






 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

EN JAVA

El objetivo principal de este libro es presentar al lector

los fundamentos de la Programación orientada a

objetos. Focalizamos la atención en conceptos como

el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo,

composición, delegación, clases envoltorio, reflectión,

genéricos, lanzamiento, intercepción, tratamiento de

excepciones

 PALABRAS CLAVES

*Programación orientada a objetos (Computadores)

*Java (Lenguaje de programación de computadores)

 AUTOR: Blasco, Francisco.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 005.133 B64pr

 ISBN: 9789587921007

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria.”

 SCRATCH

APRENDE A PROGRAMAR JUGANDO.

Este libro tiene un doble objetivo; el primero es la

enseñanza de un lenguaje de programación al

alcance de todos con el que podrán divertirse

creando videojuegos, aplicaciones educativas y

creaciones artísticas interactivas de diverso tipo. Se

explica con detalle, a paso a paso, razonando por

qué y para qué se hace. Las explicaciones prácticas

de este libro harán que rápidamente se visualicen

los resultados de nuestro trabajo.

PALABRAS CLAVES

*Programación y Lenguaje de Programación

AUTOR: D´Andrea, Edgar.

SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 005.133 D17ap

 ISBN: 9789587921144

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria.”
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 DESARROLLO DE APLICACIONES

CON JAVA 8 ORIENTADO A

OBJETOS

 PALABRAS CLAVES

*Java (Lenguaje de programación de

computadores)

*Programación orientada a objetos

(Informática)

 AUTOR: Torres Remon, Manuel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA

005.133 T69de

 ISBN:9786123045524

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.”

 DISEÑO MECÁNICO CON

SOLIDWORKS 2015

 PALABRAS CLAVES

*Procesamiento de datos

*Desarrollo de software para

computador

*Lenguaje de programación

 AUTOR: Rodríguez Vidal,

Carlos.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA

005.3 R69di

 ISBN:9789587625196

 2 Copias disponibles en

CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria.”
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 TABLAS DINÁMICAS CON EXCEL 2016

 PALABRAS CLAVES

*Informática

*Programación

 AUTOR: Burrueco, Daniel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 005.54 B97ta

 ISBN: 9789587626834

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 GUÍA PRÁCTICA GESTIÓN DE DATOS

GRÁFICOS Y TABLAS DINÁMICAS EN

EXCEL

El libro Guía práctica de gestión de datos gráficos y

tablas dinámicas con Excel brinda y desarrolla paso

a paso los conocimientos necesarios sobre el uso

de las herramientas de Microsoft Excel para

resumir datos y convertirlos en información útil que

permita tomar decisiones.

 PALABRAS CLAVES

*Análisis económico

*Estados financieros

*Hoja electrónica

*Microsoft Excel (Programa para computador)

 AUTOR: Pacheco Contreras, Johnny Martín.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:005.54 P11gu

 ISBN:9786123043155

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE

BASES DE DATOS.

La presente libro está dirigido a los estudiantes del Ciclo

Formativo de Grado Superior de Administración de

Sistemas Informáticos en Red, en concreto para el Módulo

Profesional Administración de Sistemas Gestores de Bases

de Datos. Se explica detalladamente el proceso de

instalación y configuración de un sistema gestor de bases

de datos estánda, como es MySQL.

 PALABRAS CLAVES

*Administración de bases de datos

*Bases de datos – Administración

*Bases de datos relacionales

*Usuarios bases de datos SQL (Lenguaje de programación

de computadores)

 AUTOR: Hueso Ibañez, Luis.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:005.74H 88ad 2a ed.

 ISBN:9789587625912

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria.

 DATA MINING MINERÍA DE DATOS

 PALABRAS CLAVES

*Procesamiento de datos Data mining

*Explotación de datos (Bases de datos)

*Mineria de datos (Bases de datos)

 AUTOR: Daza Vergaray, Alfredo.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:006.312 D27da

 ISBN: 9786123044176

 1Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 INTERNATIONAL CASES IN SUSTAINABLE

TRAVEL & TOURISM.

 PALABRAS CLAVES

*Turismo Aspectos ambientales

*Turismo sostenible

*Turismo ecológico

*Turismo – Planificación

*Desarrollo sostenible

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 338.4791 I61in

 ISBN: 9781908999405

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y

PROBABILIDADES PARA INGENIEROS

 PALABRAS CLAVES

*Estadística

*Análisis numérico-Problemas, ejercicios, etc

*Probabilidades-Problemas, ejercicios, etc

 AUTOR: García Oré, Celestino.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:519.53 G21es

 ISBN: 9786123040277

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 EXCEL PARA INGENIEROS.

 PALABRAS CLAVES

*Microsoft Excel (Programa para computador) --

*Enseñanza -- CD-ROM

*Ingeniería -- Procesamiento de Datos

*Ingeniería -- Métodos de Simulación

 AUTOR: Eyzaguirre Acosta, Carlos Augusto.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 005.54 E98ex

 ISBN: 9786124034299

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS.

 PALABRAS CLAVES

*Estadística para ingenieros

*Probabilidades -- Enseñanza – Metodología

*Ingeniería -- Métodos estadísticos

 AUTOR: Quezada, Lucio Nel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 519.5 Q59es

 ISBN: 9786124034558

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 DISEÑO DE EXPERIMENTOS ESTRATEGÍAS Y

ANÁLISIS EN CIENCIAS E INGENIERÍAS.

En esta obra el lector adquirirá las habilidades esenciales

para planear eficazmente el diseño de experimentos. Se

presentan los conceptos y estrategias necesarias para

realizar el análisis estadístico de los resultados

generados, así como su aplicación en la mejora de

procesos y en proyectos de innovación, esta exposición

se refuerza con ejercicios, así como con investigaciones y

aplicaciones recientes del tema.

 PALABRAS CLAVES

*Diseño experimental -- Problemas, ejercicios, etc.

*Comparaciones múltiples (Estadística) -- Problemas,

ejercicios, etc.

*Análisis de regresión -- Problemas, ejercicios, etc.

*Optimización matemática -- Problemas, ejercicios, etc.

 AUTOR: Domínguez Domínguez, Jorge.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 519.57 D67di

 ISBN: 9789587782059

 3 Copias disponibles en CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria

 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

EN LA INGENIERÍA

 PALABRAS CLAVES

*Diseño en ingeniería

*Ingeniería mecánica – Diseño

*Dibujo técnico

 AUTOR: García Melón, Mónica.

 SIGNATURA

TOPOGRÁFICA:620.0042 G21fu

 ISBN: 9786070501838

 3 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria
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 GESTIÓN DE PROYECTOS CON PROJECT.

 PALABRAS CLAVES

*Microsoft project (Programa para computador)

*Programas para computador

 AUTOR: Salazar Castañeda, Francisco.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA 658.404028

S16ge

 ISBN: 9786123043292

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 EXCEL APLICADO A INGENIEROS.

 PALABRAS CLAVES

*EXCEL (Programa para computador) -

Uso

*Ingeniería- Programas para computador.

*Sistema integrado para ingeniería civil-

Ice (sistemas de computador electrónico)

 AUTOR: Eyzaguirre Acosta, Carlos.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:620.004

20285 E98ex

 ISBN:9786123040437

 4 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 OPERACIONES DE FABRICACIÓN.

Este libro se ha preparado para poder

desarrollar el módulo perteneciente al

Certificado de Profesionalidad incluido dentro

del título Operaciones Auxiliares de

Fabricación por Mecanizado, que pertenece a

la Familia Profesional de Fabricación por

Mecanizado.

 PALABRAS CLAVES

* Máquinas herramientas

*Herramientas mecânicas

*Medidas de seguridade

*Máquinas herramientas -- Diseños y planos

*Capacitación de personal

*Máquinas herramientas -- Dibujos

AUTOR: Díaz Baltasar, Raúl.

SIGNATURATOPOGRÁFICA: 621.8 D27op

 ISBN:9789587621679

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 OPERACIONES DE MONTAJE.

Este libro se ha preparado para poder

desarrollar el módulo perteneciente al

Certificado de Profesionalidad incluido

dentro del título Operaciones Auxiliares

de Fabricación Mecánica, perteneciente

a la Familia Profesional Fabricación

Mecánica.

 PALABRAS CLAVES

*Montaje de máquinas

*Instalación de equipo industrial

*Ingeniería de instalaciones

*Almacenamiento de herramientas

*Manejo de materiales

*Máquinas herramientas

 AUTOR: Díaz Baltasar, Raúl

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

621.815 D27op

 ISBN:9789587620887

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria
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 PROCESOS DE FABRICACIÓN

EN POLÍMEROS Y CERÁMICOS.

 PALABRAS CLAVES

*Materiales - Propiedades mecánicas

*Materiales - Propiedades física

*Procesos de manufactura

*Materiales cerámicos

*Ingeniería mecánica

 AUTOR:Contreras Bravo, Leonardo

Emiro.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

620.1 C76pr

 ISBN: 97895876274280,

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS

INDUSTRIALES CON PRÁCTICAS DE

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS POR

ORDENADOR PC.

 PALABRAS CLAVES

*Control de procesos industriales

*Control automático

*Teoría del control

*Sistemas de control por retroalimentación

*Transformaciones de Laplace

 AUTOR: Roca Cusidó, Alfredo.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:629.8 R66co

 ISBN:9788499697802

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 ANÁLISIS DE FUNCIONES

EN ECONOMÍA Y

EMPRESA Un Enfoque

Interdisciplinar

 PALABRAS CLAVES

*Economía

*Cálculo Integral

*Matemáticas Financieras

*Matemáticas – Compendios,

sinopsis etc

*Funciones (matemáticas)

 AUTOR:Barrios García,

Javier A

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

650.01513 B27an

 ISBN: 8479786604

 2 Copias disponibles en

CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria

 MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Bajo normas internacionales de

contabilidad y normas internacionales

de información financiera

 PALABRAS CLAVES

*Matemáticas Financieras-Estudio y

Enseñanza

*Estados Financieros

*Contabilidad Financiera

 AUTOR:Cano Morales, Abel María

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

650.01513 C22ma 2a ed.

 ISBN: 9789587627008

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria
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 CONTABILIDAD FINANCIERA El

Plan General de Contabilidad

Supuestos

 PALABRAS CLAVES

*Contabilidad financiera-Problemas,

Ejercicios Etc.

*Enseñanza comercial

*Enseñanza de la contabilidad

*Contabilidad-Problemas, ejercicios etc

 AUTOR:Socias Salva, Antonio

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

657.48 S67co 2a ed.
 ISBN: 9788436839616

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 CONTABILIDAD DE COSTES

 PALABRAS CLAVES

*Contabilidad de costos

*Costos de capital

*Análisis de costos

 AUTOR: Vacas Guerrero,

Catalina

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

657.42 V11 CO
 ISBN: 9788436840483

 2 Copias disponibles en

CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria
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 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE

LA EMPRESA

 PALABRAS CLAVES

*Administración Industrial

*Economía Gerencia

*Microeconomía

 AUTOR:García Echeverría, Santiago

1935

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.15

G21in 2ª ed.

 ISBN: 9788490522547

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 INGENIERÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Este libro reúne una serie de metodologías de

ingeniería económica y de administración, que

fueron diseñadas para utilizarse en la toma de

decisiones de carácter económico y financiero,

en el ámbito de las organizaciones las

metodologías se ilustran con ejemplos

numéricos resueltos y al final de cada capítulo

se exponen problemas cuya finalidad es que el

lector se ejercite en el uso y la aplicación de las

técnicas.

 PALABRAS CLAVES

*Estados Financieros – Problemas, Ejercicios

etc

*Finanzas - Problemas Ejercicios etc

*Inflación - Problemas Ejercicios etc

*Matemática Financiera - Problemas Ejercicios

etc

 AUTOR:Izar Landeta, Juan Manuel

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.151 198

in 2ª ed.

 ISBN: 9786071728234

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 COSTOS Y PRESUPUESTOS

Reto de todos los días

 PALABRAS CLAVES

*Administración Industrial

*Economía Gerencial

 AUTOR:García Echeverría,

Santiago 1935

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

658.15 G21in 2ª ed.

 ISBN: 9788490522547

 2 Copias disponibles en

CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria

 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS

RECURSOS HUMANOS TEORÍA Y PRÁCTICA.

En la parte primera se define la función de recursos

humanos y se analizan los cambios que están

provocando que ésta se convierta en estratégica. En

la parte segunda se explican los conceptos básicos de

la dirección estratégica, disciplina matriz con la que la

DERRHH comparte filosofía, lenguaje y metodología.

La tercera parte de la obra se dedica a la DERRHH

comenzando por su contextualización académica para

desarrollar después el proceso específico de dirección

estratégica desde la perspectiva funcional de los

recursos humanos.

 PALABRAS CLAVES

*Administración de Personal

*Recurso Humano

 AUTOR: Albizu Gallastegui, Eneka.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.3 A33di 2a ed.

 ISBN:9788436825282

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS

Aspecto Conceptuales

La obra que se presenta responde a dos

necesidades que son importantes para su autor. La

primera se refiere a la necesidad de incorporar al

mundo de la Administración, la Gerenciología, la

Ingeniería y la Tecnología, una obra que abarque un

importante cúmulo de saberes, definiciones,

experiencias y ejemplos sobre el complejo

mecanismo de mejorar continuamente los procesos

técnicos y administrativos en el mundo de las

operaciones de producción (destinadas a la

fabricación de bienes y materiales), la servucción (la

prestación de servicios) y la informática (el brindar u

ofrecer información y comunicaciones). La segunda

se refiere a una necesidad personal.

 PALABRAS CLAVES

*Administración de Empresas

*Capacitación de Empleados

*Cambio organizacional

*Mejoramiento de Procesos

 AUTOR: Ortega, Oswaldo.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.4 O77me

 ISBN: 9789587627015

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 CONTOL Y SEGUIMIENTO CON PROYECT

Microsoft Project es una herramienta de gestión

que permite integrar y procesar información de

cualquier tipo de proyecto (construcción,

minería, TI, infraestructura, industria, ambiental,

social, petrolero, etc.) Este libro tiene como

objetivo proporcionar las herramientas

avanzadas de Microsoft Project para realizar el

seguimiento y el control de los proyectos en

función de una planificación estructurada, desde

sus inicios hasta su culminación.

 PALABRAS CLAVES

*Administración -Programas para computador

*Administración de Proyectos- Programas para

computador

*Asignación de Recursos- Programas para

computador

 AUTOR: Eyzaguirre Acosta, Carlos.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

658.404028553 E98co

ISBN: 9786123040567

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 MONITOREO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

DE PROCESOS CON APLICACIONES

El enfoque empleado en este texto hace

énfasis en la aplicación e interpretación del

comportamiento estadísticos de los procesos

de producción de bienes y servicios. Fue

desarrollado a partir de las notas de clase de la

asignatura Control y Gestión Integral de la

Calidad en los programas de Ingeniería

industrial y en la especialización en Gerencia

de la Calidad de la Universidad del Norte

(Colombia).

 PALABRAS CLAVES

*Control de Calidad – Métodos Estadísticos

* Control de Procesos Industriales – Métodos

Estadísticos

 AUTOR: Barbosa Correa, Rodrigo.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.562

B23mo ed.

 ISBN: 9789587417005

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 PROCESOS DE FABRICACIÓN EN

METALES

 PALABRAS CLAVES

*Ingeniería Metalúrgica

*Piezas Moldeadas (Fundición)

*Procesos de Manufactura

 AUTOR:Contreras bravo, Leonardo

Emiro.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

669.9 C76pr

 ISBN:9789587627404

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria
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 ESSENTIALS OF THERMAL PROCESSING

Thermal processing remains the most important

method of food preservation in use today. The

inmmense scale of these production operation makes

it more important than ever that the process is

performed perfectly every time: failure Will lead to

product deteriortion and los of sales at best and, at

worst, yo serious illnessor death.

 PALABRAS CLAVES

*Alimentos-Microbiología

*Almacenamiento de Alimentos

*Conservación de Alimentos

*Envases –Clasificación

*Microbiología de Alimentos

 AUTOR: Tucker, Gary.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:664.028 T89es

 ISBN:9781405190589

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 SYMFONY DESARROLLO WEB EN

ENTORNO SERVIDOR

 PALABRAS CLAVES

*Desarrollo de programas para computador

*Diseño de páginas Web

*Programación en internet

 AUTOR: Pérez Martínez, Eugenia.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:006.3 P94sy

 ISBN:9788416228942

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN DE LA

EMPRESA

El texto parte de una aproximación clásica a las

funciones de la empresa y a la contabilidad como

sistema de información y herramienta de gestión.

Sin embargo, se incluyen determinados temas,

como los relacionados con el análisis de

inversiones, finanzas y Project finance, que

pueden ser de especial utilidad para los ingenieros

o futuros ingenieros que desarrollen su actividad

en el ámbito de la gestión de empresas o

proyectos.

 PALABRAS CLAVES

*Administración financiera

*Análisis de inversiones

*Gestión financiera

*Economía de la empresa

AUTOR: Sánchez Soliño, Antonio.

SIGNATURA TOPOGRÁFICA:658.1 S66ec 3a ed.

 ISBN:9788417289164

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

PROGRAMACIÓM TÉCNICO SUPERIOR

EN DESARROLLO DE APLICACIONES

MULTIPLATAFORMA Y WEB DAM Y

DAW.

 PALABRAS CLAVES

*Java (Lenguaje de programación de

computadores)

 AUTOR: Jiménez Cumbreras, Isabel

María.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

006.3 J61pr

ISBN:9788415452591

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria
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 CONTABILIDAD DE COSTES Y DE

GESTIÓN UN ENFOQUE

PRÁCTICO

El texto permite verificar el grado de

avance de los contenidos teóricos y

prácticos adquiridos, incluyendo al final

de cada uno de los temas cuestionarios

y ejercicios cuya solución se verifica en

las hojas de cálculo diseñadas para que

el alumno pueda comprobar las

soluciones, las cuales se encuentran

resueltas en el CD que incluye.

 PALABRAS CLAVES

*Análisis de costos

*Análisis de volumen -- Costo-Beneficio

*Contabilidad de costos

 AUTOR: Prieto Moreno, Begoña.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA

657.42 P94co

 ISBN:9788496477148

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 ESTADÍSTICA CON SPSS 24.

Esta obra presenta el estudio de las más

importantes técnicas estadísticas mediante la

aplicación de las potentes herramientas del

software IBM SPSS 24, para cualquier profesional

que requiera recolectar, describir analizar,

interpretar y predecir datos estadísticos, con el

propósito de transformar los datos en información

sustancial y ventajosa para una mejor lectura y

aprovechamiento de las misma, que permita

tomar decisiones acertadas, ya sea al realizar

una investigación científica o comercial.

 PALABRAS CLAVES

*Análisis estadístico

*Muestreo (Estadística)

*SPSS / 24 (Leguaje de programación de

computadores)

*Estadística -- Programas para computador

 AUTOR: Quezada Lucio, Nel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:519.535028

Q59es

 ISBN:9786123045487

 4 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria
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 INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE

FABRICACIÓN MEDIANTE EL

ARRANQUE DE VIRTUDES

El texto permite verificar el grado de avance

de los contenidos teóricos y prácticos

adquiridos, incluyendo al final de cada uno de

los temas cuestionarios y ejercicios cuya

solución se verifica en las hojas de cálculo

diseñadas para que el alumno pueda

comprobar las soluciones, las cuales se

encuentran resueltas en el CD que incluye.

 PALABRAS CLAVES

*Análisis de costos

*Análisis de volumen -- Costo-Beneficio

*Contabilidad de costos

 AUTOR: Prieto Moreno, Begoña.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:657.42

P94co

 ISBN:9788496477148

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 BUENAS PRÁCTICAS DE 

RECURSOS HUMANOS 

El objetivo del libro es que el directivo 

conozca los campos en los que puede 

innovar y la filosofía que debe haber detrás 

de una "buena práctica" para que él mismo 

pueda introducir mejoras, integrándolas en 

la cultura de la propia empresa. No se 

habla de marketing, sino del bienestar y 

motivación de los empleados.

 PALABRAS CLAVES 

*Administración  de Personal

*Recursos Humanos

*Motivación del Empleado

 AUTOR: Sarriés Sanz, Luis.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:658.3

S24bu

 ISBN:9788473565257

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 MANUAL DE RECURSOS

HUMANOS

El contenido comprende tanto, el

análisis y

desarrollo de las personas en sus

distintas vertientes, como aspectos

organizacionales y de estructura, así

como el tratamiento jurídico-laboral en

aquellas áreas consideradas críticas

para el sistema.

PALABRAS CLAVES

*Administración de personal

*Gestión del talento humano

*Administración por objetivos

*Planificación de recursos humanos

 AUTOR: Jiménez, Daniel Patricio.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

658.3 J61ma 3a ed.

 ISBN:9788416462919

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 GESTIÓN DE PERSONAS Manual

para la Gestión del Capital Humano

en las organizaciones

PALABRAS CLAVES

*Administración de empresas

*Administración de personal

*Capital humano

*Gestión de Personas

 AUTOR: Porret Gelabert, Miquel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:658.3

P83ge 6a ed.

 ISBN:9788415986492

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 LINKING URBAN AND RURAL

TOURISM STRATEGIES IN

SUSTAINABILITY.

PALABRAS CLAVES

*Turismo Ecológico

*Turismo Sostenible

*Turismo Planificación

*Turismo Aspectos Ambientales

* Turismo Rural

 SIGNATURATOPOGRÁFICA

338.4791 L75li.

 ISBN:9781786390141

 1 Copia disponible en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

 SMART PRODUCTO DESIGN

Product design has entered a new and exciting

era. The first 30-years of Moor´es Law created a

technological opportunity for new products that

were dominated by engineers. The focus was on

function: automation, communication, and

convenience in everyday tasks. Products were

often boxy and difficult to use for the non-

technically savvy.

 PALABRAS CLAVES

*Diseño de Productos - Gestión

*Innovaciones Tecnológicas

*Diseño Industrial

*Materiales Inteligentes

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

658.5752 S63sm

 ISBN:9789887757283

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



 DESIGN ESSENTIALS FOR THE MOTION

MEDIA ARTIST

Master the fundamental concepts and

techniques of motion media design so you can

apply--and occasionally break--the rules to

achieve your communication goals. This

authoritative guide presents all of the design

essentials in an engaging and inspiring way.

Each principle is explained with text, illustration

and photography where necessary. An

accompanying website will contain any

necessary digital files for download, updates

and links to other resources.

 PALABRAS CLAVES

*Grabaciones en video -- Producción y

dirección

*Fotografía cinematográfica

*Dibujo

*Cine -- Innovaciones tecnológicas

*Animación por computador

 AUTOR: Taylor, Angie.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 778.53 

T23de

 ISBN:9780240811819

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 THE BEST OF THE DIGITAL PHOTOGRAPHY

BOOK SERIES PARTS 1-5.

This series of books is the all-time best-selling

series on digital photography in history and that´s

because Scott has a gift for making the hard stuff

simple; for making youy totally “get” techniques that

you thought were beyond your reach. Scott tells

you, just like he´d tell a friend, exactly which button

to push and which settings to use so you start

creating the type of omages you´ve always

dreamed of -the type of images you know are inside

you, if you only knew the screts (and that´s exactly

what you´re about to learn).

 PALABRAS CLAVES

*Fotografía -- Técnicas digitales

*Fotografía -- Equipo y accesorios

*Trucos fotográficos -- Fotográfos

*Cámaras fotográficas digitales -- Características y

técnicas

*Cámaras fotográficas digitales -- Características y

modelos

 AUTOR: Kelby, Scott

 SIGNATURATOPOGRÁFICA 778.3 K29diI

 SBN:9780134385129

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



 LA ANIMACIÓN

La animación es una forma de expresión

audiovisual muy poderosa y

extraordinariamente adaptable que funde con

gran eficacia imágenes en movimiento y

sonidos para contar historias y explicar ideas.

Es un medio que permite explorar teorías e

informar a las audiencias y gracias a su

flexibilidad como forma de construcción

artificial, se adapta bien a una amplia gama de

aplicaciones de comunicación.

 PALABRAS CLAVES

*Animación por computador

*Animación (Cinematografía)

*Películas animadas

*Animación para niños

*Dibujos animados – Técnica

*Dibujos animados -- Historia

 AUTOR: Selby, Andrew.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:741.58

S46an

 ISBN:9788498016673

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria

 ANIMACIÓN DIGITAL

La tecnología digital ha logrado que

producir películas de animación resulte

más sencillo, más rápido y más fácil que en

cualquier otra época de la historia del cine.

Las herramientas al alcance de todos han

ampliado la paleta del animador y han

permitido desdibujar los límites entre los

medios. .

 PALABRAS CLAVES

*Animación por computador

*Animación (Cinematografía)

*Dibujo por computador

 AUTOR: Chong, Andrew.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 741.58

C54an

 ISBN:9788480768665

 1 Copia disponible en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



 PRODUCT DESIGN

Product Design offers a broad and

comprehensive introduction to the field of

product design and the key role of product

designers. Following through all the stages

and activities involved in the creation of a new

product from concept design to manufacture,

prototyping to marketing this book also

explores the diverse nature of product design,

including new and emerging forms of practice.

 PALABRAS CLAVES

*Diseño de productos -- Gestión

*Productos comerciales

*Diseño industrial -- Historia

 AUTOR: Rodgers, Paul.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.5752

R69pr

 ISBN:9781856697514

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus 

Avenida Universitaria.

 DESIGNPEDIA 80 HERRAMIENTAS

PARA CONTRUIR TUS IDEAS

Designpedia es un manual impresendible

sobre Design Thinking que recopila todas las

herramientas con las que llevar a cabo los

retos de la innovación y el emprendimiento

en torno a cuatro fases: mapear, explorar,

construir y testear. y que además desvela

cómo, al usar los instrumentos adecuados,

se pueden generar soluciones originales y

válidas.

PALABRAS CLAVES

*Innovaciones tecnológicas

*Creatividad en la empresa

*Innovaciones tecnológicas -- Gestión de la

producción

 AUTOR: Gasca, Juan.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 658.514

G24de 4a ed.

 ISBN:9788483569542

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



DESIGNING FOR SCREEN PRODUCTION

DESIGN AND ART DIRECTION EXPLAINED.
Design at the essence of storytelling, but how does a
production find its style and identity? This book
explains how to approach design, whether forfilm,
televison, music video promos or comercial, and
introduces the techiniques needed to make ideas
happen. Throug theory and practial exercises, it
looks t simples decisions can become powerful ideas
on screen
PALABRAS CLAVES

*Películas Dirección de arte

*Televisión Dirección

*Imágenes en movimiento Edición

*Televisión Escenografía y decoraciones

 AUTOR: Shorter, Georgina.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:006.6 S55de

 ISBN:9781847973849

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria.

BUILD YOUR OWN WEBSITE THE

RIGHT WAY USING HTML & CSS /

IAN LLOYD.

PALABRAS CLAVES

*Hojas de estilo en cascada

*Diseño de páginas Web

*HTML (Lenguaje de procesamiento

de texto)

 AUTOR: Lloyd, Ian.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

006.6L79bu 3a ed.

 ISBN:9780987090850

 1 Copia disponible en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



WHITE SPACE IS NOT YOUR ENEMY : A

BEGINNER´S GUIDE TO COMMUNICATING

VISUALLY THROUGH GRAPHIC, WEB &

MULTIMEDIA DESING.
Designing a website or brochure without an art background?
Then step away from the computer and read this engaging
conversational introduction to visual communications first.
Written for the beginner, White Space is not Your Enemy is a
practical graphic design and laeyout guide that introduces
the concepts and practices necessary for producing effective
visual communication across a variety of formats, from web
to print.
PALABRAS CLAVES

*Diseño Gráfico

*Programación en páginas web

*Diseño de Páginas web

*Comunicación visual

*Artes gráficas

 AUTOR: Hagen, Rebecca.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 006.6 H14wh3a ed.

 ISBN:9781138804647

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria.

PROFESSIONAL WEB DESIGN :

TECHNIQUES AND TEMPLATES.

*Diseño de páginas web

*Sitios Web

*Diseño gráfico

*Gráficos por computador

*Photoshop (Programa para

computador)

 AUTOR: Eccher, Clint, autor.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:

006.6 E17pr4a ed.

 ISBN:9781435457157

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN

 ABOUT FACE THE ESSENTIALS OF

INTERACTION DESIGN

The first editions of About Face shaped the

evolution of interaction design, gringing it from

development shops and research labs into the

everyday languaje of producto marketing,

design and development. This fourth edition,

the most significant resivision yet, features a

stunning new design and a full color interior.

Addressing the many changes in the design

landscape since its last publication, this new

edition includes inteaction methods and

strategies for touchscreen phones and tablets,

as well as updated chapters for the web and

for desktop applications

 PALABRAS CLAVES

*Interfases con el usuario (Computadores)

*Arquitectura de computadores

 AUTOR: Cooper, Alan.

 SIGNATURATOPOGRÁFICA:

005.437C77ab 4a ed.

 ISBN:9781118766576

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.

 JAVA 2 CURSO DE PROGRAMACIÓN

Java 2 - Curso de programación es un libro: -

Totalmente actualizado a las nuevas

características de Java 2. - Con ejemplos claros

y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los

fundamentos de la programación Java. - Que le

permitirá aprender programación orientada a

objetos. - Que le enseñará a trabajar con

estructuras dinámicas de datos, con ficheros,

con excepciones y con hilos. - Y que le

introducirá en el diseño de interfaces gráficas, en

las tareas de agregar applets a sus páginas

Web, y en poner aplicaciones denominadas

servlets en un servidor a disposición de los

clientes del mismo. - Todo lo expuesto tiene

continuación en mi otro libro Java 2 Interfaces

gráficas y aplicaciones para Internet

PALABRAS CLAVES

*Java (Lenguaje de programación de

computadores)

*Programación orientada a objetos

(Computadores)

 AUTOR: Ceballos Sierra, Francisco Javier.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA 005.133 C38ja

4a ed.

 ISBN:9786077071129

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria.



 JAVA CÓMO PROGRAMAR

 PALABRAS CLAVES

*Java (Lenguaje de programación de computadores).

*Lenguajes de programación (Computadores electrónicos).

*Programación orientada a objetos (Computadores)

 AUTOR:Deitel, Paul.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 005.133 D32ja 10a ed.
 ISBN:9786073238021

 1 Copia disponible en CRAI.– “Campus Avenida

Universitaria.

FACULTAD DE DISEÑO DE INTERACCIÓN



 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN

 PALABRAS CLAVES

*Administración -- Historia

*Administración por objetivos

*Cambio Organizacional

*Administración

*Empresas – Administración

*Estrategia organizacional

 AUTOR: Chiavenato, Idalberto.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:658 C53in 8a ed.

 ISBN:9786071509802

 5 Copias disponibles en CRAI.– “Campus 

Avenida Universitaria y Campus Centro 

Histórico

 PSICOLOGÍA JURÍDICA UN

ENFOQUE CRIMINOLÓGICO

 PALABRAS CLAVES

*Psicología forense

*Criminología

*Investigación criminal

AUTOR: Garrido Gaitán, Elena.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA: 364.4

G24ps

 ISBN:9788496477278

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.

FACULTAD DE DERECHO



 MEDICALIZANDO LA NIÑEZ DELINCUENTE

INTERVENCIONES PSIQUIÁTRICAS EN LA

CRIMINALIDAD INFANTIL.

 PALABRAS CLAVES

*Delincuencia juvenil - Argentina

*Delincuencia juvenil – Argentina - Aspectos

psicológicos - Historia

*Delincuencia juvenil – Historia

*Psiquiatría infantil - Argentina - Historia

 AUTOR: Cesano, José Daniel.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA:364.36 C42me

 ISBN:9789875917699

 2 Copias disponibles en CRAI.– “Campus

Avenida Universitaria.

 ESTUDIOS DE CULTURA

POLÍTICO - JURÍDICA

De la Tolerancia a la Libertad y su

Cuarentena Actual

 PALABRAS CLAVES

*Jurisprudencia -- Sociología

*Sociología política

*Ciencias sociales – Filosofía

*Cultura política

*Derecho y sociedad

*Derecho- Enseñanza

 AUTOR: Sánchez- Bayón,

Antonio.

 SIGNATURA TOPOGRÁFICA

340.1 S66es

 ISBN:9788492453207

 2 Copias disponibles en CRAI.–

“Campus Avenida Universitaria.

FACULTAD DE DERECHO




