sonica-el-sonido-y-las-formas-incipientes-de-resistencia_118294/
https://editorial.ujaen.es/libro/musicas-encontradas-feminismo-genero-y-queeridad_136349/
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Colección Ciencias Experimentales

2019 978-84-9159-208-2 Libro 20,00 €

2019 978-84-9159-281-5 ebook 6,88 €

2019 978-84-9159-188-7 Libro 20,00 €

2019 978-84-9159-282-2 ebook 6,88 €

Biología Molecular y Celular. Volumen I
Técnicas y fundamentos

PeinaDo herreros, mª ángeles; Peragón sánchez, Juan PeDro; (eDitores)

Esta obra pretende difundir la investigación que realizan actualmente grupos de la Universidad 
de Jaén sobre Biología Molecular y Celular, con el objetivo de servir como obra de referencia 
para los alumnos de Biotecnología y Biomedicina. En este volumen se incluyen seis capítulos 
que recorren una variada muestra de técnicas y fundamentos que van desde la microscopía, 
pasando por la biología molecular para la detección de verticilosis, la biología de sistemas 
o las ARN polimerasas de eucariotas, los microARN o el óxido nítrico como modulador del 
estrés celular.

Biología Molecular y Celular. Volumen II
Biomedicina

PeinaDo herreros, mª ángeles; Peragón sánchez, Juan PeDro; (eDitores)

Esta obra pretende difundir la investigación que realizan actualmente grupos de la Universidad 
de Jaén y otros investigadores colaboradores sobre Biología Molecular y Celular y su aplica-
ción a la Biomedicina. En este volumen se incluyen seis capítulos que tratan temas de gran 
interés en áreas como el desarrollo cardiovascular y patologías asociadas, el envejecimiento, 
la detección de polimorfismos genéticos y enfermedades infecciosas, la neuroendocrinología 
clínica, la detección del cáncer colorectal y el diagnóstico y predisposición a la insuficiencia 
placentaria.

https://editorial.ujaen.es/libro/biologia-molecular-y-celular-volumen-i-tecnicas-y-fundamentos_93580/
https://editorial.ujaen.es/libro/biologia-molecular-y-celular-volumen-ii-biomedicina_93579/
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2019 978-84-9159-209-9 Libro 35,00 €

2019 978-84-9159-287-7 ebook 12,89 €

Neuroanatomía artística
Los Paisajes del Cerebro

roDrigo garcía, José

Este libro pretende presentar de forma sencilla y amena el contenido artístico del tejido nervio-
so, introduciendo al lector en ese maravilloso y fantástico mundo que nos gobierna. Neuroana-
tomía artística. Los paisajes del cerebro, comienza su andadura a partir de una pequeña reseña 
a la vida y obra de Santiago Ramón y Cajal, introduciendo al lector en lo que será un viaje sor-
prendente por el sistema nervioso central y periférico, en el que las representaciones artísticas 
de esos paisajes irán desvelando datos científicos relevantes publicados a lo largo de la vida 
profesional del autor y de sus colaboradores del Instituto Cajal del CSIC y del Departamento 
de Biología Experimental de la Universidad de Jaén. El libro también pretende que la sociedad 
tome conciencia de su responsabilidad en el avance del conocimiento y en el desarrollo cultural 
de los jóvenes para que ningún cerebro se pierda en el mar y ningún talento en la ignorancia.

Del Big Bang a la primera célula
El rompecabezas químico del origen de la vida

Partal ureña, Francisco

Del Big Bang a la primera célula. El rompecabezas químico del origen de la vida.

El Programa de Exobiología de la NASA define la vida como “un sistema químico automante-
nido capaz de experimentar evolución “darwiniana””. La presente obra es un recorrido por la 
formación de los elementos químicos, la síntesis de moléculas pequeñas a partir de los mismos 
y las teorías sobre la evolución química que experimentaron estas moléculas para crear las 
primeras macromoléculas biológicas, a partir de las cuales se constituyó el primer organismo 
vivo sobre la superficie de la Tierra.

2020 978-84-9159-368-3 Libro 20,00 €

2021 978-84-9159-391-1 Ebook 7,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/neuroanatomia-artistica-los-paisajes-del-cerebro_93584/
https://editorial.ujaen.es/libro/del-big-bang-a-la-primera-celula_118146/
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Colección Ciencias Experimentales

2003 978-84-8439-192-0 Libro 13,00 €

2008 978-84-8439-395-5 Libro 18,00 €

Dorylaimid species (Nematoda, Dorylaimida) 
recorded in the Iberian Peninsula and the 
Balearic Island
Peña santiago, reyes; aBolaFia coBaleDa, Joaquín; liéBanas torres, gracia; 
Peralta, m.; guerrero, P.

This contribution provides a complation of dorylaimid species hiherto reported from the Iberian 
Peninsula an de Balearic Islands A total of 308 species belonging to 65 genera and 14 families 
form provisionally the Iberian fauna. Strengths and weaknesses of our current knowledge of 
the matter are made evident, and middle -and long- termed lines of action in the future are 
proposed. The completion of a species inventory and a more homogeneous covering of the 
territory are the main research priorities.

Soil and freshwater nematodes (Nematoda) 
from Romania: A compendium
Peña santiago, reyes

This contribution provides a compilation of soil and freshwater nematode species reported 
during the last 125 years (1883-2008) from Romania. A total of 386 species belonging to 165 
genera and 67 families provisionally form the Romanian nematode fauna. Results from this 
overview are briefly discussed. It is underlined that this work is just a first step for a nematode 
species inventory in Romania.

Dorylaimida Mundi (Nematoda): Checklist of 
genera and species, with their records
Peña santiago, reyes

Dorylaims, the members of the order Dorylaimida, probably are the most diverse ordinal taxon 
within the phylum Nematoda. Because of their worldwide distribution in continental habitats 
and their variety of life strategies, they are regarded as good bioindicators of environmental 
health. This book provides a compendium of available information about dorylaimid taxa and 
their geographical records. Based on the scrutiny of a total of 3385 documents, mainly journal 
papers, but also books and monographs, it includes 3453 nominal species (3088 valid, 244 
synonymous and 121 inquirendae or incertae sedis) and 363 nominal genera (285 valid, 75 
synonymous, 3 inquirenda), which were described until the end of 2020. The book consists of 
four recognizable sections. …

2021 978-84-9159-456-7 Libro 95,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/dorylaimid-species-nematoda-dorylaimida-recorded-in-the-iberian-peninsula-and-the-balearic-island_93576/
https://editorial.ujaen.es/libro/soil-and-freshwater-nematodes-nematoda-from-romania-a-compendium_93581/
https://editorial.ujaen.es/libro/dorylaimida-mundi-nematoda-checklist-of-genera-and-species-with-their-records_138844/
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2019 978-84-9159-252-5 Libro 26,00€

2019 978-84-9159-192-4 ebook 8,60 €

2011 978-84-8439-581-2 Libro 22,00 €

2014 978-84-8439-776-2 ebook 7,33 €

Soil and freshwater rhabditid nematodes 
(Nematoda, Rhabditida) from Iran: A 
compendium
aBolaFia coBaleDa, Joaquín; shokoohi, eBrahim

Irán es un extenso país situado en Oriente Medio y Asia Occidental cuya diversidad climática 
hace que sea rico en biodiversidad. La investigación nematológica dentro del país ha adquirido 
una gran importancia. El presente volumen recoge todos los registros relativos a los nemato-
dos bacterívoros vivos que se encuentran en ecosistemas terrestres y acuáticos en Irán y que 
pertenecen a la orden de los rabdítidos. Se incluyen un total de 88 especies pertenecientes a 
39 géneros y 15 familias, y se proporciona descripción, medidas e ilustraciones de todas ellas.

The genus Crassolabium Yeates, 1967 
(Nematoda, Dorylaimida): A monographic 
study
Peña santiago, reyes

This is a contribution devoted to describe the diversity of the genus Crassolabium, an interest-
ing, wordwide distributed, dorylaimid nematode taxón, whose controversial taxonomy during 
the time never made the subject of any monographic research. General morphology and tax-
onomy of the genus are treated in detail, and its 33 valid species are describe on the base of a 
comprehensive compilation of available literatura. This work represents a modest trial to rescue 
the tradition of our “magisters” in the study of dorylaims.

2005 978-84-8439-283-5 Libro 16,00 €

Soil and freshwater nematodes (Nematoda) of 
the orders Enoplida, Triplonchida, M
Peña santiago, reyes; aBolaFia coBaleDa, Joaquín; FernánDez ocaña, ana maría

This contribution provides a compilation of soil and freshwater nematodes (Nematoda) of the 
orders Enoplida, Triplonchida, Mononchida, Chromadorida, Desmodorida, Monhysterida, Arae-
olaimida, Plectida and Aphelenchida reported in the Iberian Península and the Balearic Islands. 
A total of 228 species belonging to 65 genera and 36 families forro provisionally the Iberian 
fauna.

https://editorial.ujaen.es/libro/soil-and-freshwater-rhabditid-nematodes-nematoda-rhabditida-from-iran-a-compendium_93583/
https://editorial.ujaen.es/libro/the-genus-crassolabium-yeates-1967-nematoda-dorylaimida-a-monographic-study_93582/
https://editorial.ujaen.es/libro/soil-and-freshwater-nematodes-nematoda-of-the-orders-enoplida-triplonchida-m_93578/
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Colección Ciencias Experimentales

2004 978-84-8439-242-2 Libro 13,45 €

Tylenchid species (Nematoda, Tylenchida) 
recorded in the Iberian Peninsula and the 
Balearic Islands: A compendium
Peña santiago, reyes; guerrero, P.

This contribution provides a compilation of tylenchid species hitherto reported from the Iberian 
Peninsula and the Balearic Island A total of 339 species belonging to 67 general and 17 families 
form provisionally the Iberian fauna.

https://editorial.ujaen.es/libro/tylenchid-species-nematoda-tylenchida-recorded-in-the-iberian-peninsula-and-the-balearic-islands_93577/


Catálogo 2020 | 31 | UJA editorial 

SER
IE: Estudios anglo-germ

ánicos
Colección Estudios  Literarios

2020 978-84-9159-313-3 Libro 30,00 €

2020 978-84-9159-357-7 ebook 10,00 €

Reading Flannery O’Connor in Spain
From Andalusia to Andalucía

valverDe Jiménez, Beatriz; Bosco sJ, mark

This collection, by an international group of scholars, places Flannery O’Connor’s work in di-
alogue with Spanish literature and literary aesthetics. The title is a play on the name of the 
family farm –named Andalusia– where O’Connor lived the last 16 years of her life. These essays 
connect O’Connor’s love of the Southern Gothic to Spain’s southern Baroque artistic heritage 
in Andalucía at the same time that offer helpful comparisons of O’Connor with other European 
writers that broaden the intellectual conversation about her work.

Diez cartas a Montaigne:  
El “uno mismo” y el “otro”
Jüri talvet, mariela corDero

En Diez cartas a Montaigne el académico y poeta estonio Jüri Talvet conversa con Michel de 
Montaigne, el gran pensador francés del Renacimiento europeo. Se estudia la relación entre el 
‘uno mismo’ y el ‘otro’, cuestionándose la posición del ‘otro’ genérico (-lingüístico), social, ra-
cial y cultural en nuestro mundo a principios del siglo XXI. A través de las diferentes cartas/en-
sayos dirigidos a Michel de Montaigne como receptor ideal, el autor observa con escepticismo 
el ‘progreso humano’ a la vez que destaca el creciente y positivo papel de la mujer en la historia. 

2021 978-84-9159-454-3 Libro 28,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/reading-flannery-o-connor-in-spain_108916/
https://editorial.ujaen.es/libro/diez-cartas-a-montaigne-el-uno-mismo-y-el-otro_136360/
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Colección Estudios Literarios

Jaén, 1936-1939: capital andaluza de la 
República de las Letras
sierra alarcón, raFael

La obra de Antonio de Zayas constituye una de las muestras más granadas del Modernismo 
hispánico. Esta monografía ofrece una visión global de la trayectoria del duque de Amalfi, aten-
diendo al entronque de su escritura con el Parnasianismo y el Decadentismo. El eje principal 
del estudio gira en torno a las relaciones entre la Literatura y las Artes Visuales, poniendo el 
foco en los volúmenes más logrados de este poeta y diplomático: Joyeles bizantinos (1902) y 
Retratos antiguos (1902). 

2020 978-84-9159-371-3 Libro 28,00 €

2021 978-84-9159-392-8 Ebook 10,00 € NOVEDAD

El embajador parnasiano: poesía y pintura en 
Antonio de Zayas
Ponce cárDenas, Jesús

La obra de Antonio de Zayas constituye una de las muestras más granadas del Modernismo 
hispánico. Esta monografía ofrece una visión global de la trayectoria del duque de Amalfi, aten-
diendo al entronque de su escritura con el Parnasianismo y el Decadentismo. El eje principal 
del estudio gira en torno a las relaciones entre la Literatura y las Artes Visuales, poniendo el 
foco en los volúmenes más logrados de este poeta y diplomático: Joyeles bizantinos (1902) y 
Retratos antiguos (1902). 

2020 978-84-9159-369-0 Libro 40,00 €

2021 978-84-9159-393-5 Ebook 14,00 € NOVEDAD

El taller literario de Miguel Hernández
Entre los clásicos y la vanguardia

rovira soler, José carlos

Este libro es un recorrido nuevo por los estímulos culturales y literarios que fueron determinan-
do a Miguel Hernández desde sus comienzos. Aparte del neogongorismo explícito, nombres 
como Rubén Darío, Gabriel Miró, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Valéry, Apollinaire o 
el Rilke de los poemas franceses; los apuntes poéticos de Herrera y Reissig; o el lenguaje 
conmemorativo en los centenarios de Lope de Vega, Garcilaso de la Vega y Gustavo Adolfo 
Bécquer, nos llevan al tiempo de la guerra y la cárcel, donde el último taller será una conjunción 
entre los clásicos y la vanguardia, entre la poesía popular y la cultura literaria extensa en la que, 
con autodidactismo, un hombre de treinta años se había forjado a lo largo de poco más de una 
década de escritura. 

2020 978-84-9159-362-1 Libro 22,00 €

2021 978-84-9159-390-4 Ebook 8,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/jaen-1936-1939-capital-andaluza-de-la-republica-de-las-letras_118297/
https://editorial.ujaen.es/libro/el-embajador-parnasiano-poesia-y-pintura-en-antonio-de-zayas_118295/
https://editorial.ujaen.es/libro/el-taller-literario-de-miguel-hernandez_117725/
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La correspondencia de Manuel Andújar: fe de 
vida y de obra
meDina ávila, Blas

Manuel Andújar regresó a España en 1967, tras casi treinta años de exilio, silenciosa, callada-
mente, para realizar como muestra la correspondencia estudiada una labor continuada, tenaz, 
adscrita al ideal democrático que la República de su juventud encarnara. Así, entre muchas y 
diversas actividades, colaboró decididamente en el inventario de la intelectualidad de la España 
peregrina, procuró el desembarco en el panorama literario español (ya mediante proyectos uni-
ficadores, ya a título individual) de la obra de cuantos exiliados solicitaban sus desinteresados 
y animosos servicios e intervino, por ejemplo, en la creación de señeras revistas culturales.

2021 978-84-9159-370-6 Libro 35,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-388-1 eBook 12,00 € NOVEDAD

2019 978-84-9159-351-5 Libro 25,00 €

2020 978-84-9159-359-1 ebook 9,00 €

2017 978-84-9159-095-8 Tapa Dura 28,00 €

2017 978-84-9159-081-1 Libro 25,00 €

2018 978-84-9159-167-2 ebook 8,34 €

Nacido(s) para el luto. Miguel Hernández y los 
toros
Balcells Doménech, José maría

La monografía de José María Balcells Nacido(s) para el luto se centra en la presencia del toro y 
de la tauromaquia en la vida y en la creación literaria de Miguel Hernández. En el libro se expli-
can los diversos contextos taurinos de los que fue testigo el poeta, y se estudian sus textos de 
carácter taurino, así como aquellos en los que el toro y el toreo adquieren dimensión teológica, 
erótica y totémica. Nacid(o)s para el luto permite apreciar que el vario universo táurico y tauró-
maco fue una de las claves vitales y poéticas más significativas para un escritor que presintió el 
destino trágico que iba a compartir con el toro sacrificado en las arenas.

La postrer llama
Presencia de fray Luis de León en la poesía española de la 
primera mitad del siglo XX

Palomares exPósito, José

El ensayo que presentamos es una introducción a la presencia de fray Luis de León en la poesía 
española desde el modernismo hasta (pero no solo) la poesía social. Se ofrece un panorama 
crítico general de distintos movimientos literarios y un estudio individual de nueve clásicos 
contemporáneos (Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Guillén, Dámaso 
Alonso, Cernuda, Miguel Hernández y Blas de Otero), amén de un análisis del auto sacramental 
(sin sacramento) Fray Luis de León, de Agustín Esclasans, y de diversos comentarios a una 
veintena de autores.

https://editorial.ujaen.es/libro/la-correspondencia-de-manuel-andujar-fe-de-vida-y-de-obra_118687/
https://editorial.ujaen.es/libro/la-postrer-llama_115614/
https://editorial.ujaen.es/libro/nacido-s-para-el-luto-miguel-hernandez-y-los-toros_83662/
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Colección Estudios Literarios

2019 978-84-9159-259-4 Libro 18,00 €

2019 978-84-9159-286-0 ebook 6,02 €

Retorno a la piedra
Estudio sobre la poesía de Cesáreo Rodríguez-Aguilera

alarcón sierra, raFael (eDitor)

Retorno a la piedra es un volumen colectivo que estudia la obra lírica de Cesáreo Rodrí-
guez-Aguilera, miembro decisivo de la cultura española entre 1936 y finales del siglo XX, puen-
te de unión entre distintas tierras (de Andalucía a Cataluña) y ámbitos del saber. Rescata textos 
inéditos y cuenta con aportaciones de José Corredor-Matheos, Joaquín Marco, Juan Pastor, 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, José Ángel Marín, Juan Manuel Molina Damiani, Rafael 
Alarcón Sierra (editor del volumen) y José María Balcells.

2019 978-84-9159-236-5 Libro 30,00 €

2020 978-84-9159-090-3 ebook 10,00 €

2019 978-84-9159-350-8 Libro 30,00 €

2020 978-84-9159-361-4 ebook 10,00 €

Salvador Dalí: Siete poemas sobre lienzo
Un estudio de las relaciones entre su pintura y su poesía 
(1923-1950)

ochanDo melgareJo, Francisco Javier

Frente a la opinión más extendida que considera a Salvador Dalí únicamente como un destaca-
do artista plástico, existe otro Dalí menos conocido, pero volcado con el mismo tesón desde la 
adolescencia en los entresijos de la escritura, actividad que lo acompañará el resto de su vida y 
en la que llegará a abarcar casi la totalidad de géneros: poesía, diario, ensayo, artículo, novela, 
libreto y guión cinematográfico. De hecho, son numerosas las ocasiones en que Dalí se sirve 
de la literatura para dar cumplido cerramiento a sus obras pictóricas, en tanto que otras nace de 
sus textos el germen creador que posteriormente es trasladado al lienzo.
El presente trabajo recorre las diferentes etapas de este genio del siglo XX…

Un siglo de compromiso en la poesía 
hispánica (1898-2010)
le Bigot, clauDe

Si el lector entiende por compromiso un acto de militancia, el discurso de la poesía de cuño po-
lítico dispone de medios que exceden su instrumentalización. Apoyándose en una metodología 
variada inspirada por la lingüística, el análisis ideológico y la sociología de la literatura, el autor 
estudia el acceso del texto a una responsabilidad de la forma, y señala cómo, en los casos más 
acertados, la escritura comprometida fue pensada a partir de una política del signo, capaz de 
propiciar una auténtica revolución del lenguaje. 

https://editorial.ujaen.es/libro/retorno-a-la-piedra_97918/
https://editorial.ujaen.es/libro/salvador-dali-siete-poemas-sobre-lienzo_104886/
https://editorial.ujaen.es/libro/un-siglo-de-compromiso-en-la-poesia-hispanica-1898-2010_115709/
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2018 978-84-9159-191-7 Libro 33,00 €

2019 978-84-9159-275-4 ebook 12,03 €

Comunistas en tierra de olivos
Historia del PCE en la provincia de Jaén 1921-1986

segura Peñas, luis

Comunistas en tierra de olivos es una aportación para recuperar la memoria y la trayectoria 
colectiva de miles de hombres y mujeres de Jaén que han abrazado las ideas y los valores 
comunistas en una provincia que ha luchado mucho, que ha resistido mucho y que ha sido 
fuertemente golpeada, tanto por terratenientes y caciques como por el franquismo y sus instru-
mentos de dominio y represión. El presente trabajo es un intento de sistematizar información 
acerca de la trayectoria del PCE en la provincia de Jaén desde sus orígenes, en los años veinte 
del siglo pasado, hasta 1986, año de constitución de IU como proyecto estratégico del PCE. 
Merece la pena aproximarse a este recorrido histórico que, en muchos de sus aspectos, es prác-
ticamente desconocido y a cuyos hechos el autor ha accedido a través del estudio de numerosas 
y diversas fuentes, tanto escritas como orales.

https://editorial.ujaen.es/libro/comunistas-en-tierra-de-olivos_89381/
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2018 978-84-9159-186-3 Libro 25,00 €

2019 978-84-9159-272-3 ebook 8,60 €

El pasado de la computación personal
Historia de la microinformática

charte oJeDa, Francisco; garcía caBrera, lina guaDaluPe

Terminando la segunda década del siglo XXI los ordenadores se han convertido en entidades 
ubicuas. Los usuarios ni siquiera son conscientes de que los llevan encima, en sus teléfonos, 
relojes inteligentes y otros dispositivos. Esta evolución ha sido posible gracias a la revolución 
que tuvo lugar en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Fue entonces, con la aparición 
del microprocesador y los microordenadores, cuando la informática comenzó a llegar a los 
hogares. Este libro recoge la historia de aquellas máquinas.

2018 978-84-9159-105-4 Libro 24,00 €

2018 978-84-9159-175-7 ebook 8,00 €

Figuras ilustres de la Ingeniería Mecánica en 
España
lóPez garcía, raFael; Bautista Paz, emilio (eDitores)

Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Historia de la Ingeniería Mecánica y de las Má-
quinas y Mecanismos (HiM3) en el seno de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica 
(AEIM), uno de los objetivos y actividades fue la de llevar a cabo una serie de publicaciones 
en este campo, que contribuyan al conocimiento y reconocimiento de la historia de nuestra 
profesión, en diferentes ámbitos, como: ingenieros mecánicos ilustres, complejos industriales 
decisivos como las Reales Fábricas, la historia de la docencia de la ingeniería mecánica, no solo 
en España, sino también en otros ámbitos internacionales en colaboración con la Federación 
Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (FeIbIM), y la International Federation for the Promotion 
of Mechanism and Machine Science IFToMM

El automóvil y su entorno. La seguridad a 
través de la historia
lage marco, manuel

El automóvil actual es el fruto de un continuo desarrollo de los medios de locomoción a lo largo 
de dos siglos. Nunca se habían buscado los orígenes de su técnica tan atrás en la historia, pero 
realmente sus raíces están en las diligencias tiradas por caballos, cuando se empezaron a tratar 
los problemas de suspensión, de ruedas, de dirección y de frenado de los carruajes. 
En este libro se hace, por primera vez, un estudio detallado y sistemático de la evolución de 
cada funcionalidad del conjunto vehículo-carretera y su entorno, a través de la historia y desde 
un punto de vista de ingeniería. 

2021 978-84-9159-415-4 Libro 28,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/el-pasado-de-la-computacion-personal-historia-de-la-microinformatica_89054/
https://editorial.ujaen.es/libro/figuras-ilustres-de-la-ingenieria-mecanica-en-espana_83674/
https://editorial.ujaen.es/libro/el-automovil-y-su-entorno-la-seguridad-a-traves-de-la-historia_136469/
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Figuras ilustres de la ingeniería mecánica en 
España e Iberoamérica
lóPez garcía, raFael; Bautista Paz, emilio

Cuando desde los Grupos de Trabajo sobre Historia de la Ingeniería Mecánica y de las Máqui-
nas y Mecanismos (HiM3) de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM) y de la 
Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (FEIBIM), nos planteamos llevar a cabo una 
serie de publicaciones sobre figuras ilustres de la ingeniería mecánica, teníamos como principal 
objetivo dar a conocer el trabajo de tantos ingenieros que, en muchos casos sin reconocimiento 
público, hicieron de nuestra profesión el centro de su vida, tanto en el ámbito profesional como 
en el docente e investigador. Esta iniciativa surgió no sin cierto escepticismo por el éxito que 
pudiera tener, que se vio rápidamente superado por el apoyo y por la predisposición de tantos 
compañeros a contribuir con su trabajo y sus investigaciones en aras de reconocer a tantos 
profesionales que nos han precedido, que con sus valiosas aportaciones, han conseguido que 
la disciplina de la ingeniería mecánica haya alcanzado los niveles actuales de desarrollo.

2020 978-84-9159-373-7 Libro 26,00 €

2021 978-84-9159-395-9 Ebook 9,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/figuras-ilustres-de-la-ingenieria-mecanica-en-espana-e-iberoamerica_118292/
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2004 978-84-8439-239-2 Libro 24,00 €

2007 978-84-8439-340-5 Libro 26,00 €

2018 978-84-9159-102-3 Libro 15,00 €

2018 978-84-9159-103-0 ebook 7,74 €

Casos prácticos de calidad en la producción 
cartográfica
ariza lóPez, Fco. Javier; garcía BalBoa, José luis; amor PuliDo, raúl

Manual de carácter práctico orientado al control de calidad en cartografía. Plantea 31 casos de 
gran interés y actualidad sobre: mejora de la calidad, tamaños muestrales, control de procesos, 
control de las componentes posicional y temática, simulación y control de bases de datos 
geográficas. Se incluye un anejo estadístico para facilitar el acceso a estos conocimientos. Los 
contenidos se complementan con información en un espacio WEB. Sus contenidos son de valor 
tanto para alumnos universitarios como para profesionales.

Catastro, propiedad y prosperidad
alcázar molina, manuel

El texto es fruto de una intensa labor de investigación y ejercicio profesional desarrollado a lo 
largo de más de veinte años de trabajos en el mundo del Catastro y la Valoración Inmobiliaria. 
Empleado un modelo genérico de catastro se analiza la secuencia que debe seguirse para ob-
tener un producto multifinalitario que permita a las Administraciones conocer qué hay, donde 
está, de quién es y cuanto vale. De esta forma es posible tomar decisiones apoyadas en datos 
fiables y buscar la justicia social y tributaria.

Common telecommunication infrastuctures
garcía galán, seBastián; elin ohBerg, margareta; Pérez Del PraDo, rocío; muñoz 
exPósito, José enrique

The continuous advance in the development of information and communications technologies, 
spearheaded by the telecommunications sector, involves a substantial change in our society. 
Indeed, our society is affected by a continuous increase of new services, resulting in an im-
provement of the quality of life, as well as of life expectancy.
In this context, Common Telecommunication Infrastructures (CTI) play a fundamental role as 
they structure and guarantee access to these services from the homes. This book presents the 
Spanish regulations defining the characteristics that these infrastructures must comply with, as 
well as the structure and contents that the CTI technical projects must present.
This book is mainly aimed at students in the compulsory graduate course “Telecommunication 
Infrastructures” included in the Master in Telecommunication Engineering taught at the Univer-
sidad de Jaén, Linares School of Engineering.

https://editorial.ujaen.es/libro/casos-practicos-de-calidad-en-la-produccion-cartografica_83695/
https://editorial.ujaen.es/libro/catastro-propiedad-y-prosperidad_83699/
https://editorial.ujaen.es/libro/common-telecommunication-infrastructures_83650/
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2007 978-84-8439-341-2 Libro 12,00 €

2001 978-84-8439-077-0 Libro 10,00 €

2019 978-84-9159-312-6 Libro 15,00 €

2019 978-84-9159-311-9 ebook 7,74 €

E.D.O. de primer orden con Mathematica
gómez moreno, samuel; garcía caBallero, esther maría; gonzález rey, gimena

En la frontera del conocimiento, donde el tesón científico abre brechas en lo desconocido, un 
enfoque novedoso es casi inevitable. Ser original en un tema clásico resulta mucho más difícil. 
Este libro es una contribución, en gran parte inédita, al tópico de las Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias de Primer Orden, con el que esperamos sorprender a nuestros colegas. El programa 
de cálculo simbólico que aportamos es una potente herramienta que hará sin duda las delicias 
del estudiante.

Designing a Technical project of a common 
telecommunications infraestrutures
garcía galán, seBastián; elin ohBerg, margareta; Pérez Del PraDo, rocío; muñoz 
exPósito, José enrique

El aumento de los nuevos servicios basados en tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) representa una amplia gama de oportunidades en cada área de nuestras vidas. Aspectos 
como la salud, la seguridad, la formación, la comodidad, la sostenibilidad y el ocio están me-
joran continuamente gracias a las TIC.
En este sentido, las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) desempeñan un papel 
fundamental ya que estructuran y garantizan el acceso a estos servicios desde los hogares. 
Teniendo en cuenta la regulación española, este libro tiene como objetivo profundizar el diseño 
de este tipo de infraestructuras mediante la realización de un proyecto técnico de una ICT en un 
edificio. Por lo tanto, los autores pretenden complementar el trabajo anterior titulado “Infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones”, que se centró en dicha regulación.

Ejercicios de bases de datos relacionales
martín valDivia, maría teresa; ureña lóPez, luis alFonso

El objetivo de esta publicación es proporcionar una visión práctica del diseño y gestión de 
los sistemas bases de datos relacionales, así comodel lenguaje SQL. Está orientado tanto a 
universitarios como a profesionales.

https://editorial.ujaen.es/libro/e-d-o-de-primer-orden-con-mathematica_83692/
https://editorial.ujaen.es/libro/ejercicios-de-bases-de-datos-relacionales_83694/
https://editorial.ujaen.es/libro/designing-a-technical-project-of-common-telecommunication-infrastructures_105092/
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2008 978-84-8439-388-7 Libro 12,50 €

2012 978-84-8439-625-3 Libro 20,00 €

2012 978-84-8439-634-5 Libro 22,00 €

2013 978-84-8439-746-5 ebook 7,33 €

Fundamentos de Física: Electricidad y 
Magnetismo
2ª Edición Revisada

hernánDez álvaro, Juan; tovar PescaDor, Joaquín

Esta dirigido a los alumnos de primero de cualquiera de las titulaciones de Ingeniería Técnica 
Industrial y afines. Está elaborado como manual de teoría, donde se expone el programa de 
Electricidad y Magnetismo.

Fundamentos de Física: Mecánica
(3º edición revisada y aumentada) 

tovar PescaDor, Joaquín; hernánDez álvaro, Juan 

El libro “Fundamentos de Física: Mecánica”, surgido de la amplia experiencia docente de los 
autores, pone en manos de los estudiantes un texto de referencia, en forma de manual, donde 
se recogen los conceptos de Física que componen el programa de la asignatura de Física en 
una gran cantidad de Titulaciones de Grado correspondientes a las áreas de Ciencias o de Inge-
niería.  Su estructura permite que sea un texto que pueda adecuarse a la metodología a seguir 
en el espacio europeo de educación superior. El nuevo sistema europeo de créditos hace muy 
necesario publicaciones que sirvan para que el estudiante tenga referencias claras y donde los 
contenidos estén presentados de forma rigurosa, al tiempo que haya una cierta homogeneidad 
en el desarrollo de los temas, facilitando de esta forma su estudio. La tercera de edición incor-
pora, respecto a las ediciones anteriores, una gran cantidad de problemas propuestos con sus 
soluciones y cuya resolución detallada se puede encontrar en el libro de los mismos autores, 
“Problemas de física: mecánica”. De esta manera se proporciona al estudiante tanto la parte 
teórica como la aplicación de la misma mediante la solución de problemas.

El proyecto de las instalaciones de 
climatización
Cumplimiento de normativa

garcía gutiérrez, miguel ángel

Este libro es un compendio del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Código 
Técnico de la Edificación, normas UNE y otras normativas que afectan a las instalaciones de 
Climatización, conteniendo todas y cada una de las prescripciones de obligado cumplimiento 
que se deben tener en cuenta para que dichas instalaciones cumplan las exigencias de bien-
estar, eficiencia energética y seguridad. Se ha redactado para que sirva de guía a proyectistas, 
instaladores y estudiantes interesados en este tipo de instalaciones.

https://editorial.ujaen.es/libro/fundamentos-de-fisica-electricidad-y-magnetismo-2a-edicion_83680/
https://editorial.ujaen.es/libro/fundamentos-de-fisica-mecanica-3o-edicion-revisada-y-aumentada_83703/
https://editorial.ujaen.es/libro/el-proyecto-de-las-instalaciones-de-climatizacion_83664/
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2000 978-84-8439-023-7 Libro 21,04 €

2004 978-84-8439-230-9 Libro 12,00 €

2011 978-84-8439-621-5 Libro 21,00 €

2014 978-84-8439-767-0 ebook 7,00 €

Introducción a la estadística pública
alBa FernánDez, virtuDes; muñoz vázquez, agustín

Esta obra presenta de forma cómoda y asequible los fundamentos estadísticos y las principales 
operaciones estadísticas que se realizan desde los organismos públicos. Destacamos el estudio 
de los indicadores económicos como la EPA, IPC, IPRI, o IPI.

Introducción a la simulación en Ingeniería 
Química
Aplicación del simulador Hysys. Plant para la resolución de 
ejercicios y el desarrollo de prácticas de laboratorio

cuevas aranDa, manuel

Esta obra se dirige principalmente a estudiantes de ingenierías que deseen simular operaciones 
de la industria química (destilación, extracción líquido-líquido, compresión de gases...) me-
diante el programa comercial Hysys.Plant. Combinando la gran potencia de cálculo del software 
con una guía dotada de numerosos casos prácticos es posible que el usuario logre una mayor 
comprensión de los fundamentos que rigen las operaciones básicas de la Ingeniería Química, 
así como mejoras en el cálculo de ejercicios teóricos y el diseño de equipos.

Introducción a los cálculos en Ingeniería 
Química
Prácticas con Microsoft Excel y Scilab

moya lóPez, alBerto J.; esPínola lozano, Francisco

El fin de esta obra es mejorar el dominio de los conocimientos básicos necesarios para abordar 
con éxito conceptos y métodos propios de cualquier ingeniería, incidiendo en los métodos 
numéricos. Los contenidos van dirigidos principalmente a estudiantes de Ingeniería Química, 
Ingenierías Técnicas, Química y Ciencias Ambientales. Se presentan sólo una parte de los mu-
chos principios y técnicas usuales, intentando proporcionar una visión global y con el reto de 
que los ejercicios y problemas se apliquen a casos de interés práctico utilizando las actuales 
herramientas informáticas.

https://editorial.ujaen.es/libro/introduccion-a-la-estadistica-publica_83688/
https://editorial.ujaen.es/libro/introduccion-a-los-calculos-en-ingenieria-quimica_83696/
https://editorial.ujaen.es/libro/introduccion-a-la-simulacion-en-ingenieria-quimica_83665/
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2015 978-84-8439-916-2 Libro 30,00 €

2017 978-84-9159-033-0 ebook 10,00 €

2012 978-84-8439-629-1 Libro 30,00 €

2013 978-84-8439-754-0 ebook 10,00 €

2008 978-84-8439-381-8 Libro 27,00 €

Métodos computacionales en álgebra
Matemática discreta: grupos y grafos

ruiz ruiz, Juan Francisco

Los grupos y los grafos se utilizan en múltiples discipinas. La imposición de técnicas com-
putacionales para la resolución de problemas, ha obligado a su estudio como parte de las 
herramientas matemáticas, que facilitan la traslación al lenguaje del ordenador de muchos de 
estos problemas. En este texto encontramos una completa colección de programas, fieles tra-
ducciones de las técnicas matemáticas habituales, que resuelven, con abundantes ejemplos, la 
mayoría de problemas básicos que sobre grupos y grafos finitos podemos plantear.

Métodos computacionales en álgebra
Matemática discreta: grupos y grafos (2ª edición revisada)

ruiz ruiz, Juan Francisco

Los grupos y los grafos se utilizan en múltiples discipinas. La imposición de técnicas com-
putacionales para la resolución de problemas, ha obligado a su estudio como parte de las 
herramientas matemáticas, que facilitan la traslación al lenguaje del ordenador de muchos de 
estos problemas. En este texto encontramos una completa colección de programas, fieles tra-
ducciones de las técnicas matemáticas habituales, que resuelven, con abundantes ejemplos, la 
mayoría de problemas básicos que sobre grupos y grafos finitos podemos plantear.

Matemática discreta para la computación
Nociones teóricas y problemas resueltos (2º edición revisada)

garcía muñoz, miguel ángel

La Matemática Discreta es la parte de la matemática encargada del estudio de los conjuntos 
discretos: colecciones numerables de elementos finitos o infinitos. Constituye una herramienta 
matemática orientada a la modelización de fenómenos discretos y proporciona fundamentos 
teóricos y prácticos para distintas áreas de la informática. 
Esta obra recopila una completa colección de problemas de examen resueltos, junto a ellos 
se desarrollan los conocimientos teóricos y los problemas tipo necesarios para su correcta 
comprensión.

https://editorial.ujaen.es/libro/matematica-discreta-para-la-computacion-2o-edicion-revisada_83704/
https://editorial.ujaen.es/libro/metodos-computacionales-en-algebra-matematica-discreta-grupos-y-grafos-2o-edicion-revisada_83661/
https://editorial.ujaen.es/libro/metodos-computacionales-en-algebra-matematica-discreta-grupos-y-grafos_83691/
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Métodos computacionales en álgebra para 
informáticos
Matemática discreta y lógica

orDóñez cañaDa, carmen; garcía muñoz, miguel ángel; ruiz ruiz, Juan Francisco

La lógica y la matemática discreta son herramientas básicas de trabajo para cualquier infor-
mático. En las Ciencias de la Computación, estos instrumentos, puramente matemáticos, son 
indispensables y se usan profusamente. Es indudable la necesidad de acercar el álgebra teórica 
a los estudios técnicos, utilizando métodos prácticos, sencillos y cercanos. 
Los contenidos expuestos en este manual se corresponden con los desarrollados en la asig-
natura de Matemática Discreta del Grado en Ingeniería Informática, en la Universidad de Jaén. 
Aunque están implementados en Mathematica 12, pueden ser trasladados fácilmente a otros 
lenguajes de programación. 

2020 978-84-9159-352-2 Libro 24,00 €

1999 978-84-89869-68-4 Libro 9,02 €

1999 978-84-89869-78-3 Libro 9,02 €

Ofimática Windows paso a paso: Access
sánchez solana, antonio m.; agrela roJas, José; aguilar gallego, manuel

Ofimática Windows paso a paso: Windows
sánchez solana, antonio m.; agrela roJas, José; aguilar gallego, manuel

Windows 95 y Office 97 constituyen el software más extendido que existe en el mercado y que 
convivirá durante muchos años con Windows 98 y Office 2000. Esta obra es el referente para 
cualquier trabajo de ofimática, por estar plagada de ejemplos, dibujos, pantallas, hacen rápido 
y fácil el aprendizaje y uso de Windows.

https://editorial.ujaen.es/libro/metodos-computacionales-en-algebra-para-informaticos_115691/
https://editorial.ujaen.es/libro/ofimatica-windows-paso-a-paso-windows_83651/
https://editorial.ujaen.es/libro/ofimatica-windows-paso-a-paso-access_83659/
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1999 978-84-89869-69-1 Libro 9,02 €

Ofimática Windows paso a paso: Word
sánchez solana, antonio m.; agrela roJas, José; aguilar gallego, manuel

2000 978-84-8439-034-3 Libro 30,05 €

2009 978-84-8439-483-9 Libro 18,00 €

Problemas de física: mecánica
hernánDez álvaro, Juan; tovar PescaDor, Joaquín

Este libro nace como consecuencia de la labor docente de los autores en la asignatura de 
Física de primer curso en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén. Pretende 
proporcionar a los alumnos un texto de referencia que les sirva para establecer estrategias 
adecuadas en la resolución de problemas y consolidar los conocimientos desarrollados en la 
parte de Mecánica correspondiente a la materia básica Física, que se oferta en gran cantidad 
de Títulos de Grado, en las áreas de Ciencias y de Ingeniería y Arquitectura. A tal fin, el libro 
ofrece una colección de problemas representativos, tomados en su mayoría de los problemas 
propuestos en exámenes y de los resueltos en las aulas durante los últimos años en nuestra 
Universidad. Dicha colección, que se ha ordenado en ocho capítulos temáticos (en cada uno de 
ellos, en grado progresivo de dificultad), consta de 481 problemas, de los cuales se resuelven 
detalladamente 257 y el resto, 224, análogos a los anteriores, se proponen con solución para 
que el alumno pueda poner a prueba su nivel de progreso y aprendizaje en la materia. Con el 
fin de hacer más claras las explicaciones se han incluido un amplio número de figuras y se ha 
utilizado en el texto la notación más usual para las magnitudes físicas.

Perspectivas en estadística e investigación 
operativa
Pascual acosta, antonio; Parras guiJosa, luis; (eDitores)

La presente publicación, con su origen en una serie de conferencias impartidas en la sede 
de Baeza de la UIA, trata de ofrecer una perspectiva de los problemas que la Estadística y la 
Investigación Operativa acerca de Teoría de la Información, estadística computacional, redes 
neuronales, modelizaciones estadísticas y estimación, etc.

https://editorial.ujaen.es/libro/ofimatica-windows-paso-a-paso-word_83652/
https://editorial.ujaen.es/libro/perspectivas-en-estadistica-e-investigacion-operativa_83685/
https://editorial.ujaen.es/libro/problemas-de-fisica-mecanica_83679/
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2005 978-84-8439-160-9 Libro 12,00 €

Problemas de geodesia
enríquez turiño, carlos; lóPez romero, manuel; ramos galán, mª isaBel

La presente publicación tiene por objetivo ayudar y guiar al alumno en la realización de los 
problemas de la asignatura de Geodesia, que se imparte en tercer curso de la titulación de I. 
T. Topografía en la Universidad de Jaén. En este libro nos hemos centrado en el estudio de la 
Geodesia geométrica y de la Cartografía Matemática desde un punto de vista práctico con el fin 
de complementar el estudio teórico de la asignatura con una serie de ejercicios que permiten 
al alumno afianzar los conocimientos adquiridos en cada tema. Al inicio de cada capítulo se 
ha desarrollado, de forma resumida, los fundamentos teóricos del mismo con el fin de servir 
de documento básico de consulta rápida para la realización de los ejercicios prácticos. Estos 
ejercicios prácticos se dividen en: ejercicios resueltos, donde se expone de forma detallada los 
pasos a seguir en la resolución del problema detallando cada uno de los resultados que se van 
obteniendo, y ejercicios propuestos, donde se recomiendan una serie de ejercicios a realizar 
después de que el alumno haya trabajado y asimilado los anteriores.

2009 978-84-8439-489-1 Libro 20,00 €

2001 978-84-8439-078-7 Libro 8,00 €

Problemas resueltos para microcontroladores 
8051 y PIC16F84
gonzález roDríguez, ángel gasPar; gámez garcía, Javier

Problemas Resueltos de Microcontroladores 8051 y PIC16F84 presenta una amplia colección 
de problemas resueltos en lenguaje ensamblador para ambos modelos de microcontroladores. 
La colección recoge los principales recursos de programación: indexación de vectores, bu-
cles, procesamiento booleano, interrupciones, temporizaciones?, abarcando desde ejercicios 
básicos de iniciación a los diferentes recursos de programación hasta ejercicios complejos y 
realistas de control de dispositivos reales.

Problemas y prácticas de redes topométricas
carPio hernánDez, Juan PeDro

https://editorial.ujaen.es/libro/problemas-de-geodesia_83698/
https://editorial.ujaen.es/libro/problemas-resueltos-para-microcontroladores-8051-y-pic16f84_83678/
https://editorial.ujaen.es/libro/problemas-y-practicas-de-redes-topometricas_83686/
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2010 978-84-8439-553-9 Libro 15,00 €

Programación en C para 8051 
Aspectos prácticos y ejercicios

gonzález roDríguez, ángel gasPar; gonzález roDríguez, antonio

Programación en C para 8051: Aspectos prácticos y ejercicios aborda la programación en C 
para el microcontrolador 8051 desde un punto de vista práctico, tanto para su versión original 
como para los modelos que incorporan memoria externa dentro del mismo encapsulado. 
Cada capítulo expone los conceptos básicos relativos a la arquitectura física y/o lógica de un 
determinado recurso fundamental de la programación en C para el microcontrolador 8051 y 
resuelve un conjunto de problemas sobre los principales aspectos relativos a dicho recurso.
El libro parte de un nivel básico de programación en lenguaje C, que a lo largo de sus 34 
ejercicios va avanzando gradualmente hasta alcanzar un nivel medio dentro de las posibilidades 
de dicho lenguaje y del microcontrolador.

Programación en Tcl-tk
Feito higueruela, Francisco ramón; segura sánchez, raFael Jesús; conDe 
roDríguez, Francisco De asís

El libro describe los fundamentos de una herramienta de programación (Tcl/Tk), desarrollada 
por el profesor John Ousterhout que actualmente dirige el equipo del proyecto Tcl/Tk en SUN 
Microsystems. Tcl/Tk es una herramienta muy útil para las prácticas en asignaturas de Funda-
mentos de Informática y puede obtenerse a través de Internet.

1997 978-84-88942-96-8 Libro 10,82 €

2016 978-84-16819-27-0 ebook 6,67 €

Química fundamental y aplicada a la 
Ingeniería (2º Edición)
Problemas resueltos y cuestiones de teoría

segovia martínez, miguel Jesús; monteJo gámez, manuel; márquez garcía, ana 
áFrica; granaDino rolDán, manuel Jesús; Peña ruiz, tomás; roDríguez ortega, 
mª Del Pilar

Esta obra se ha elaborado siguiendo las pautas establecidas para el diseño de un temario de 
Química General concebido para estudiantes de Grados en Ingeniería que contemplen la Quími-
ca en sus planes de estudio. Sus contenidos se reparten en 12 temas en los que, mediante pro-
blemas y cuestiones de teoría aplicada, se pretende profundizar en los aspectos fundamentales 
de la Química, haciendo incidencia, en la medida de lo posible, en aquellos de mayor aplicación 
en el campo de las Ingenierías.

https://editorial.ujaen.es/libro/programacion-en-c-para-8051-aspectos-practicos-y-ejercicios_83677/
https://editorial.ujaen.es/libro/programacion-en-tcl-tk_83657/
https://editorial.ujaen.es/libro/quimica-fundamental-y-aplicada-a-la-ingenieria-2a-edicion_83701/
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1999 978-84-89869-56-1 Libro 10,51 €

Reproducción cartográfica
ariza lóPez, Fco. Javier

Soportes y tecnologías tradicionales y digitales aplicadas en la impresión/reproducción de car-
tografía. Lenguajes de descripción de página.

1997 978-84-88942-97-5 Libro 12,63 €

1998 978-84-89869-16-5 Libro 14,42 €

Resolución de problemas en teoría de  
circuitos I
FernánDez moreno, José

Análisis teórico de las leyes, principios y conceptos que afectan a la resolución de problemas 
en esta materia y una amplia colección de problemas resueltos. Electromagnetismo; Elementos 
y señales en teoría de circuitos; Sistemas de resolución de circuitos; Teoremas fundamentales; 
Corrientes alternas monofásicas.

Resolución de problemas en teoría de  
circuitos II
FernánDez moreno, José

Análisis teórico de las leyes, principios y conceptos que afectan a la resolución de problemas 
en esta materia y una amplia colección de problemas resueltos. Sistemas trifásicos; Sistemas 
de primer orden; Sistemas de segundo orden; Armónicos.

https://editorial.ujaen.es/libro/reproduccion-cartografica_83653/
https://editorial.ujaen.es/libro/resolucion-de-problemas-en-teoria-de-circuitos-i_83656/
https://editorial.ujaen.es/libro/resolucion-de-problemas-en-teoria-de-circuitos-ii_83655/
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2005 978-84-89869-88-2 Libro 30,00 €

Sistema diédrico
(Reimpresión)

raya moral, Baltasar

El Sistema Diédrico es uno de los cuatro sistemas fundamentales de proyección que conforman 
la Geometría Descriptiva. Esta obra pretende mediante sus abundantes ilustraciones facilitar su 
comprensión y estudio.

1998 978-84-89869-43-1 Libro 10,21 €

2009 978-84-8439-490-7 Libro 30,00 €

Transmisión digital
martínez muñoz, Damián; reche lóPez, PeDro; ruiz reyes, nicolas; vera canDeas, 
PeDro

Este libro pretende ofrecer una visión general de los sistemas de transmisión digital a los estu-
diantes de Ingeniería TIC’s (Informática y Telecomunicaciones), y a los ingenieros en ejercicio. 
En él se revisan los principios fundamentales que rigen su funcionamiento y se estudian varios 
de los bloques que lo componen: cuantificación, codificación de fuente, codificación de canal, 
multiplexación, técnicas de espectro ensanchado y sincronización. Los autores han desarrolla-
do una amplia labor docente en la Universidad de Jaén.

Técnicas de diseño asistido por ordenador: 
una evolución rápida
roJas sola, José ignacio

Se exponen tres partes de los Sistemas CAD: los fundamentos, de las técnicas de modelado y 
de la personalización de un Sistema Cad como es AutoCAD. Este texto fue utilizado por la UNED 
como texto base de su asignatura sobre CAD.

https://editorial.ujaen.es/libro/sistema-diedrico-reimpresion_83687/
https://editorial.ujaen.es/libro/tecnicas-de-diseno-asistido-por-ordenador-una-evolucion-rapida_83654/
https://editorial.ujaen.es/libro/transmision-digital_83681/


Catálogo 2020 | 49 | UJA editorial 

SER
IE: Techné

Colección Ingeniería y Tecnología

2015 978-84-8439-931-5 Libro 20,00 €

2017 978-84-9159-039-2 ebook 6,67 €

Tutorial de Aspen Plus
Introducción y modelos simples de operaciones unitarias

esPínola lozano, Francisco

Este libro sirve para introducir, de forma autónoma, a estudiantes de asignaturas del área de 
Ingeniería Química y profesionales que trabajen en la Industria Química en el uso del programa 
líder en simulación de procesos: Aspen Plus . Éste se utiliza ampliamente en industrias de 
procesos porque libera a los técnicos de los cálculos tediosos y les permite centrarse en el 
análisis, crítica y aplicación de los resultados que el propio simulador les proporciona, lo que 
puede extenderse también al ámbito académico.

https://editorial.ujaen.es/libro/tutorial-de-aspen-plus_83682/
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La privacidad de la persona trabajadora y el 
control tecnológico de la actividad laboral
DelgaDo Jiménez, antonio FeliPe

De modo paralelo se ha venido operando un proceso de fortalecimiento del poder empresarial 
vinculado a la implantación de las TIC en las empresas cuyo impacto se ha dejado notar espe-
cialmente respecto de los derechos fundamentales del trabajador, lo que exige retomar el debate 
sobre los derechos fundamentales en el ámbito del contrato de trabajo y sus relaciones con 
respecto al poder de dirección y control del empresario. 
Partiendo de las anteriores premisas, el objetivo de la presente obra consiste en analizar la 
problemática que conlleva el control tecnológico de la actividad laboral por parte del empresario 
y sus implicaciones respecto a los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y 
a la protección de datos personales. 

2021 978-84-9159-424-6 Libro 25,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-425-3 Ebook 9,00 € NOVEDAD

Cambio climático y derecho social: claves 
para una transición ecológica justa e inclusiva
miñaro yanini, margarita (eDitora)

Cada vez son más las voces que califican el cambio climático como el mayor desafío de nuestro 
tiempo. No poner en marcha medidas más comprometidas con el medioambiente supone una 
amenaza para las condiciones de vida y trabajo de la población, pero la transición verde tiene 
un coste. ¿Qué puede hacer el Derecho para que la transición sea socialmente justa y no deje 
atrás a nadie? Esta obra colectiva ofrece respuestas desde varios ámbitos jurídicos, según y más 
allá de la Ley 7/2021, de 20 de mayo.  

2021 978-84-9159-438-3 Libro 25,00 € NOVEDAD

Renta mínima y democracia sustantiva: de los 
“derechos de pobreza” a los de “ciudadanía 
social”
villar cañaDa, isaBel maría; vila tierno, Francisco (Directores)

La aprobación del IMV constituye, sin duda, un hito jurídico-social en nuestro ordenamiento 
jurídico, en cuanto amortiguador frente a nuevas vulnerabilidades y elemento fundamental en la 
reconstrucción del principio social del Estado Constitucional de Derecho, tan erosionado en los 
últimos tiempos. Esta obra pretende ofrecer una imagen completa, interdisciplinar y dinámica 
del IMV, comprendiendo no solo su funcionamiento actual (jurídico y de gestión), con sus 
deficiencias y sus expectativas, sino también sus posibilidades de futuro. 

2021 978-84-9159-458-1 Libro 25,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/la-privacidad-de-la-persona-trabajadora-y-el-control-tecnologico-de-la-actividad-laboral_130660/
https://editorial.ujaen.es/libro/cambio-climatico-y-derecho-social-claves-para-una-transicion-ecologica-justa-e-inclusiva_136604/
https://editorial.ujaen.es/libro/renta-minima-y-democracia-sustantiva-de-los-derechos-de-pobreza-a-los-de-ciudadania-social_136607/
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2018 978-84-9159-104-7 Libro 12,00 €

2018 978-84-9159-171-9 ebook 4,16 €

2019 978-84-9159-255-6 Libro 25,00 €

2019 978-84-9159-285-3 ebook 8,60 €

2019 978-84-9159-196-2 Libro 30,00 €

2019 978-84-9159-284-6 ebook 12,89 €

El café de por las tardes
garcia-roJo cantón, Patricia

El café de por las tardes es un poemario luminoso donde el amor es motivo de victoria y las 
sombras de la vida se superan con rituales cotidianos como el de la taza de café, la literatura, 
el hilo y las flores. Patricia García-Rojo nos presenta unos versos en los que la sencillez del 
lenguaje claro y conciso invita a un reflexión sobre el ahora.

Ellas, Elles, They...
gómez lóPez, catalina; garcía garcía, luciano

Este libro recoge las fotografías de la exposición del mismo título que tuvo lugar en la Sala 
Zabaleta de la Universidad de Jaén entre los días 5 de febrero y 15 de marzo de 2019, como 
realización de un proyecto cultural multidisciplinar aprobado en su día por el Vicerrectorado de 
Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén.
Propone a través de sus 34 fotografías en blanco y negro organizadas temática y estilística-
mente 14 en dípticos, las imágenes de Katy Gómez Catalina, acompañadas de los comentarios 
de Luciano García García, un acercamiento, sin tópicos al uso, al variado universo femenino.
La admirable factura de las fotografías en enfoque, encuadre y composición cobran así relevan-
cia al haber sido interpretadas literariamente con una variedad de estilos y recursos discursivos 
por el narrador de las glosas.
La intención final de este libro documento es interpelar al observador-lector desde la imagen 
y la palabra, desde la emoción moral y estética sobre uno el que constituye quizá el reto más 
decisivo del nuevo milenio: la incorporación de la mujer a la normalidad de la igualdad humana.

Libro de sonetos
correDor matheos, José; Balcells Doménech, José maría (eDitor)

Comprende una amplia selección de poemas de José Corredor-Matheos, uno de los poetas 
hispánicos contemporáneos que más ha cultivado esta modalidad poliestrófica. En las com-
posiciones reunidas se evidencian las distintas perspectivas plasmadas en las etapas poéticas 
que han ido jalonando su Carta a Li-Po trayectoria literaria, en la que, desde (1975), se fue 
ofreciendo una lectura de la realidad inspirada en el budismo zen. De la antología, del estudio 
preliminar y de la edición de los textos, muchos de ellos inéditos, se ha ocupado José María 
Balcells, catedrático de la Universidad de León.

https://editorial.ujaen.es/libro/el-cafe-de-por-las-tardes_83667/
https://editorial.ujaen.es/libro/libro-de-sonetos_97919/
https://editorial.ujaen.es/libro/ellas-elles-they_93485/
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Colección La Rueca
Periplos-Periploi
garcía ramírez, salvaDor, garcía garcía, luciano; aDams, elizaBeth

Periplos – Periploi es la edición comentada y bilingüe del viaje sentimental a las islas y penín-
sula griegas del turista-viajero-poeta que sabe discernir, interpretar y mostrar todas las pers-
pectivas que simultáneamente confluyen en sus paisajes, sus gentes y su historia. Es también 
un viaje hacia el interior de la voz poética propiciado por las múltiples simultaneidades que 
componen esta Grecia nuestra tan contemporánea como antigua, tan clásica como cotidiana.

2020 978-84-9159-374-4 Libro 30,00 €

2021 978-84-9159-396-6 Ebook 10,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/periplos-periploi_118202/
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Colección Lingüística

2019 978-84-9159-253-2 Libro 22,00 €

2019 978-84-9159-280-8 ebook 7,74 €

2018 978-84-9159-080-4 Libro 14,00 €

2018 978-84-9159-173-3 ebook 4,67 €

Estudio sociolingüístico de la fonética de 
Mérida (Badajoz)
FernánDez De molina ortés, elena

En el volumen titulado Estudio sociolingüístico de la fonética de Mérida (Badajoz) se presenta 
un estudio sobre la variación lingüística de la capital regional extremeña desde un punto de 
vista sincrónico, analizando algunos fenómenos relacionados con la pronunciación de la /-s/ 
implosiva, la /-d-/ intervocálica o los sonidos líquidos y dentales en posición final. Además, 
desde una perspectiva sociolingüística se comprobará cómo inciden factores como el sexo, la 
edad o el nivel de instrucción en la producción de las variantes fonéticas en la localidad, lo cual 
permitirá conocer cuál es la configuración lingüística de Mérida en el siglo XXI. Por último, y 
desde un punto de vista contrastivo, este trabajo se plantea como una actualización de El habla 
de Mérida y sus cercanías, una investigación que Alonso Zamora Vicente realizó en los años 
cuarenta del siglo pasado sobre esta área lingüística.

La herencia española del legado cultural 
griego
Jiménez FernánDez, Juan

Este libro reúne los trabajos más recientes del autor,  relacionados con sus principales líneas 
de investigación: el vocabulario científico-técnico de base griega; los helenismos del español; 
la paremiología griega. Todos ellos constituyen las principales aportaciones del autor a nuestro 
conocimiento de la herencia clásica del español, y adoptan un carácter divulgativo en el que 
destaca un estilo expositivo sencillo y ameno. Un Índice general, en fin, facilita la tarea a quie-
nes deseen iniciarse en el fascinante mundo de la Tradición Clásica.

Variación y cambio sociolingüísticos en tiempo 
real
El español en la Costa Granadina (1987-2017)

garcía marcos, Francisco

La obra realiza un examen exhaustivo sobre el cambio lingüístico en el español de la Costa 
Granadina. Lo hace adoptando varias novedades en la bibliografía internacional: aborda un 
ámbito comarcal completo, trabaja con diversos fenómenos lingüísticos de manera simultánea 
y opera con los mismos hablantes a través del eje terminal. De esa manera no solo obtiene un 
análisis de la situación en la Costa Granadina, sino que establece parámetros para calibrar los 
procesos universales de cambio. 

2021 978-84-9159-416-1 Libro 20,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-419-2 ebook 7,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/la-herencia-espanola-del-legado-cultural-griego_97490/
https://editorial.ujaen.es/libro/estudio-sociolinguistico-de-la-fonetica-de-merida-badajoz_83673/
https://editorial.ujaen.es/libro/variacion-y-cambio-sociolinguisticos-en-tiempo-real_125119/
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Colección Lingüística

2018 978-84-9159-106-1 Libro 20,00 €

2018 978-84-9159-174-0 ebook 6,67 €

Estudios en torno a las hablas andaluzas y 
otras cuestiones
alvar ezquerra, manuel

La UJA rinde homenaje a Manuel Alvar Ezquerra con este libro que abre la sección Doble 
pleca. Investigaciones léxicas de la nueva colección Lingüística del catálogo de la Editorial de 
la Universidad de Jaén. En él se recogen por vez primera una colección de artículos dedicados 
a la dialectología, en general, y a las hablas andaluzas, en particular, cuyo origen está en los 
estudios e investigaciones que surgen como consecuencia de la elaboración del Tesoro léxico 
de las hablas andaluzas (2000). De este modo, el libro es una nueva aportación a la historia lin-
güística y conocimiento de las hablas andaluzas, en donde el autor no deja pasar la oportunidad 
de mostrar una semblanza personal de su padre, Manuel Alvar, por lo que este representa para 
los estudios de la lengua en Andalucía.

Estudios sobre el léxico del español:  
diccionarios, variedades y enseñanzas
contreras izquierDo, narciso m.

En los últimos tiempos, las investigaciones y propuestas lingüísticas y didácticas han situado 
al componente léxico como eje vertebrador del lenguaje, ya que se entiende este como la base 
sobre la que se sustenta la competencia comunicativa del hablante. 
A partir de esta premisa, presentamos una recopilación de trabajos en los que el estudio del 
léxico es el tema central, realizándose diversas aproximaciones al mismo desde la lexicografía, 
las lenguas de especialidad, la variación lingüística y la didáctica del español. 

2020 978-84-9159-372-0 Libro 15,00 €

2021 978-84-9159-394-2 Ebook 5,00 € NOVEDAD

Estudios sobre la historia léxica del español 
de América
ramírez luengo, José luis (eD.)

El presente volumen ofrece un conjunto de artículos que aportan nuevas miradas y datos inédi-
tos sobre el léxico que utilizan en el pasado diferentes variedades americanas del español. Así, 
partiendo de distintas perspectivas y ocupándose de cuestiones muy diversas entre sí, estos 
estudios componen un acercamiento coral a la temática indicada que abre nuevas líneas de 
trabajo y, al mismo tiempo, evidencia la enorme riqueza que encierra el vocabulario empleado 
históricamente en el Nuevo Mundo. 

2021 978-84-9159-462-8 Libro 20,00 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/estudios-en-torno-a-las-hablas-andaluzas-y-otras-cuestiones_83672/
https://editorial.ujaen.es/libro/estudios-sobre-el-lexico-del-espanol-diccionarios-variedades-y-ensenanzas_118290/
https://editorial.ujaen.es/libro/estudios-sobre-la-historia-lexica-del-espanol-de-america_136603/
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2019 978-84-9159-349-2 Libro 20,00 €

2020 978-84-9159-360-7 ebook 7,00 €

Aprovechamiento didáctico de textos 
narrativos en el aula de español como lengua 
extranjera
alBalaDeJo garcía, maría Dolores

La propuesta investigadora presentada en el volumen se enmarca en un amplio plan educativo 
para la enseñanza de ELE mediatizado por las obras de la literatura como instrumento didáctico. 
La hipótesis central que subyace al presente estudio consiste en que el uso del texto literario 
como recurso didáctico con una orientación comunicativa e integradora en el sentido de atender 
a las distintas competencias, conocimientos y destrezas que conforman el dominio de la lengua 
favorece positivamente el aprendizaje global de esta por parte de los aprendices. El origen de 
dicha propuesta se encuentra en el uso deficiente que de este valioso corpus de lengua se hace 
en las aulas de enseñanza de español y la necesidad de lograr la plena inclusión de los textos 
literarios en los manuales, programas y planes de clase del español LE, así como su didactiza-
ción para el aula de idiomas. 

2019 978-84-9159-221-1 Libro 15,00 €

2020 978-84-9159-343-0 ebook 5,00 €

La investigación de corpus de aprendientes 
basada en el análisis contrastivo de la 
interlengua: el caso de dar
ruFat sánchez, anna

En este libro se analiza el uso del verbo dar en la interlengua del español a través de una 
investigación de corpus de aprendientes basada en el método del Análisis Contrastivo de la 
Interlengua, un enfoque que contribuye a mejorar el conocimiento sobre la adquisición de una 
segunda lengua. En el análisis se presta especial atención a la naturaleza semántica y proyec-
ciones sintácticas del verbo, y se proporcionan nuevos caminos para la enseñanza del léxico 
basados en las investigaciones de corpus.

https://editorial.ujaen.es/libro/aprovechamiento-didactico-de-textos-narrativos-en-el-aula-de-espanol-como-lengua-extranjera_115613/
https://editorial.ujaen.es/libro/la-investigacion-de-corpus-de-aprendientes-basada-en-el-analisis-contrastivo-de-la-interlengua_104983/
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Colección Psicología
Atención infantil temprana: un análisis 
multidisciplinar sobre su abordaje
roBles Bello, mª auxiliaDora; muela martínez, José antonio; sánchez teruel, DaviD

La principal contribución de esta obra es reflejar la mayoría de los aspectos que un profesio-
nal de la Atención Infantil Temprana puede trabajar, tanto teóricos como prácticos, relativos a 
la evaluación e intervención en el niño que presenta algún trastorno o riesgo de tenerlo y al 
contexto familiar y social. Se presentan los principales recursos de intervención a través de 
las redes de apoyo social y las familias dentro del marco de trabajo de esta disciplina, que se 
aborda interdisciplinarmente contando con diferentes profesionales del ámbito de la psicología, 
logopedia y fisioterapia. 

2021 978-84-9159-434-5 Libro 25,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-435-2 ebook 8,50 € NOVEDAD

https://editorial.ujaen.es/libro/atencion-infantil-temprana-un-analisis-multidisciplinar-sobre-su-abordaje_133515/
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Colección Sociedad y Ciencias Sociales

2018 978-84-9159-126-9 Libro 20,00 €

2019 978-84-9159-270-9 ebook 6,88 €

2018 978-84-9159-125-2 Libro 20,00 €

2019 978-84-9159-271-6 ebook 6,88 €

2020 978-84-9159-300-3 Libro 27,00 €

2020 978-84-9159-358-4 ebook 9,00 €

Agua y ecología política en España y México
moral PaJares, encarnación; torres roDríguez, alicia; (coorDinaDores)

Esta obra presenta algunos resultados y avances de investigación de especialistas de México 
y España en el estudio de los usos del agua, bajo una perspectiva multidisciplinar. El análisis 
desarrollado desde el ámbito de la Ecología Política, se complementa con la mirada de otras 
disciplinas como: la geografía, la economía, la ciencia política, la sociología y la antropología, 
que permiten comprender las problemáticas económicas y socio-ambientales en torno a la 
gestión del agua. Una realidad cambiante, que afecta a los territorios y a su desarrollo, condi-
cionada por la privatización de los recursos naturales y el modelo neoliberal y capitalista que 
prima en gran parte del mundo.

Agua y Servicios Públicos en España y México
PaBlo roJas-ramírez, José Juan; matés Barco, Juan manuel; (coorDinaDores)

Los trabajos incluidos hacen referencia a experiencias concretas desarrolladas en España y 
México. Son resultado de Proyectos de Investigación y comunicaciones presentadas en con-
gresos nacionales e internacionales. Desde una perspectiva histórica, económica y social, se 
realiza un acercamiento al complejo mundo de los servicios públicos y, especialmente, a la 
gestión del abastecimiento de agua potable. Los autores, especialistas en la materia, provienen 
de universidades de ambos países.

Ecología y lecturas del agua
Investigación interdisciplinar y transversal en didáctica de la 
lengua y la literatura

quiles caBrera, maría Del carmen; martínez ezquerro, aurora

El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura tiene un papel esencial a la hora de formar 
lectores comprometidos con su planeta. Saber leer nuestros espacios, como son los ámbitos 
del agua, es un objetivo clave en las aulas actuales y es preciso hacerlo desde campos diversos 
y complementarios. En este libro coral se han reunido investigaciones transversales e interdis-
ciplinares para conformar un paradigma holístico de estudio desde la didáctica del discurso y 
la formación de lectores. 

https://editorial.ujaen.es/libro/agua-y-ecologia-politica-en-espana-y-mexico_89051/
https://editorial.ujaen.es/libro/agua-y-servicios-publicos-en-espana-y-mexico_89052/
https://editorial.ujaen.es/libro/ecologia-y-lecturas-del-agua_113224/
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Colección Sociedad y Ciencias Sociales

2019 978-84-9159-296-9 Libro 15,00 €

2020 978-84-9159-139-9 ebook 5,00 €

Paisaje y salud: Enfoque y perspectivas del 
termalismo en España
navarro garcía, Jesús r.; alvim carvalho, FreDerico

Los recursos naturales, el patrimonio artístico, el paisaje y la salud encuentran en el Termalismo 
un fiel aliado desde que el hombre usó las aguas mineromedicinales para aliviar muchas de sus 
enfermedades. Esta obra pretende acercarse a todas estas cuestiones, focalizando en el paisaje 
termal gran parte de su atención.

2021 978-84-9159-401-7 Libro 20,00 € NOVEDAD

2021 978-84-9159-413-0 ebook 7,00 € NOVEDAD

Aguas y políticas públicas en Argentina, Brasil 
y México
Banzato, guillermo Daniel; quaDros rückert, FaBiano; alexanDre Dos santos, 
FáBio (coorDinaDores)

El objetivo de este libro es estudiar los diferentes usos del agua en América Latina como un 
proceso histórico complejo e inacabado. Las perspectivas de investigación presentadas des-
tacan la situación de la gestión del agua en Argentina, Brasil y México desde el siglo XIX a la 
actualidad, y demuestran la urgencia de pensar sobre el pasado para comprender el presente y 
prepararse para el futuro, en el que las aguas tendrán un lugar destacado en las disputas por los 
bienes comunes y el orden social.  

https://editorial.ujaen.es/libro/paisaje-y-salud_104905/
https://editorial.ujaen.es/libro/aguas-y-politicas-publicas-en-argentina-brasil-y-mexico_119521/
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Colección Sociedad y Ciencias Sociales

2020 978-84-9159-297-6 Libro 55,00 €

2020 978-84-9159-355-3 ebook 18,00 €

Las escuelas de niñas en la provincia de Jaén, 
1875-1930
Un acercamiento histórico

cruz roDríguez, mª alcázar; sancho roDríguez, mª isaBel

Este trabajo, estructurado en dos partes, contempla la creación del sistema escolar femenino 
en Jaén entre 1875 y 1930.
En él se observa cómo eran las escuelas de niñas que comienzan a abrirse, su pobreza, dimen-
siones, materiales de docencia y aprendizaje, maestras, escuelas públicas y privadas, matrícula 
de alumnas, régimen educativo por el que se rige la escuela, sistema de premios y castigos, 
libros, etc., así como los diferentes sistemas de creación de escuelas públicas y privadas a lo 
largo de esta etapa..

https://editorial.ujaen.es/libro/las-escuelas-de-ninas-en-la-provincia-de-jaen-1875-1930_108360/
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Colección Sociedad y Ciencias Sociales

2018 978-84-9159-178-8 Libro 14,00 €

2019 978-84-9159-273-0 ebook 5,16 €

España, 1836-1936. Pensamiento, literatura y 
economía política
hernánDez anDreu, Juan

Este libro ofrece un riguroso análisis histórico desde el romanticismo al novecentismo, dando 
especial importancia al conocimiento del pensamiento filosófico como impulsor de la sociedad 
española, e invita a reflexionar, para aprender del pasado, sobre los efectos de la reciente his-
toria contemporánea, anterior a la guerra civil española, atendiendo, en concreto, a sus dimen-
siones políticas y a sus elementos de Economía política, los cuales presidieron las sucesivas 
etapas históricas de España desde 1836 a 1936. Se trata de ofrecer elementos de juicio propios 
de realismo crítico, recurriendo a los escritos de autores teatrales y de novela cuando la crea-
tividad filosófica desfallece.

https://editorial.ujaen.es/libro/espana-1836-1936-pensamiento-literatura-y-economia-politica_89053/


Catálogo 2020 | 61 | UJA editorial 

SER
IE: Territorio y Sociedad

Colección Sociedad y Ciencias Sociales

2020 978-84-9159-353-9 Libro 30,00 €

2021 978-84-9159-389-8 Ebook 10,00 NOVEDAD

El mapa de cultivos y aprovechamientos de la 
provincia de Jaén
De la diversidad en los usos del suelo a la creciente especializa-
ción olivarera

Sánchez Martínez, JoSé DoMingo; garriDo alMonaciD, antonio; galiano ParraS, 
SaMuel

La evolución de los usos del suelo revela la manera en la que los grupos humanos manejan los 
recursos naturales y modelan sus paisajes rurales. La explotación sistemática de las minutas 
cartográficas realizadas por el Instituto Geográfico y Estadístico en los años setenta del siglo 
XIX, nos permite conocer la distribución de usos y coberturas en unas décadas decisivas para la 
historia agraria provincial, pues suponen el inicio de los procesos de especialización productiva 
que acabarán por concretarse en una simplificación extrema, con el olivar como protagonista 
más destacado.

https://editorial.ujaen.es/libro/el-mapa-de-cultivos-y-aprovechamientos-de-la-provincia-de-jaen-circa-1875_117724/
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Revistas Científica UJA

Agua y Territorio / Water and Landscape
ISSN:2340-8472            ISSNe:2340-7743            DOI:10.17561/at
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma    

Agua y Territorio / Water and Landscape (AYT-WAL) es una revista impulsada 
por el Seminario Agua, Territorio y Medio Ambiente (Escuela de Estudios Hispanoamerica-
nos-CSIC) y la Universidad de Jaén. Se edita desde 2013 y tiene una periodicidad semestral. 
Su objetivo es abordar, desde diferentes ámbitos científicos (Historia, Geografía, Economía, 
Derecho y Ciencias Sociales en general, y otras áreas científicas próximas como las Ciencias 
Agrarias), la problemática del uso y gestión del agua, así como su manejo para un desarrollo 
sostenible. Publica trabajos de investigación inéditos y de calidad en español, portugués, in-
glés, francés e italiano. Facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido inmediatamente 
después de su publicación.

2021  Nº 18 Junio 2021 https://doi.org/10.17561/at.18

2022  Nº 19 Enero 2022 https://doi.org/10.17561/at.19

Antropología Experimental
ISSNe:1578-4282            DOI:10.17561/rae 
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae      

Antropología Experimental publica trabajos originales (poniéndolos en circulación 
vía esta web en formato pdf de libre acceso) referidos a cualquiera de las temáticas, corrientes 
y ramas que se relacionan con la Antropología Social en particular y el pensamiento crítico 
contemporáneo en general. Se admiten trabajos de investigación, ensayos, notas de campo, 
formulaciones experimentales y literarias que tengan la antropología social, la filosofía, las 
humanidades o los estudios culturales y sociales como centro de su acercamiento. Todo ello 
bajo los transversales del género, la ecología política, el arte y el pensamiento crítico.

2021  Nº 21 Septiembre 2021 https://doi.org/10.17561/rae.v21

Arqueología y Territorio Medieval
ISSN:1134-3184         ISSNe:2386-5423             DOI:10.17561/aytm
URL: http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM   

Arqueología y Territorio Medieval comenzó a publicarse en 1993 por el área de 
Historia Medieval de la Universidad de Jaén, con el apoyo de un pequeño grupo de especialistas 
de alto nivel de otras universidades y centros de investigación españoles y de diversos países 
europeos, para conseguir un órgano de difusión científica que contribuyese a la consolidación 
de la arqueología medieval en España. Su objetivo es la publicación de trabajos de calidad e 
interés, originales e inéditos, referidos a la arqueología de las sociedades medievales entre 
los siglos V y XV, admitiendo sus prolongaciones en épocas posteriores. Aplica los requisitos 
exigidos de calidad y evaluación anónima por pares. Está abierta a la participación de todos los 
investigadores, y proporciona acceso abierto a sus contenidos. La política de la revista se guiará 
esencialmente por el compromiso ético de la investigación científica.

2021  Nº 28 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/aytm.v28

https://revistaselectronicas.ujaen.es
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma
https://doi.org/10.17561/at.18
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae
https://doi.org/10.17561/rae.v21
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ATM
https://doi.org/10.17561/aytm.v28
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Miguel Busto Zapico. Doctor por la Univer-
sidad de Oviedo y la Università di Bologna (Ita-
lia). Se licenció en Historia por la Universidad 
de Oviedo en 2010 (con Premio Extraordina-
rio) y obtuvo el título de Máster Universitario 
en Arqueología por la Universidad de Granada 
en 2013. Su tesis doctoral, defendida en 2018, 
abordó el estudio de la “Cerámica de Importa-
ción en el Principado de Asturias entre los si-
glos XIII al XVIII”. Actualmente forma parte del 
Departamento de Historia Medieval y Ciencias 
y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Granada. Sus líneas de investigación se 
centran en la Arqueología Post-medieval y el 
estudio del repertorio material cerámico. 

NOVEDAD EDITORIAL

Sistematización arqueológica de 
las producciones de cerámica 
esmaltada y vidriada de Faro de 
Limanes (Asturias, España).  
Desde el s. XVI al XVIII
BuSto zaPico, Miguel

A través del estudio de 530 piezas cerámicas, procedentes de 
49 excavaciones arqueológicas realizadas en Asturias y de una 
colección cerámica privada, presentamos la primera sistemati-
zación crono-tipológica de carácter arqueológico de las produc-
ciones de cerámica esmaltada y vidriada elaboradas en el alfar de 
Faro de Limanes (Asturias, España) desde el siglo XVI al XVIII. 

Faro de Limanes es el centro de producción cerámica más im-
portante de Asturias durante la Edad Moderna. Las piezas aquí 
estudiadas serán usadas y demandadas en toda Asturias y en 
otros puntos del norte de la península ibérica. 

La metodología empleada ha clasificado la cerámica de Faro de 
Limanes en diferentes producciones, grupos funcionales, series, 
tipologías y subtipologías. Se ha creado una base de datos que 
recoge variables, fotografías y dibujos de cada una de las piezas 
estudiadas, y un catálogo que reúne las más representativas. 

 Colección:  Anejos de Arqueología
 Materia:  Arqueología
 Idioma:  Castellano
 Editorial:  UJA Editorial
 Nº. Col.:  3

 ISBN Papel: 978-84-9159-383-6
  Páginas: 156 
 Ancho:  21 cm 
 Alto:  29,7 cm 
 Edición:  marzo 2021

 ISBN eBook: 978-84-9159-402-4
 Edición:  abril 2021

Edición en papel

30,00 €
eBook / 10,00 €

https://revistaselectronicas.ujaen.es
https://editorial.ujaen.es/libro/sistematizacion-arqueologica-de-las-producciones-de-ceramica-esmaltada-y-vidriada-de-faro-de-limanes-asturias-espana-desde-el-s-xvi-al-xviii_118993/
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Revistas Científica UJA

Aula de Encuentro
ISSN:1137-8778            ISSNe:2341-4847            DOI:0.17561/ae
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ade      

Aula de Encuentro es una publicación Open Access, de periodicidad semestral, editada 
por el Centro Universitario “Sagrada Familia” de Úbeda, adscrito a la Universidad de Jaén, que 
pretende fomentar la investigación y la comunicación, el intercambio de ideas y la reflexión 
compartida entre distintos profesionales de la enseñanza, a nivel nacional e internacional, al 
igual que ofrecer planteamientos y experiencias didácticas que favorezcan el desarrollo integral 
de hombres y mujeres capaces de construir una sociedad más libre, más justa y solidaria.

2021 Vol. 23 nº 1 Junio 2021 https://doi.org/10.17561/ae.v23n1

2021 Vol. 23 nº 2 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/ae.v23n2

Boletín de Literatura Oral
ISSNe:2173-0695            DOI:10.17561/blo
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo       

Boletín de Literatura Oral publica artículos dedicados a la tradición oral desde la pers-
pectiva de estudio literaria, histórica, paremiológica, lingüística, antropológica, musicológica, 
etc. Los artículos enviados a revisión deberán ser rigurosamente inéditos y no haber sido so-
metidos a evaluación en otras revistas u órganos editoriales.

2021 Vol.11 Julio 2021 https://doi.org/10.17561/blo.v11

2021 Ext. 4 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/blo.vextra4

2022 Anejo 7 Enero 2022 https://doi.org/10.17561/blo.vanejo7

JUMP
ISSNe:2695-6713              DOI:10.17561/jump
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/jump   

JUMP (Journal of Universal Movement and Performance ) es una revista digital multidisci-
plinar de publicación periódica de artículos científicamente fundamentados y relevantes para el 
desarrollo de las distintas dimensiones del rendimiento motriz en las diferentes áreas de co-
nocimiento tanto de manera general (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades), como de manera específica (Ciencias del 
Deporte, Música, Danza, rendimiento militar, educación en sus diferentes vertientes relaciona-
das con el movimiento, o Bellas Artes, entre otras). El objetivo bidireccional de esta revista, 
centrado tanto en el desarrollo del campo de conocimiento en cuestión como en el acercamiento 
de los avances científicos a los profesionales del ámbito práctico, permite (y así se fomentará) 
la publicación de apartados de divulgación que faciliten la transferencia del conocimiento cien-
tífico al mundo laboral, pero siempre dentro de artículos de carácter científico que son elegidos 
a través de un riguroso proceso de revisión externa por expertos bajo la modalidad doble ciego.

2021  Nº 3 Enero 2021 https://doi.org/10.17561/jump.n3

2021  Nº 4 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/jump.n4

https://revistaselectronicas.ujaen.es
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ade
https://doi.org/10.17561/ae.v23n1
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo
https://doi.org/10.17561/blo.v11
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/jump
https://doi.org/10.17561/jump.n3
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Revista Electrónica de Investigación y 
Docencia (REID)
ISSNe:1989-2446            DOI:10.17561/reid
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid       

2020  Nº 23 Enero 2020 https://doi.org/10.17561/reid.n23

2020  Nº 24 Julio 2020 https://doi.org/10.17561/reid.n24

Revista de Estudios Empresariales.  
Segunda Época
ISSNe:1988-9046           DOI:10.17561/ree
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/REE        

La Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época es una publicación 
semestral, de acceso abierto, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
de Jaén. Tiene como objetivo contribuir al debate científico en los ámbitos de la Economía en 
general y la Empresa en particular, con la publicación de trabajos de investigación, tanto en 
español como en inglés, que cumplan las adecuadas exigencias de rigor y calidad. Para ello los 
trabajos recibidos son sometidos a doble evaluación anónima por pares. 

2021 Nº1-2021 Julio 2021 https://doi.org/10.17561/ree.n1.2021

2021 Nº2-2021 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/ree.n2.2021

Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época
ISSN:1576-124X            ISSNe:2340-5066            DOI:10.17561/rej
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej      

La Revista de Estudios Jurídicos es una revista editada por la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. De carácter anual y estructurada en cuatro 
bloques –artículos, notas, comentarios legislativos y/o jurisprudenciales y foro de debate-, 
tiene un marcado carácter interdisciplinar vinculado a todos los sectores del ordenamiento 
jurídico, pero también internacional, en la medida que aunque priman los estudios de derecho 
español, también son numerosos los trabajos publicados de derecho europeo e internacional. 
Basada en un proceso de evaluación por pares de todos los trabajos que se reciben, la Revista 
de Estudios Jurídicos está compuesta, en cuanto a su estructura, del Equipo Editorial (Dirección 
y Secretaría), de un Consejo Editorial (compuesto por representantes de las Áreas jurídicas de 
la Facultad), así como de un Consejo de Redacción (compuesto por Catedráticos y titulares 
de las Áreas jurídicas de la Facultad) y un Consejo Asesor (compuesto por Catedráticos de 
universidades europeas y americanas).

2021 Nº 21 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/rej.n21

https://revistaselectronicas.ujaen.es
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid
https://doi.org/10.17561/reid.n23
https://doi.org/10.17561/reid.n24
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https://doi.org/10.17561/ree.n1.2021
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Revista Internacional de apoyo a la inclusión, 
logopedia, sociedad y multiculturalidad
ISSN:2387-0907            ISSNe:2603-9443            DOI:10.17561/riai
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai     

La Revista internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad 
y multiculturalidad (RIAI) es una revista heredera de la revista RIALAIM con mayor 
antigüedad, pero de la cual se independizó para tomar las directrices de las revistas actuales 
con indicadores de impacto. La revista RIAI cuenta actualmente con artículos de investigación y 
teóricos, tanto internacionales como nacionales, que están arbitrados por pares ciegos externos 
a la revista, en un proceso riguroso de selección. Los ejes temáticos son: educación inclusiva, 
Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad. La RIAI tiene una periodicidad de tres números al año 
(enero, junio, diciembre).

2020 Vol. 6 Nº 3 Diciembre 2020 https://doi.org/10.17561/riai.v6.n3

2020 Vol. 7 Nº 1 Enero 2021 https://doi.org/10.17561/riai.v7.n1

2021 Vol. 7 Nº 2 Junio 2021 https://doi.org/10.17561/riai.v7.n2

RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas
ISSNe:2605-3136            DOI:10.17561/rilex
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rilex    

RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas es una revista de especializa-
ción que recoge estudios e investigaciones vinculadas al plano léxico de la lengua española, 
priorizando las propuestas relacionadas con las siguientes ramas de la lingüística: lexicología, 
lexicografía y enseñanza del léxico.

Tercio Creciente
ISSNe:2340-9096             DOI:10.17561/rtc
URL:https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/index  

TERCIO CRECIENTE, es una Revista Digital de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión 
Cultural. Esta publicación tiene completamente carácter de investigación original dentro del 
ámbito científico y académico de las artes, la cultura, y en general de los estudios sociales y 
las Humanidades. 

2021 Vol. 4 Nº 2 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/rilex.4.2

2022 Vol. 5 Nº 1 Enero 2022 https://doi.org/10.17561/rilex.5.1

2021 Nº 19 Enero 2021 https://doi.org/10.17561/rtc.19

2021 Nº 20 Julio 2021 https://doi.org/10.17561/rtc.20

https://revistaselectronicas.ujaen.es
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The Age of Human Rights Journal
ISSNe:340-9592            DOI:10.17561/tahrj
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ    

The Human Rights Age Journal is a scientific journal of international relevance, 
published in English, peer-reviewed and open-access, containing papers concerning Human 
Rights from different approaches. This Journal is edited in the framework of the Research Ne-
twork “The Age of Rights” (HURI-AGE), composed by about one hundred researchers belonging 
to some of the most important human rights research groups in Spain  

2021  Nº 16 Junio 2021 https://doi.org/10.17561/tahrj.v16

2021  Nº 17 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/tahrj.v17

The Grove - Working Papers on English 
Studies
ISSN:1137-005X          ISSNe:2386-5431           DOI:10.17561/grove
URL:http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove    

The Grove. Working Papers on English Studies is a peer reviewed, MLA in-
dexed periodical. Published annually and distributed both nationally and internationally, The 
Grove is sponsored by the research group HUM. 271 of the Regional Andalusian Government 
and is published by the University of Jaén (Spain).
The major scope of The Grove is literatures in English, critical theory, English language and 
linguistics, translation, English as a foreign language and cultural studies.
The Editor kindly invites submissions in English or Spanish of original unpublished articles 
and book reviews within the domain of the above topics, as well as unpublished poems or short 
literary contributions.

2021  Nº 28 Diciembre 2021 https://doi.org/10.17561/grove.28

https://revistaselectronicas.ujaen.es
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ
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