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CATÁLOGO PRÁCTICO PROFESIONAL 2010

Celadores
Normativa Jurídica Básica
para Celadores

Edición diciembre de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a los profesionales sanitarios
que desempeñen su labor como celadores, a fin de que conozcan la normativa por la que se rigen, y de este modo comprender sus derechos,
obligaciones y garantías. Asimismo, recoge las funciones que un celador
desempeña habitualmente en las instituciones sanitarias así como su actuación en situaciones de emergencia. El libro está dividido en seis capítulos
que ofrecen una amplia información práctica y jurídica que permitirán al
profesional la adquisición de conocimientos que faciliten su trabajo. El contenido de cada uno de los capítulos se refiere a:• Capítulo 1. Constitución
Española • Capítulo 2. Ley General de Sanidad • Capítulo 3. Estatuto Marco
del personal Estatutario de los Servicios de Salud • Capítulo 4. Funciones
de los Celadores y del Jefe de Personal Subalterno • Capítulo 5. Funciones
de asistencia al Personal Estatutario Sanitario • Capítulo 6. Actuación del
Celador en un Plan de Emergencia de una Institución Sanitaria. El manual
viene complementado por actividades de autoevaluación sobre cada uno
de los capítulos desarrollados, constituyendo una importante herramienta
didáctica que le permitirá afianzar los conocimientos adquiridos.

PRO0158 • 182 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467632613

Actuación del Celador en Servicios
Generales
Edición diciembre de 2009
Manual de desarrollo de las funciones y actuaciones del Celador en los
Servicios Generales Hospitalarios, dirigido a los profesionales actuantes
en todos estos ámbitos laborales sanitarios como apoyo didáctico y material consultivo de primera mano. La obra se divide en ocho capítulos
donde se analizan los distintos aspectos de la diaria labor de los celadores
en las distintas secciones y funciones a desempeñar por estos profesionales en el ámbito sanitario. El concreto contenido de estos capítulos es
el siguiente: • Capítulo 1. El servicio de admisión y vigilancia • Capítulo 2.
Manejo y traslado de documentación sanitaria • Capítulo 3. Confidencialidad y derecho a la información • Capítulo 4. Habitaciones de los enfermos
y estancias comunes • Capítulo 5. El traslado y la movilidad de los enfermos • Capítulo 6. El aseo del paciente • Capítulo 7. Atención al enfermo y
a los familiares • Capítulo 8. Prevención de Riesgos Laborales. El manual
incluye actividades de autoevaluación sobre cada uno de los capítulos
desarrollados, que constituyen una importante herramienta para afianzar
los conocimientos adquiridos.

PRO0159 • 220 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788467632835
www.eduforma.com/profesional



Actuación del Celador en Servicios
Especiales y en las Unidades
de Urgencias
Edición diciembre de 2009

Celadores

Manual de desarrollo de las funciones y actuaciones del Celador en los
Servicios Especiales Hospitalarios y Unidades de Urgencias dirigido a
los profesionales actuantes en todos estos ámbitos laborales sanitarios
como apoyo didáctico y material consultivo de primera mano. La obra
se divide en doce capítulos donde se analizan los distintos aspectos de
la diaria labor de los Celadores en las distintas secciones y funciones a
desempeñar por estos profesionales en el ámbito sanitario. El concreto
contenido de estos capítulos es el siguiente: • Capítulo 1. Actuación del
Celador en quirófano. Normas de higiene. La esterilización • Capítulo
2. Actuación en las unidades de psiquiatría. Urgencias y traslado psiquiátrico • Capítulo 3. Actuación en salas de autopsias y tanatorios •
Capítulo 4. Actuación en farmacia y almacén • Capítulo 5. Actuación del
Celador en el animalario • Capítulo 6. Actuación en la UVI/UCI • Capítulo
7. Actuación del Celador en relación con el enfermo terminal • Capítulo
8. Actuación del Celador en relación con el enfermo contagioso • Capítulo 9. Actuación del Celador en unidades de urgencias y ambulancias •
Capítulo 10. Soporte Vital Básico • Capítulo 11. Urgencias respiratorias
• Capítulo 12. Traumatismos, heridas y quemaduras. El manual incluye
actividades de autoevaluación sobre cada uno de los capítulos desarrollados, que constituyen una importante herramienta para afianzar los
conocimientos adquiridos.

PRO0160 • 222 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788467632859
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Manual del Celador de Instituciones
Sanitarias

Edición octubre de 2008

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas
específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas de Celadores de Instituciones Sanitarias, solicitados por las distintas
Administraciones Públicas. Bloque temático I. Normativa Jurídica Básica.
Bloque temático II. Visión general del Celador como profesional del Sistema Sanitario Público. Bloque temático III. Documentación Clínica y no Clínica. Bloque temático IV. Actuación del Celador en los Servicios Generales. Bloque temático V. Actuación del Celador en los Servicios Especiales.
Bloque temático VI. Actuación del Celador en Urgencias. Bloque temático
VII. Higiene y Seguridad en los Centros Sanitarios

Test del Manual del Celador de
Instituciones Sanitarias

Celadores

MED0140 • 548 pp. • PVP: 36,00 € • ISBN: 9788467627206

Edición octubre de 2008

Cuestionario de preguntas con respuestas múltiples para la autoevaluación sobre cada uno de los temas desarrollados en el Manual de Celadores de Instituciones Sanitarias y que son habitualmente exigidos en la preparación de las pruebas selectivas dirigidas a cubrir plazas de Celadores
de Instituciones Sanitarias.

MED0146 • 238 pp. • PVP: 20,00 € • ISBN: 9788467606188

www.eduforma.com/profesional



En preparación:
Conceptos generales en Salud Mental para Celadores
Actuación del Celador en las unidades de Salud Mental
Atención de Celador en los principales trastornos en
Salud Mental
Actuación del Celador en el Laboratorio de Anatomía
Patológica
Actuación del Celador en las Salas de Autopsias
Actuación de Celador en los servicios de geriatría
y gerontología
Conceptos generales en Geriatría para Celadores de centros residenciales

Celadores

Actuación de Celador en el almacén de farmacia
Actuación del Celador en las unidades de cuidados paliativos
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CATÁLOGO PRÁCTICO PROFESIONAL 2010

Cuidados Auxiliares
Auxiliar de Enfermería
Manual del Auxiliar de Enfermería.
Módulo I
Edición noviembre de 2008
Primer Volumen de un temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las
convocatorias de plazas de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería solicitados por las distintas Administraciones Públicas y sus Servicios
de Salud

MED0148 • 514 pp. • PVP: 38,00 € • ISBN: 9788467608526

Manual del Auxiliar de Enfermería.
Edición noviembre de 2008
Módulo II
Segundo Volumen de un temario de carácter general que contiene una
selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las
convocatorias de plazas de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería solicitados por las distintas Administraciones Públicas y sus Servicios
de Salud.

MED0149 • 550 pp. • PVP: 38,00 € • ISBN: 9788467608533

Manual del Auxiliar de Enfermería.
Test

Edición junio de 2009

Cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas sobre cada una
de las unidades didácticas que componen el Manual de Auxiliar de Enfermería. En cada respuesta se indica el lugar del temario donde se encuentra. Además, para facilitar una orientación al estudio y a la realización de
este tipo de pruebas, se incluyen unas recomendaciones por superar con
éxito los exámenes tipo test. De gran interés para afianzar y autoevaluar
los contenidos estudiados.

MED0150 • 416 pp. • PVP: 28,00 € • ISBN: 9788467608540
www.eduforma.com/profesional



Manual del Auxiliar de Enfermería.
Simulacros de examen

Edición junio de 2009

Cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas sobre cada una
de las unidades didácticas que componen el Manual de Auxiliar de Enfermería. En cada respuesta se indica el lugar del temario donde se encuentra. Las preguntas están agrupadas en número de 100, de una forma
aleatoria, componiendo 11 simulacros de examen con un resultado de
1100 preguntas en total. De gran interés para afianzar y autoevaluar los
contenidos estudiados.

MED0151 • 324 pp. • PVP: 24,00 € • ISBN: 9788467608557

Conceptos Generales para Auxiliares
de Enfermería en Unidades de
Edición noviembre de 2007
Hospitalización

Cuidados Auxiliares

Capítulo 1. Concepto de Salud y Enfermedad – Capítulo 2. Concepto de Salud Pública y Medioambiental – Capítulo 3. Entorno del paciente – Capítulo 4.
Documentación sanitaria – Capítulo 5. Colaboración del auxiliar de enfermería
en las exploraciones clínicas – Capítulo 6. Posiciones anatómicas básicas – Capítulo 7. Constantes vitales – Capítulo 8. Generalidades de la piel – Capítulo 9.
Higiene de la piel – Capítulo 10. Principios anatomofisiológicos de sostén y
movimiento – Capítulo 11. Técnicas de movilización, deambulación y traslado

PRO0064 • 200 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556415

Atención del Auxiliar de Enfermería en
las Unidades de Hospitalización Edición noviembre de 2007
Primera parte
Capítulo 1. Aparato cardiocirculatorio. Capítulo 2. Aparato respiratorio.
Capítulo 3. Aparato digestivo. Capítulo 4. Aparato urinario. Capítulo 5.
Sistema nervioso y endocrino. Capítulo 6. Cuidados de salud en la mujer
gestante. Capítulo 7. Cuidados del recién nacido

PRO0065 • 170 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466556422

Manual del cuidador de Alzheimer.
Área sanitaria

Edición abril de 2007

Capítulo 1. Las demencias en la vejez. Capítulo 2. Diagnósticos de las demencias. Capítulo 3. Tratamiento de las demencias. Capítulo 4. Estudio de
la enfermedad de Alzheimer. Capítulo 5. Diagnósticos de la enfermedad
de Alzheimer. Capítulo 6. Variables de la enfermedad de Alzheimer. Capítulo 7. Tratamientos de la enfermedad de Alzheimer. Capítulo 8. Manejo
del paciente con enfermedad de Alzheimer. Capítulo 9. Higiene personal.
Capítulo 10. Nutrición y dietética

PRO0068 • 212 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556453
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Manual del cuidador de Alzheimer.
Área psicosocial

Edición febrero de 2007

Introducción. Capítulo 1. Estudio evolutivo de la enfermedad de Alzheimer. Capítulo 2. Los cuidadores (I). Capítulo 3. Los cuidadores (II). Capítulo
4. La dependencia. Perfil de la persona dependiente. Capítulo 5. Situaciones difíciles en el cuidado. Capítulo 6. Recomendaciones para la atención
de personas con demencia. Capítulo 7. Plan de cuidados a los enfermos
de Alzheimer (I). Capítulo 8. Plan de cuidados a los enfermos de Alzheimer
(II). Capítulo 9. Plan de cuidados a los enfermos de Alzheimer (III)
9 788466 556460

PRO0069 • 158 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556460

Limpieza del instrumental e
higiene del medio hospitalario

Edición mayo de 2006

9 788466 556446

PRO0067 • 154 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466556446

Auxiliar Geriátrico. Atención
en la hospitalización

9 788466 553810

Cuidados Auxiliares

Capítulo 1. Instrumental clínico - Capítulo 2. Limpieza y desinfección del
instrumental clínico - Capítulo 3. Esterilización - Capítulo 4. Epidemiología de las enfermedades transmisibles - Capítulo 5. Infección nosocomial
- Capítulo 6. Barreras higiénicas - Capítulo 7. Aislamiento hospitalario Capítulo 8. Colaboración del auxiliar de enfermería en la exploración del
paciente. Atención pre y postoperatoria

Edición abril de 2006

Capítulo 1. Enfermedad cerebral: ictus - Capítulo 2. Enfermedad del aparato cardiocirculatorio. - Capítulo 3. Enfermedad cognoscitiva (demencia)
- Capítulo 4. Enfermedad dermatológica: úlcera por presión - Capítulo 5.
Enfermedad de la boca - Capítulo 6. Enfermedad digestiva - Capítulo 7.
Enfermedad ocular - Capítulo 8. Enfermedad otorrinolaringológica - Capítulo 9. Enfermedad psiquiátrica - Capítulo 10. Enfermedad respiratoria
- Capítulo 11. Inestabilidad y caídas - Capítulo 12. Enfermedad tremórica:
enfermedad de Parkinson - Capítulo 13. Enfermedad urinaria - Capítulo 14.
Disfunción sexual - Capítulo 15. Enfermedad ginecológica

PRO0002 • 252 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466553810

Auxiliar Geriátrico. Técnicas
y procedimientos

Edición abril de 2006

Capítulo 1. Medicamentos en Geriatría: vías y técnicas de administración.
- Capítulo 2. Signos o constantes vitales. - Capítulo 3. Posiciones anatómicas. - Capítulo 4. Primeros auxilios. - Capítulo 5. Alimentación y nutrición
en el anciano. - Capítulo 6. Aseo e higiene en el anciano. - Capítulo 7.
Limpieza, desinfección y esterilización

PRO0001 • 106 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466552264
9 788466 552264

www.eduforma.com/profesional



Auxiliar Geriátrico.
Conceptos generales

Edición abril de 2006

Capítulo 1. Envejecimiento - Capítulo 2. Teorías del envejecimiento - Capítulo 3.
Evaluación multidimensional de la vejez - Capítulo 4. Calidad de vida en la vejez
- Capítulo 5. Enfermedad geriátrica - Capítulo 6. Atención geriátrica - Capítulo 7.
El cuidador del anciano dependiente - Capítulo 8. Asistencia domiciliaria

PRO0003 • 124 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466553827
9 788466 553827

En preparación:

Cuidados Auxiliares

Manual del Auxiliar de Enfermería. Supuestos Prácticos
Actuación del Auxiliar de Enfermería en los principales
trastornos en Salud Mental
Conceptos generales en Salud Mental para Auxiliares de
Enfermería
Norma de actuación del Auxiliar de Enfermería en Salud
Mental
Atención del Auxiliar de Enfermería en los Grandes Síndromes Geriátricos
Atención del Auxiliar de Enfermería en las unidades de
pediatría
Atención del Auxiliar de Enfermería en las unidades de
obstetricia
Actuación del Auxiliar de Enfermería en la farmacia
hospitalaria
Traslado de muestras clínicas para Auxiliares de Enfermería
Atención del Auxiliar de Enfermería en las Unidades de
Hospitalización
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Auxiliar de Odontología/Higiene dental
Farmacología y patología para
Auxiliares de Odontología

9 788466 556484

Edición abril de 2007

Introducción. Capítulo 1. Vías de administración de medicamentos empleados en odontología. Capítulo 2. Analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Capítulo 3. Coagulantes y anticoagulantes. Capítulo 4. Traumatismos e infecciones de la cara y maxilares. Capítulo 5.
Alteraciones de las encías, mucosa oral y glándulas salivales. Capítulo 6.
Enfermedades periodontales. Patología de la pulpa. Capítulo 7. Caries: definición, causas, prevención. Acciones periodontales. Anexo I. Nociones
generales de Farmacología. Anexo II. Conceptos generales de enfermedad y prevención de la salud

Materiales dentales y odontológicos
para Auxiliares de Odontología

Cuidados Auxiliares

PRO0071 • 156 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466556484

Edición abril de 2007

Introducción. Capítulo 1. Materiales dentales. Capítulo 2. Materiales odontológicos

PRO0072 • 98 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466556491

9 788466 556491

Fisiología y anatomía bucodental
para Auxiliares de Odontología

Edición octubre de 2006

Capítulo 1. La Célula: componentes físicos y químicos. Conceptos de tejido - Capítulo 2. Desarrollo embriológico de los órganos y estructuras
bucales - Capítulo 3. Aparato digestivo: definición, composición, alteraciones. Aparato excretor: definición y función - Capítulo 4. Nutrición:
concepto. Los alimentos: tipos y procesamientos. Ingestión. Digestión.
Absorción. Excreción - Capítulo 5. Articulaciones temporomandibulares,
estructuras asociadas. Huesos y articulaciones de la cabeza y cuello - Capítulo 6. Músculos de la masticación, deglución, lenguaje oral y del gesto.
Inervación y vascularización bucodental - Capítulo 7. Desarrollo y alteraciones de la estructura dentaria: oclusión, maloclusión

PRO0070 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466556477

www.eduforma.com/profesional
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Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Anciano y nutrición para Auxiliares
de Ayuda a Domicilio
Edición septiembre de 2006

Cuidados Auxiliares

Capítulo 1. Nutrición: conceptos generales- Introducción a la nutrición
- Nutrientes y dieta equilibrada - La digestión - Capítulo 2. Nutrición y
salud - Concepto de salud - Papel de la nutrición en la consecución de
la salud - Principales patologías ligadas a la alimentación - Capítulo 3.
Higiene alimentaria - Principales causas de alteraciones de los alimentos
- Consecuencias del consumo de alimentos en mal estado - Conservación de los alimentos - Preparación culinaria - Capítulo 4. Problemática
nutricional en el anciano - Efecto del envejecimiento sobre la función
digestiva - Alimentación deficitaria en la ancianidad - Fuentes de alimentación especialmente útiles en el adulto mayor - Problemas alimentarios
más frecuentes en el anciano - La ingesta de líquidos en el paciente
geriátrico

PRO0114 • 146 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466562119

Anciano y medicamentos: formación
para Auxiliares de Ayuda a Domicilio Edición julio de 2006

9 788466 556507

Capítulo 1. Efecto del envejecimiento en el organismo humano - Concepto
de envejecimiento - Teorías del envejecimiento - Efecto del envejecimiento sobre los distintos sistemas corporales - Capítulo 2. Particularidades de
la utilización de medicamentos en ancianos – Medicamentos - Sistemas
personalizados de dispensación - Anciano y medicamentos - Capítulo 3.
Enfermedades y medicamentos de uso más frecuente en ancianos - Enfermedades osteoarticulares - Enfermedades cardiovasculares - Enfermedades neuropsiquiátricas - Enfermedades genitourinarias - Capítulo 4.
Tratamientos no farmacológicos en el anciano: importancia de la dieta y
el ejercicio físico - Importancia de la dieta en el anciano - Importancia del
ejercicio físico en el anciano

PRO0073 • 146 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466556507
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Auxiliar de Laboratorio Químico
Manual del Auxiliar de Laboratorio
Químico (I): calidad del laboratorio Edición agosto de 2008

Cuidados Auxiliares

Capítulo 1: Mantenimiento de equipos de laboratorio. Calibración y verificación de equipos. Limpieza y preparación de material de laboratorio. Capítulo 2: Unidades de medida y concentraciones. Unidades del SI. Formas
de expresar la concentración. Capítulo 3. La seguridad en el laboratorio:
químico, microbiológico, radioinmunoanálisis. La seguridad en el manejo
de muestras biológicas. Capítulo 4. El material volumétrico en el laboratorio. Instrumentos de pesada en el laboratorio. Equipos de temperatura en
el laboratorio. El microscopio. Capítulo 5. Operaciones básicas en el laboratorio. Capítulo 6. Tipos de calidad de los reactivos y productos utilizados
en el laboratorio. Adecuación de los mismos al uso al que vayan a ser
destinados. Capítulo 7. Principios de estadística aplicada al laboratorio.
Capítulo 8: Aseguramiento de la calidad

PRO0094 • 170 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466556712

Manual del Auxiliar de Laboratorio
Químico (II): Conceptos Químicos

9 788466 556729

Edición enero de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a Auxiliares de Laboratorio
que desempañan su tarea en laboratorios químicos. El libro está dividido en 5 capítulos que orientan al estudiante y al profesional hacia
conceptos generales referidos tanto a los equipos y materiales como
a procedimientos necesarios para poder llevar a cabo las tareas propias en el laboratorio. El contenido de los capítulos está referido a: •
Capítulo 1: Bases teóricas del Laboratorio de Química. • Capítulo 2:
Formulación inorgánica y orgánica. • Capítulo 3: Análisis volumétrico
y gravimétrico. • Capítulo 4: Electroquímica: espectrofotometría y cromatografía. • Capítulo 5. Análisis de agua y de alimentos. El manual
viene complementado por actividades de autoevaluación referidas a
cada uno de los capítulos desarrollados, que le permitirán afianzar los
conocimientos adquiridos

PRO0095 • 192 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556729

www.eduforma.com/profesional
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Manual del Auxiliar de Laboratorio
Químico (III): Análisis Clínicos

Cuidados Auxiliares

9 788466 556736

Edición enero de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a Auxiliares de Laboratorio
que desempeñan su tarea en laboratorios químicos. El libro está dividido
en 6 capítulos que orientan al estudiante y al profesional hacia conceptos
generales referidos tanto a los equipos como a material y procedimientos
necesarios para poder llevar a cabo las tareas propias en el laboratorio. El
contenido de los capítulos está referido a: • Capítulo 1. Medios de cultivo. • Capítulo 2. Técnicas básicas en Microbiología. • Capítulo 3. Análisis
de aguas de consumo y de recreo. • Capítulo 4. Análisis de alimentos.
• Capítulo 5. Principios en que se basan las técnicas inmunoquímicas.
Principales tipos. Ventajas y limitaciones de estas técnicas analíticas. •
Capítulo 6. Control de calidad analítico interno en analizadores automáticos y multiparamétricos. Principios y técnicas estadísticas comúnmente
utilizadas para la aceptación o rechazo de una serie analítica. El manual
viene complementado por actividades de autoevaluación referidas a cada
uno de los capítulos desarrollados, que le permitirán afianzar los conocimientos adquiridos.

PRO0096 • 154 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466556736
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CATÁLOGO PRÁCTICO PROFESIONAL 2010

Profesiones sanitarias
Valoración médica del daño a la persona.
Metodología y Aplicación Clínica
Edición octubre de 2008
Este manual reúne todos los conocimientos sobre la valoración médica
desde sus orígenes hasta hoy. Los autores –especialistas desde sus inicios en este ámbito– recopilan la información necesaria, incorporan los
nuevos conceptos y actualizan los ya existentes para adaptarlos a los nuevos baremos y a la legislación vigente. Los temas –ilustrados convenientemente con fotografías– se abordan de forma clara, concisa y escueta
procurando que resulten amenos al lector. Constituye una herramienta de
trabajo fundamental que puede aplicarse en distintas esferas como la judicial, las compañías de seguros, la medicina general y otras especialidades
médicas: traumatología, medicina interna, medicina laboral y cirugía, sin
obviar a los forenses y a los valoradores médicos del daño corporal.

MED0139 • 626 pp. • PVP: 49,00 € • ISBN: 9788466597364

El arte de entender al paciente

Edición noviembre de 2007

El éxito de los profesionales de la salud depende de factores poco perceptibles, que no se enseñan en las facultades ni en escuelas universitarias y
que el sanitario debe descubrir y aplicar para desarrollar todo su potencial
y no caer en la mediocridad. El propósito del libro es que todos los profesionales de la salud, que tienen el privilegio de prestar un servicio médico
y de estar en continuo contacto con los pacientes, consigan llenar el vacío
que existe sobre este tema

TRI0249 • 136 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466573580

Soporte Vital Básico. Reanimación
Cardiopulmonar Básica

Edición julio de 2006

Capítulo 1. Conceptos y desarrollo de la Reanimación Cardiopulmonar
Básica - Capítulo 2. Soporte Vital Básico en Pediatría - Capítulo 3. Optimización de la Reanimación Cardiopulmonar Básica - Anexo 1. Algunas
recomendaciones sobre la realización de la RCP - Anexo 2. Los principios
de la bioética en la Reanimación Cardiopulmonar - Anexo 3. Técnicas y
procedimientos de RCP
9 788466 556156

PRO0038 • 86 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466556156
www.eduforma.com/profesional
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Enfermería

Manual para el Diagnóstico en Enfermería
(ATS/DUE). Módulo I. Materias comunes
y Atención Primaria
Edición diciembre de 2009

Profesiones sanitarias

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas de
Diplomados en Enfermería solicitados por las distintas Administraciones
Públicas y sus Servicios de Salud. BLOQUE TEMÁTICO I. Generalidades
en relación con la salud y la enfermedad • BLOQUE TEMÁTICO II. Modelos e intervenciones en Enfermería • BLOQUE TEMÁTICO III. Administración de los servicios de Enfermería • BLOQUE TEMÁTICO IV. Materias
comunes para atención primaria y especializada • BLOQUE TEMÁTICO V.
Ética del profesional de Enfermería • BLOQUE TEMÁTICO VI. Consideraciones generales en torno a la Atención Primaria • BLOQUE TEMÁTICO
VII. Programas de salud de la mujer • BLOQUE TEMÁTICO VIII. Programas
de salud materno-infantil

MED0174 • 636 pp. • PVP: 52,00 € • ISBN: 9788467632453

Manual para el Diagnóstico en Enfermería
(ATS/DUE). Módulo II. Atención Primaria
y Especializada
Edición enero de 2010
Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas
de Diplomados en Enfermería solicitados por las distintas Administraciones Públicas y sus Servicios de Salud. BLOQUE TEMÁTICO IX. Programa
de salud del adulto • BLOQUE TEMÁTICO X. Programa de salud del anciano y del paciente terminal • BLOQUE TEMÁTICO XI. Consideraciones
generales en torno a la Atención Especializada • BLOQUE TEMÁTICO XII.
Fisiopatología I • BLOQUE TEMÁTICO XIII. Fisiopatología II

MED0175 • 630 pp. • PVP: 52,00 € • ISBN: 9788467632460
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Manual para el Diagnóstico en Enfermería
(ATS/DUE). Módulo III.
Edición febrero de 2010
Atención Especializada
Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas de
Diplomados en Enfermería solicitados por las distintas Administraciones
Públicas y sus Servicios de Salud. Bloque temático XIV. Patología Materno-infantil • Bloque temático XV. Psicología, Salud Mental y toxicomanías
• Bloque temático XVI. Procedimientos generales

Profesiones sanitarias

MED0176 • 504 pp. • PVP: 40,00 € • ISBN: 9788467632477

Manual para el Diagnóstico en Enfermería
(ATS/DUE). Módulo IV. Atención
Especializada y Urgencias
Edición febrero de 2010
Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas
de Diplomados en Enfermería solicitados por las distintas Administraciones Públicas y sus Servicios de Salud. Bloque temático XVII. Enfermería
quirúrgica • Bloque temático XVIII. Higiene del medio hospitalario • Bloque temático XIX. Urgencias

MED0180 • 326 pp. • PVP: 26,00 € • ISBN: 9788467635539

El Proceso de Atención de Enfermería.
Teoría y Práctica
Edición octubre de 2008
Este libro pretende ser una herramienta útil de trabajo y consulta, tanto para
los profesionales como para los alumnos de Enfermería. Capítulo 1. Proceso
de Atención de Enfermería. Capítulo 2. Diagnósticos de Enfermería NANDA.
Capítulo 3. Asociación de los diagnósticos enfermeros. Capítulo 4. Criterios
de Resultado (objetivos). NOC-CRE. Capítulo 5. Intervenciones (actividades)
NIC-CI. Capítulo 6. Catálogo de acciones de Enfermería. Capítulo 7. Interrelación NANDA-NOC-NIC. Capítulo 8. Planes de cuidados específicos

MED0144 • 356 pp. • PVP: 27,50 € • ISBN: 9788467603088

www.eduforma.com/profesional
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Manual de Enfermería geriátrica.
Modulo I
Edición diciembre de 2007
Desarrollo de la primera parte de un completo Manual dirigido a los profesionales de Enfermería que desempeñan su labor asistencial en el campo de la Geriatría. La obra está dividida en dos módulos que orientan al
profesional sobre múltiples conceptos que facilitan el desarrollo de los
cuidados enfermeros aplicados a este colectivo.

MED0129 • 470 pp. • PVP: 36,50 € • ISBN: 9788466587815

Profesiones sanitarias

Manual de Enfermería geriátrica.
Modulo II
Edición diciembre de 2007
Desarrollo de la segunda parte de un completo Manual dirigido a los profesionales de Enfermería que desempeñan su labor asistencial en el campo de la Geriatría. La obra está dividida en dos módulos que orientan al
profesional sobre múltiples conceptos que facilitan el desarrollo de los
cuidados enfermeros aplicados a este colectivo.

MED0130 • 418 pp. • PVP: 32,00 € • ISBN: 9788466587839

Atención de Enfermería a las Úlceras
por presión, vasculares y oncológicas Edición mayo de 2009
Desarrollo de un completo manual dirigido a profesionales de Enfermería sobre la prevención, el tratamiento y las intervenciones enfermeras necesarias
en los distintos tipos de úlceras y heridas crónicas. Los temas de este libro
desarrollan los procesos preventivos, diagnósticos y terapéuticos necesarios
para el manejo de estos pacientes en el ámbito sanitario. El contenido de los
capítulos está referido a: • Capítulo 1. Conceptos Generales de Úlceras y Heridas Crónicas • Capítulo 2. Úlceras por Presión • Capítulo 3. Úlceras Vasculares • Capítulo 4. Úlceras Oncológicas. El manual viene complementado por
actividades de autoevaluación sobre cada uno de los capítulos desarrollados,
que les permitirán afianzar los conocimientos adquiridos.

PRO0146 • 100 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467611236
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Asistencia de la matrona durante
el embarazo normal

PRO0145 • 176 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467606034

Farmacología y prescripción
enfermera

Profesiones sanitarias

9 788467 606034

Edición agosto de 2009

Esta obra, completamente actualizada según las últimas revisiones para mostrar la mayor evidencia científica, contiene una serie de temas que facilitan la
comprensión de los fenómenos fisiológicos y patológicos que toda matrona
debe conocer y abarcar en su práctica profesional. Incluye distintos capítulos
dedicados al proceso de embarazo, parto y puerperio, normal y de riesgo; la
atención al recién nacido, igualmente normal y con complicaciones y un bloque dedicado a la sexualidad y a la mujer en todas las etapas de su ciclo vital
para atender a su salud sexual y reproductiva. Con este libro esperamos contribuir a que la matrona pueda utilizar el razonamiento y el juicio clínico, conozca y
aplique los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de nuestra profesión, y base sus intervenciones en la mejor evidencia científica disponible.

Edición mayo de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a todos los profesionales de enfermería que manejan, dispensan y prescriben medicamentos. El libro está
dividido en cinco capítulos que orientan al profesional hacia las herramientas
necesarias para la administración de fármacos y la prescripción de los mismos. También se abordan aspectos importantes de la farmacología como es
la Farmacovigilancia y las reacciones adversas de los distintos grupos de medicamentos. El contenido de los capítulos se refiere a: • Conceptos generales
en Farmacología. • Clasificación general de los medicamentos. • Reacciones
adversas, farmacovigilancia y conservación de fármacos. • Marco conceptual
de la prescripción enfermera. • Medicamentos y situaciones de prescripción
enfermera. En estos dos últimos capítulos se aborda la situación actual de
la prescripción enfermera en España así como el estudio de los diferentes
modelos internacionales existentes. Como capítulo final se reflexiona sobre
las diferentes intervenciones enfermeras basadas en algunos supuestos que
pueden ocurrir en el proceso de prescripción.

PRO0151 • 164 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467618938

Atención de Enfermería a Pacientes Geriátricos.
Valoración Integral
Edición agosto de 2008
Capítulo 1. Conceptos generales del envejecimiento. Capítulo 2. Principales cambios en el proceso de envejecimiento. Capítulo 3. Principales problemas en el anciano. Capítulo 4. Valoración Geriátrica Integral. Capítulo 5.
Valoración Funcional. Capítulo 6. Valoración Mental y Social

PRO0138 • 100 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466599665
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Atención de Enfermería a pacientes
con patología neurológica
Edición septiembre de 2009
Capítulo 1. Introducción a la Neurología. Capítulo 2. Accidente VasculoCerebral (AVC). Capítulo 3. Enfermedad de Alzheimer. Capítulo 4. Epilepsias y Cefaleas. Capítulo 5. Otras patologías neurológicas

PRO0131 • 128 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466597616

Atención de Enfermería a pacientes con
patología músculo-esquelética
Edición septiembre de 2008

Profesiones sanitarias

Capítulo 1. Principio anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Capítulo 2. Principales enfermedades reumáticas. Capítulo 3. Enfermedades metabólicas óseas. Capítulo 4. Enfermedades del tejido conectivo. Capítulo
5. Dolor musculoesquelético

PRO0132 • 128 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466597263

Conceptos generales en
enfermería

Edición diciembre de 2007

Capítulo 1. Concepto de salud y enfermedad – Capítulo 2. Indicadores
sanitarios – Capítulo 3. Educación para la Salud – Capítulo 4. Modelos y
teorías de enfermería – Capítulo 5. Metodología de los cuidados enfermeros – Capítulo 6. Gestión de los servicios sanitarios – Capítulo 7. Concepto
de la calidad – Capítulo 8. Registros y Sistemas de información

PRO0025 • 260 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466556026

Cuidados enfermeros en Atención
Primaria. Programa de salud
materno-infantil y de la mujer

Edición enero de 2008

Bloque temático I. Programas de salud de la mujer Capítulo 1. Planificación familiar Capítulo – 2. Prevención del cáncer ginecológico – Capítulo 3. Climaterio Bloque temático II. Programas de salud materno-infantil
– Capítulo 4. Cuidados generales en el embarazo normal – Capítulo 5.
Control del niño sano – Capítulo 6. Inmunizaciones

PRO0026 • 230 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556033

20

www.eduforma.com/profesional

Conceptos básicos en enfermería
Materno-Infantil
Edición diciembre de 2007
Capítulo 1: Embarazo normal – Capítulo 2. Embarazo de riesgo – Capítulo
3. Patología del parto – Capítulo 4. Puerperio normal y patológico – Capítulo 5. Recién nacido sano y patológico

PRO0032 • 230 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556095

Word 2000 para enfermería

Edición diciembre de 2007

Profesiones sanitarias

Capítulo 1: Instalación y elementos de pantalla – Capítulo 2: Comenzar a
trabajar con word 2000 – Capítulo 3: Trabajando con párrafos – Capítulo
4: Copiar, cortar y pegar – Capítulo 5: Columnas periodísticas – Capítulo
6: Encabezados y pies de página – Capítulo 7: Símbolos, viñetas, división con guiones – Capítulo 8: Tablas – Capítulo 9: Tablas II – Capítulo 10:
Imágenes – Capítulo 11: Barra de herramientas de dibujo – Capítulo 12:
Macros, plantillas, marcadores – Capítulo 13: Combinar correspondencia
– Capítulo 14: Formularios – Capítulo 15: Gráficos y ecuaciones

PRO0046 • 300 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466556231

Conceptos generales en
Atención Primaria

Edición noviembre de 2007

Capítulo 1. Organización de la Atención Primaria de Salud Capítulo 2.
Los programas de salud en el ámbito de la Atención Primaria Capítulo
3. Organización de los cuidados enfermeros en Atención Primaria Capítulo 4. Diagnóstico de Salud. Capítulo 5. Consulta de enfermería y visita
domiciliaria

PRO0031 • 150 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466556088

Higiene en el medio hospitalario.
Atención de enfermería en las
enfermedades transmisibles
Edición noviembre de 2007
Capítulo 1. Proceso infeccioso – Capítulo 2. Atención de enfermería en las
enfermedades transmisibles – Capítulo 3. Desinfección y esterilización

PRO0030 • 150 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466556071
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Soporte Vital Básico Reanimación
Cardiopulmonar Básica

Edición mayo de 2007

Prólogo. Introducción. Capítulo 1. Conceptos y desarrollo de la Reanimación Cardiopulmonar Básica. Capítulo 2. Soporte Vital Básico en Pediatría. Capítulo 3. Optimización de la Reanimación Cardiopulmonar Básica.
Anexo 1. Algunas recomendaciones sobre la realización de la RCP. Anexo
2. Los principios de la bioética en la Reanimación Cardiopulmonar. Anexo
3. Técnicas y procedimientos de RCP

PRO0049 • 86 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466556262

Soporte Vital Avanzado. Reanimación
Cardiopulmonar Avanzada
Edición septiembre de 2006

Profesiones sanitarias

Capítulo 1. Algoritmos en Reanimación Cardiopulmonar avanzada
- Capítulo 2. Procedimientos en Reanimación Cardiopulmonar avanzada
- Capítulo 3. Cuidados Postresucitación - Capítulo 4. Farmacología en
Reanimación Cardiopulmonar avanzada. - 4 Anexos como complemento
a la temática del libro

PRO0039 • 100 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466556163
9 788466 556163

Cuidados de enfermería en el paciente
con urgencias de origen cardíaco Edición septiembre de 2006
Electrocardiografía básica
Capítulo 1. Recuerdo anatomofisiológico del aparato cardiocirculatorio.
- Capítulo 2. Factores de riesgo coronarios. - Capítulo 3. Prevención de la
enfermedad cardiovascular. - Capítulo 4. Cardiopatía isquémica. - Capítulo 5. Insuficiencia cardiaca (IC). Edema agudo de pulmón (EAP). - Capítulo
6. Trastornos del ritmo cardiaco. - Capítulo 7. Otras patologías cardiovasculares. - 2 Anexos como complemento a la temática del libro
9 788466 556170

PRO0040 • 130 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466556170

Cuidados de enfermería en el paciente con
urgencias de origen respiratorio. Interpretación gasometrías arteriales Edición septiembre de 2006
Capítulo 1. Recuerdo Anatomofisiológico del aparato respiratorio. - Capítulo 2. Principales patologías respiratorias. - Capítulo 3. Valoración de
Enfermería en pacientes con problemas respiratorios. - Capítulo 4. Cuidados de Enfermería a pacientes con problemas respiratorios. - Capítulo 5.
Procedimientos y técnicas más habituales. - Anexo 1. Gasometría arterial.
- Anexo 2. Técnicas de fisioterapia respiratoria
9 788466 556217
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PRO0044 • 120 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466556217
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Fundamentos del transporte
sanitario

Edición agosto de 2006

Capítulo 1. Tipos de transporte sanitario - Capítulo 2. Fisiopatología del
transporte sanitario - Capítulo 3. Posiciones de transporte - Capítulo 4.
Atención a múltiples víctimas - Capítulo 5. Principios generales de actuación ante siniestros NBQ - Capítulo 6. Emergencias acuáticas - Capítulo 7.
La conducción de emergencia. - Anexo 1. Real Decreto 619/1998. - Anexo
2. Procedimiento de estabilización del politraumatizado
9 788466 556255

PRO0048 • 116 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466556255

Planificación de emergencias
limitadas

Edición julio de 2006

Organización sanitaria para resolver situaciones de gravedad

Profesiones sanitarias

Capítulo 1. Las emergencias limitadas - Capítulo 2. Procedimientos
específicos en emergencias limitadas - Capítulo 3. La planificación de
emergencias - Anexo 1. Clasificación e identificación de los materiales
peligrosos

PRO0045 • 144 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466556224
9 788466 556224

Valoración inicial de enfermería
al politraumatizado

Edición julio de 2006

Guía práctica para atender a pacientes politraumatizados
Capítulo 1. Actitud general ante el politraumatizado - Capítulo 2. La valoración primaria del politraumatizado - Capítulo 3. La valoración secundaria del politraumatizado. 8 Anexos como complemento a la temática
del libro

PRO0043 • 106 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466556200
9 788466 556200

Asistencia a múltiples víctimas.
Catástrofes

Edición junio de 2006

Capítulo 1. Elementos Conceptuales. - Capítulo 2. Clasificación de las catástrofes - Capítulo 3. Impacto e incidencia social. Teoría de la vulnerabilidad. - Capítulo 4. Principios generales de atención a las catástrofes.
- Capítulo 5. El Triaje. Clasificación de múltiples víctimas. - Capítulo 6. Respuesta hospitalaria al aflujo de víctimas. – 6 Anexos como complemento
a la temática del libro
9 788466 556286

PRO0051 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466556286
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Cooperación internacional
y ayuda humanitaria

Edición junio de 2006

Capítulo 1. La ayuda humanitaria. - Capítulo 2. Conceptos claves en las
relaciones Norte-Sur. La Cooperación Internacional al Desarrollo. - Capítulo 3. El desarrollo sostenible. - Capítulo 4. Logística sanitaria y asentamientos provisionales. – 13 Anexos como complemento a la temática
del libro

PRO0052 • 186 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556293
9 788466 556293

Cuidados enfermeros en atención
primaria. Programa de salud del
adulto y el anciano

Edición mayo de 2006

Profesiones sanitarias

Capítulo 1. Obesidad. - Capítulo 2. Hipertensión arterial. - Capítulo 3. Diabetes Mellitus. - Capítulo 4. Prevención y tratamiento de las toxicomanías.
- Capítulo 5. Programas de salud del anciano

PRO0027 • 210 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466556040
9 788466 556040

Estudios epidemiológicos e
investigación enfermera

Edición mayo de 2006

Capítulo 1. La investigación y sus métodos - Capítulo 2. Estadística
básica - Capítulo 3. Estudios epidemiológicos - Capítulo 4. Epidemiología experimental - Capítulo 5. Evidencia científica - Capítulo 6. Ética
enfermera

PRO0112 • 154 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466557610
9 788466 557610

Atención de Enfermería al Enfermo
Terminal. Cuidados paliativos

Edición junio de 2008

Capítulo 1: Conceptos generales en la atención de enfermos terminales.
Capítulo 2: Control de los síntomas generales: Dolor. Capítulo 3: Control
de los síntomas gastrointestinales, respiratorios, neuropsicológicos. Capítulo 4: Urgencias en cuidados paliativos. Capítulo 5. Valoración integral
y planes de cuidados estandarizados a personas en situación terminal.
Capítulo 6: Atención a la familia del enfermo terminal. Comunicación y
soporte emocional. Capítulo 7. Duelo

PRO0134 • 168 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466598507
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En Preparación:
Atención de enfermería a pacientes con patología
neurológica
Atención de enfermería a pacientes con patología
cardiovascular
Atención de enfermería a pacientes con patología
endocrina
Atención de enfermería a pacientes con patología
digestiva
Atención de enfermería a pacientes con patología
respiratoria

Profesiones sanitarias

Atención de enfermería a pacientes con patología
urinaria
Atención de enfermería a pacientes con patología
de los órganos de los sentidos
Atención de enfermería a pacientes geriátricos.
Conceptos generales
Atención de enfermería a pacientes geriátricos
en las patologías más frecuentes
Atención de enfermería a pacientes en traumatología

Técnicos en Farmacia y Parafarmacia
Manual del Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
Temario General.
Módulo I: Conceptos Generales Edición septiembre de 2009
Bloque temático I. Historia de la Farmacia. Bloque temático II. Principios
de farmacología. Bloque temático III. Grupos Terapéuticos. Bloque temático IV. Generalidades sobre la alimentación. Bloque temático IV. Generalidades sobre la alimentación. Bloque temático V. Otras especialidades
farmacéuticas. Bloque temático VI. Farmacia Alternativa

MED0168 • 534 pp. • PVP: 41,00 € • ISBN: 9788467626322
www.eduforma.com/profesional
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Manual del Técnico en Farmacia y
Parafarmacia. Temario General.
Módulo II: Farmacia Práctica
Edición octubre de 2009
Bloque temático VII. Operaciones Básicas en el Laboratorio de Farmacia.
Bloque temático VIII. Operaciones farmacéuticas galénicas generales. Bloque temático IX. Formas farmacéuticas. Bloque temático X. Técnicas de análisis en el laboratorio galénico. Bloque temático XI. Farmacia Hospitalaria

MED0169 • 522 pp. • PVP: 41,00 € • ISBN: 9788467626339

Manual del Técnico en Farmacia y
Parafarmacia. Test del Temario
General
Edición noviembre de 2009

Profesiones sanitarias

Bloque temático I. Historia de la Farmacia. Bloque temático II. Principios de
farmacología. Bloque temático III. Grupos Terapéuticos. Bloque temático
IV. Generalidades sobre la alimentación. Bloque temático V. Otras especialidades farmacéuticas. Bloque temático VI. Farmacia Alternativa. Bloque
temático VII. Operaciones Básicas en el Laboratorio de Farmacia. Bloque
temático VIII. Operaciones farmacéuticas galénicas generales. Bloque temático IX. Formas farmacéuticas. Bloque temático X. Técnicas de análisis
en el laboratorio galénico. Bloque temático XI. Farmacia Hospitalaria

MED0170 • 386 pp. • PVP: 29,00 € • ISBN: 9788467630824

En preparación:
Generalidades de Farmacia Hospitalaria para Técnicos
en Farmacia y Parafarmacia

Técnico de Transporte Sanitario
Técnicos de transporte ante una
emergencia limitada

Edición agosto de 2006

Capítulo 1. Las emergencias limitadas - Capítulo 2. Procedimientos específicos en emergencias limitadas - Capítulo 3. La planificación de
emergencias. - Anexo 1. Clasificación e identificación de los materiales
peligrosos

PRO0115 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466562126

9 788466 562126
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Fundamentos del transporte
sanitario

Edición agosto de 2006

Capítulo 1. Tipos de transporte sanitario - Capítulo 2. Fisiopatología del
transporte sanitario - Capítulo 3. Posiciones de transporte - Capítulo 4.
Atención a múltiples víctimas - Capítulo 5. Principios generales de actuación ante siniestros NBQ - Capítulo 6. Emergencias acuáticas - Capítulo 7.
La conducción de emergencia. - Anexo 1. Real Decreto 619/1998. - Anexo
2. Procedimiento de estabilización del politraumatizado

PRO0048 • 116 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466556255

En preparación:
Protocolos de actuación en los distintos tipos de urgencias para técnicos de urgencias y emergencias
Técnicas de movilización y transporte en situaciones
especiales para técnicos de urgencias y emergencias
Siniestros nucleares, biológicos y químicos para técnicos de urgencias y emergencias
Conceptos generales en urgencias, emergencias,
catástrofes y siniestros para técnicos de urgencias y
emergencias
Atención al paciente politraumatizado para técnicos
de urgencias y emergencias
Actuación del técnico de urgencias y emergencias
ante las distintas situaciones de urgencia
Soporte Vital para técnicos de urgencias y emergencias

Profesiones sanitarias

9 788466 556255

Fisioterapia
Conceptos Básicos en
Fisioterapia

Edición noviembre de 2007

Capítulo 1. Artrología y cinesiología – Capítulo 2. Miología. Balance muscular – Capítulo 3. Cinesiterapia. Modalidades – Capítulo 4. Mecanoterapia
– Capítulo 5. Técnicas de musculación – Capítulo 6. Facilitaciones neuromusculares – Capítulo 7. Estiramientos miotendinosos – Capítulo 8. Masoterapia – Capítulo 9. Técnicas de relajación – Capítulo 10. Ergonomía e
higiene postural – Capítulo 11. Osteopatía – Capítulo 12. Vendajes funcionales – Capítulo 13. La marcha

PRO0009 • 250 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466555869
www.eduforma.com/profesional
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Utilización de electroterapia,
ultrasonidos, magnetoterapia,
hidroterapia en fisioterapia

Edición mayo de 2007

Introducción. Capítulo 1. Electroterapia. Capítulo 2. Ultrasonidos. Capítulo
3. Magnetoterapia. Láser. Capítulo 4. Rayos UVA. Infrarrojos. Termoterapia y crioterapia. Capítulo 5. Hidroterapia e hidrología

PRO0011 • 152 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466555883

Fisioterapia en traumatología
y ortopedia. Primera parte

Edición mayo de 2007

Profesiones sanitarias

Introducción. Capítulo 1. Fracturas y luxaciones. Tratamiento general.
Capítulo 2. Complicaciones de las fracturas y luxaciones. Capítulo 3. Lesiones de partes blandas. Tratamiento general. Capítulo 4. Articulación
temporomandibular. Patología maxilofacial. Capítulo 5. Traumatología del
hombro. Capítulo 6. Patología del codo. Capítulo 7. Traumatología de la
muñeca y mano. Capítulo 8. Traumatología de la pelvis y cadera. Lesiones
de partes blandas

PRO0012 • 194 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466555890

Fisioterapia en traumatología y
ortopedia. Segunda parte

Edición mayo de 2007

Introducción. Capítulo 9. Traumatología del tobillo y pie. Lesiones de partes blandas. Capítulo 10. Deformaciones de la cintura escapular, torácicas
y del miembro superior. Capítulo 11. Deformaciones del raquis. Capítulo
12. Deformaciones de los miembros superiores. Capítulo 13. Osteodistrofias del crecimiento. Capítulo 14. Amputaciones del miembro superior.
Capítulo 15. Amputaciones del miembro inferior

PRO0013 • 160 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466555906

Fisioterapia del aparato
cardiovascular

Edición mayo de 2007

Introducción. Capítulo 1. Anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. Capítulo 2. Cardiopatías. Capítulo 3. Patología vascular. Anexo 1.
Anexo 2

PRO0014 • 108 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466555913
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Fisioterapia en la mujer durante
el embarazo y el parto

Edición mayo de 2007

Introducción. Capítulo 1. Anatomía del parto. Capítulo 2. Fisioterapia pre
y post-parto. Capítulo 3. Técnicas de fisioterapia en el embarazo y el parto. Anexo 1. El embarazo de riesgo. Anexo 2. El puerperio normal

PRO0015 • 114 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466555920

Fisioterapia en las incontinencias
y en las disfunciones sexuales

Edición mayo de 2007

Profesiones sanitarias

Capítulo 1. Fisioterapia en urología – Capítulo 2. Enfoque fisioterápico en
la incontinencia fecal. Tratamiento – Capítulo 3. Disfunciones sexuales.
Tratamiento fisioterápico

PRO0016 • 88 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466555937

Tratamiento fisioterápico en
Neurología. Primera parte

Edición mayo de 2007

Introducción. Capítulo 1. Introducción a la neurología. Capítulo 2. Accidente cerebrovascular. Tratamiento. Capítulo 3. Traumatismo craneoencefálico. Capítulo 4. Lesionados medulares. Complicaciones. Capítulo 5.
Paraplejía. Tetraplejía. Tratamiento. Capítulo 6. Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica

PRO0017 • 174 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466555944

Tratamiento fisioterápico en
Neurología. Segunda parte

Edición diciembre de 2007

Capítulo 7. Siringomielia. Tabes dorsal. Síndrome postpolio – Capítulo 8.
Polineuropatías y polineurorradiculopatías – Capítulo 9. Enfermedad de
Parkinson. Movimientos anormales – Capítulo 10. Ataxia – Capítulo 11.
Trastornos neuromusculares. Distrofias. Miopatías – Capítulo 12. Infecciones del Sistema Nervioso – Capítulo 13. Patología nerviosa periférica
– Capítulo 14. Parálisis facial

PRO0018 • 150 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466555951
www.eduforma.com/profesional
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Tratamiento fisioterápico de grandes
procesos y síndromes
Edición abril de 2007
Introducción. Capítulo 1. Procesos inflamatorios. Capítulo 2. Procesos degenerativos. Capítulo 3. Enfermedades del colágeno. Fibromialgia. Capítulo 4. Enfermedades de Dupuytren y Ledderhose. Capítulo 5. Cervicalgias.
Capítulo 6. Dorsalgias. Lumbalgias. Capítulo 7. Degeneración y hernias
discales. Capítulo 8. Síndromes canaliculares. Capítulo 9. Síndromes compartimentales

Profesiones sanitarias

PRO0010 • 194 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466555876

Tratamiento fisioterápico
en pediatría

Edición abril de 2006

Capítulo 1. El niño. Crecimiento, desarrollo normal y patológico - Capítulo 2.
Parálisis Cerebral Infantil - Capítulo 3. Espina bífida - Capítulo 4. Parálisis braquial obstétrica - Capítulo 5. Tortícolis congénita - Capítulo 6. Deformidades
congénitas del pie - Capítulo 7. Artrogriposis múltiple congénita. Malformaciones congénitas de los miembros. Osteogénesis imperfecta. Raquitismos
- Capítulo 8. Luxación congénita de cadera - Capítulo 9. Cromosomopatías
9 788466 553834

PRO0004 • 134 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466553834

Fisioterapia Respiratoria

Edición abril de 2006

Capítulo 1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. - Capítulo 2.
Biomecánica respiratoria. Dinámica costal y diafragmática. Evaluación
y reeducación. - Capítulo 3. Examen funcional respiratorio. - Capítulo 4.
Signos y síntomas del paciente con patología respiratoria. - Capítulo 5.
Espirometría y gasometría. - Capítulo 6. Drenaje bronquial. - Capítulo 7.
Ventilación dirigida y readaptación al esfuerzo. - Capítulo 8. Fisioterapia
respiratoria en Pediatría. - Capítulo 9. Síndromes obstructivos. - Capítulo
10. Síndromes restrictivos. - Capítulo 11. Cirugía pleuropulmonar
9 788466 553841
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PRO0005 • 202 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466553841
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Personal Facultativo

Facultativo médico
Soporte Vital Avanzado (Reanimación
Edición mayo de 2007
Cardiopulmonar Avanzada)
Introducción. Capítulo 1. Algoritmos en Reanimación Cardiopulmonar
avanzada. Capítulo 2. Procedimientos en Reanimación Cardiopulmonar
avanzada. Capítulo 3. Cuidados Postresucitación. Capítulo 4. Farmacología en Reanimación Cardiopulmonar avanzada. Anexo 1. Recuerdo Anatómico del sistema circulatorio. Anexo 2. Trastornos del ritmo. Anexo 3.
Técnicas y procedimientos en Reanimación Cardiopulmonar Avanzada

Cooperación internacional y
ayuda humanitaria

Profesiones sanitarias

PRO0050 • 94 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466556279

Edición febrero de 2007

Introducción. Capítulo 1. La ayuda humanitaria. Capítulo 2. Conceptos
claves en las relaciones Norte-Sur. La Cooperación Internacional al Desarrollo. Capítulo 3. El desarrollo sostenible. Capítulo 4. Logística sanitaria y
asentamientos provisionales

PRO0042 • 184 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466556194

Médicos de Atención Primaria
Manejo del paciente diabético
en Atención Primaria

Edición agosto de 2008

Capítulo 1. Diabetes mellitus. Diagnóstico y seguimiento de la diabetes
mellitus. Medidas higiénico-dietéticas. Antidiabéticos orales. Tratamiento
insulínico. Capítulo 2. Cribado de complicaciones crónicas de la diabetes
mellitus: retinopatía, nefropatía, enfermedad cardiovascular, pie diabético.
Capítulo 3. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidosis,
coma hiperosmolar, hipoglucemia. Capítulo 4. Estrategias de prevención
en población de riesgo, oportunista, comunitaria. Capítulo 5. Métodos anticonceptivos en la mujer diabética en edad fértil. Consejo sobre programación del embarazo. Diabetes gestacional

PRO0123 • 96 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466597609
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Manejo del paciente cardiaco
en Atención Primaria

Edición junio de 2008

Capítulo 1. Factores de riesgo cardiovascular. Actividades preventivas en
la población general. Actividades preventivas individualizadas en el paciente con riesgo cardiovascular. Capítulo 2. Insuficiencia cardíaca. Dolor
torácico. Cardiopatía isquémica. Trastornos del ritmo cardiaco. Capítulo 3.
Valvulopatías, miocardiopatías, patologías de grandes arterias. Capítulo 4.
Urgencias en cuidados paliativos. Capítulo 5. Manejo del paciente en situación de urgencia: Síndrome coronario agudo, Insuficiencia cardíaca aguda, Arritmias cardiacas, Pericarditis aguda, Taponamiento cardíaco, Tromboembolismo pulmonar, Obstrucción arterial periférica aguda/disección
aórtica, Trombosis venosa profunda. Síncope. Proceso dolor torácico.

Profesiones sanitarias

PRO0124 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466597593

Manejo de pacientes con enfermedades
infecciosas prevalentes:
VIH, Hepatitis, Tuberculosis
Edición agosto de 2008
Capítulo 1. Proceso infeccioso. Capítulo 2. VIH y Sida. Actuación desde
la Atención Primaria. Capítulo 3. Hepatitis vírica. Clasificación y epidemiología. Diagnóstico y control. Capítulo 4. Tuberculosis: epidemiología y
prevención. Actuación desde la Atención Primaria de Salud.

PRO0127 • 108 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467602708

Prevención y tratamiento en
toxicomanías

Edición agosto de 2008

Capítulo 1. Conceptos básicos. Funciones en la Atención Primaria. Capitulo 2. Tabaquismo. Capitulo 3. Alcoholismo. Capitulo 4. Adicciones a fármacos y a sustancias ilegales. Capitulo 5. Urgencias derivadas de conductas
de riesgo adictivo. Capitulo 6. Prevención. Intervenciones más efectivas.
Capitulo 7. Programa sobre drogas de reducción del daño. Anexo: Plan
Nacional sobre drogas

PRO0130 • 94 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466597319
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Atención Integral al Paciente Terminal.
Cuidados Paliativos
Edición junio de 2008
Capítulo 1. Conceptos generales en la atención de enfermos terminales. Capítulo 2. Control de los síntomas generales: Dolor. Capítulo 3. Control de los
síntomas gastrointestinales, respiratorios, neuropsicológicos. Capítulo 4. Urgencias en cuidados paliativos. Capítulo 5. Valoración integral y planes de cuidados estandarizados a personas en situación terminal. Capítulo 6. Atención a
la familia del enfermo terminal. Comunicación y soporte emocional. Capítulo
7. Duelo. Anexo 1. Técnicas especiales. La vía subcutánea. Anexo 2. Quimioterapia y radioterapia paliativas Anexo 3. Atención después de la muerte

PRO0137 • 158 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466599658

Profesiones sanitarias

Manual del Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria.
Edición diciembre de 2007
Módulo I
T. 1. Concepto de Atención Primaria. Organización de la Atención Primaria en
el SisT. Nacional de Salud. T. 2. Calidad. Indicadores. Modelos. Guías diagnósticas y terapéuticas. T. 3. Planificación Sanitaria. Identificación de Problemas. Indicadores. Elaboración de Programas de Salud. T. 4. Economía de la
Salud. Financiación, gestión y provisión de Servicios Sanitarios. Equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. T. 5. Educación para la Salud. De la educación
sanitaria al Consejo Médico. Comunicación médico-paciente. Técnicas de
entrevista clínica. T. 6. Uso racional del Medicamento. Prescripción repetida.
Cumplimentación. Problemas terapéuticos. Peso económico de los medicamentos en el gasto sanitario. T. 7. Promoción de la Salud y prevención de la
enfermedad en Atención Primaria. Conceptos. Actividades preventivas y de
promoción de la Salud. T. 8. Factores de riesgo. Estrategias e intervención
sobre los factores de riesgo. T. 9. Conceptos e instrumentos de Atención Familiar en Atención Primaria. T. 10. Docencia en Atención Primaria

MED0115 • 582 pp. • PVP: 44,00 € • ISBN: 9788466570855

Manual del Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria.
Módulo II
Edición abril de 2007
T. 26. Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. T. 27. Tuberculosis:
epidemiología y prevención. Actuación desde Atención Primaria de Salud. T.
28. Enfermedades de transmisión sexual. Actuación desde Atención Primaria de Salud.T. 29. VIH y Sida. Actuación desde Atención Primaria de Salud.
T. 30. Enfermedades infecciosas entéricas. Toxiinfecciones e intoxicaciones
alimentarias. Manipuladores de alimentos.T. 31. Hepatitis vírica. Clasificación
y epidemiología. Diagnóstico y control. T. 32. Otras enfermedades infecciosas transmisibles. T. 33. Enfermedades cardiovasculares más frecuentes en
Atención Primaria. T. 34. Hipertensión arterial. Su importancia sanitaria y social. Su enfoque desde el ámbito de la Atención Primaria. T. 35. Enfermedades endocrinas y metabólicas más frecuentes en Atención Primaria

MED0116 • 578 pp. • PVP: 46,50 € • ISBN: 9788466570879
www.eduforma.com/profesional
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Manual del Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria.
Módulo III

Edición marzo de 2007

Profesiones sanitarias

T. 43. Patologías nefrourológicas más frecuentes en Atención Primaria
- T. 44. Patología ORL más frecuente en Atención Primaria - T. 45. Enfermedades hematológicas más frecuentes en Atención Primaria - T. 46.
Enfermedades cerebrovasculares. Causas más frecuentes. Ictus y trombosis. Diagnóstico, prevención y tratamiento en Atención Primaria - T.
47. Enfermedades neurológicas más frecuentes en Atención Primaria - T.
48. Patología psiquiátrica más frecuente en Atención Primaria - T. 49. Enfermedades osteoarticulares y músculo-esqueléticas más frecuentes en
Atención Primaria - T. 50. Enfermedades del aparato digestivo más frecuentes en Atención Primaria - T. 51. Tratamiento urgente de los traumatismos en Atención Primaria - T. 52. Intoxicaciones y envenenamientos
más frecuentes. Diagnóstico y tratamiento en AP - T. 53. Reanimación
cardiopulmonar Básica y Avanzada - T. 54. Tratamiento de urgencia de
quemaduras, electrocución, congelación e hidrocución - T. 55. Manejo de
la farmacología de urgencia - T. 56. Atención sociosanitaria y Atención al
anciano y enfermo discapacitado - T. 57. Cuidados paliativos del enfermo
terminal y su familia

MED0117 • 516 pp. • PVP: 42,00 € • ISBN: 9788466570886

Manual del Médico Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria.
Test
Edición junio de 2008
Cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas sobre cada uno
de los temas que componen el manual de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

MED0118 • 468 pp. • PVP: 38,50 € • ISBN: 9788466570930
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En Preparación:
Manejo del paciente hipertenso. Para médicos
de Atención Primaria
Manejo del paciente músculo-esquelético.
Para médicos de Atención Primaria
Manejo del paciente digestivo. Para médicos
de Atención Primaria
Atención a la mujer en Atención Primaria.
Para médicos de Atención Primaria

Profesiones sanitarias

Atención familiar y a la comunidad en Atención
Primaria. Para médicos de Atención Primaria
Atención a la paciente con cáncer ginecológico
y de mama. Para médicos de Atención Primaria
Atención al paciente pediátrico. Para Facultativos
Manejo del paciente anciano. Para médicos
de Atención Primaria
Manejo de lesiones y heridas; cirugía menor.
Para médicos de Atención Primaria
Manejo de pacientes con patología de los órganos
de los sentidos. Para médicos de Atención Primaria
Manejo del paciente con enfermedades endocrinas
y metabólicas. Para médicos de Atención Primaria
Asistencia a múltiples víctimas. Catástrofes

www.eduforma.com/profesional
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Técnicos especialistas

Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos
Técnico Superior en Laboratorio
de Diagnóstico Clínico. Temario
general. Volumen I

Edición enero de 2010

Profesiones sanitarias

Temario de carácter general que contiene una selección de temas específicos, muy útiles para aquellos técnicos sanitarios relacionados con el
laboratorio, facilitando así, su labor diaria y aumentando la calidad de su
actividad asistencial. Bloque temático I. Unidad central de recepción y
emisión de informes. Bloque temático II. Generalidades sobre la sangre.
Bloque temático III. Hematíes. Bloque temático IV. Leucocitos. Bloque temático V. Plaquetas. Bloque temático VI. Transfusiones sanguíneas. Bloque temático VII. Espectrometría y Cromatografía. Bloque temático VIII.
Pruebas Bioquímicas I. Bloque temático IX. Pruebas Bioquímicas II

MED0162 • 560 pp. • PVP: 41,00 € • ISBN: 9788467631234

Papel del Técnico de Laboratorio
de Análisis Clínicos en Microbiología.
Edición diciembre de 2007
Primera parte
Capítulo 1. Características de la Microbiología – Capítulo 2. Metabolismo
bacteriano – Capítulo 3. Código genético – Capítulo 4. Taxonomía bacteriana
– Capítulo 5. Cocos Gram + Capítulo 6. Cocos Gram – . Capítulo 7. Bacilos
Gram + Capítulo 8. Bacilos Gram – Capítulo 9. Micobacterias. Anaerobios
y bacterias especiales – Capítulo 10. Relación huésped-parásito – Capítulo
11. Micología – Capítulo 12. Parasitología – Capítulo 13. Virología

PRO0056 • 218 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556330
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Papel del técnico de laboratorio de
análisis clínicos en Hematología Edición septiembre de 2006

9 788466 556316

Capítulo 1. Conceptos generales sobre la sangre - Capítulo 2. Velocidad de sedimentación globular - Capítulo 3. Índices hemáticos y frotis sanguíneo - Capítulo 4. Características generales de los eritrocitos,
glóbulos rojos o hematíes - Capítulo 5. Alteraciones de los hematíes
- Capítulo 6. Hemoglobina - Capítulo 7. Conceptos generales sobre
los leucocitos - Capítulo 8. Alteraciones de los leucocitos - Capítulo 9.
Principales métodos de estudio de los leucocitos - Capítulo 10. Principales enfermedades relacionadas con los leucocitos - Capítulo 11.
Generalidades de las plaquetas - Capítulo 12. Generalidades sobre la
coagulación - Capítulo 13. Grupos sanguíneos. Sistema ABO y Rh. Determinación por el laboratorio - Capítulo 14. Anticuerpos irregulares
- Capítulo 15. Reacciones antígeno anticuerpo - Capítulo 16. Transfusiones sanguíneas

Profesiones sanitarias

PRO0054 • 278 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466556316

Papel del técnico de laboratorio de
análisis clínicos en Bioquímica
Edición junio de 2006
Capítulo 1. Espectrometría - Capítulo 2. Cromatografía y electroforesis Capítulo 3. Estudio de la orina - Capítulo 4. Estudio de heces - Capítulo
5. Líquidos biológicos - Capítulo 6. Pruebas de fertilidad - Capítulo 7. Determinación analítica del pH en sangre y orina. Desequilibrio ácido-base.
Análisis de gases en sangre - Capítulo 8. Proteínas plasmáticas. Lipoproteínas plasmáticas - Capítulo 9. Ionograma - Capítulo 10. Marcadores tumorales. Estudio y determinación
9 788466 556323

PRO0055 • 234 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466556323

En preparación:
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Temario general. Volumen II (MED0163)
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Test (MED0164)
Papel del Técnico de Laboratorio de análisis clínicos
en Microbiología. Segunda parte (Pro0057)
Papel del Técnico de Laboratorio de análisis clínicos
en los laboratorios de enzimología, inmunología,
endocrinología y biología molecular (Pro0058)
www.eduforma.com/profesional
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Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología
Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología. Módulo I

Edición junio de 2009

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas
de Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citología. Bloque I. Documentación, gestión, almacén, informática y calidad en el laboratorio de
Anatomía Patológica. Bloque II. La sala de autopsias. Bloque III. Anatomía
patológica macroscópica. Fisiología e histología w Bloque IV. El laboratorio de Anatomía Patológica w Bloque V. Histotecnología. Bloque VI. Técnicas de coloración
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MED0122 • 694 pp. • PVP: 56,00 € • ISBN: 9788466571272

Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología. Módulo II

Edición diciembre de 2009

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas
de Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citología. Bloque temático VII. El microscopio y otras técnicas en AP. Bloque temático VIII. Técnicas histopatológicas para estudio de aparatos y órganos. Bloque temático
IX. Citología y citodiagnóstico. Bloque temático X. Tipos de muestras en
citopatología y procesamiento general de las muestras. Bloque temático
XI. Citologia ginecológica. Bloque temático XII. Citologías. Bloque temático XIII. Técnicas especiales en citología

MED0123 • 456 pp. • PVP: 37,00 € • ISBN: 9788466571326

Técnico Superior en Anatomía
Patológica y Citología. Test

Edición enero de 2010

Cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas sobre cada una
de las unidades didácticas que componen el Manual del Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología. En cada respuesta se indica una
referencia con el lugar del temario donde se encuentra ubicada. De gran
interés para afianzar y autoevaluar los contenidos estudiados.

MED0124 • 444 pp. • PVP: 36,00 € • ISBN: 9788466571517
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Técnico Superior en Higiene Bucodental
Generalidades en Radiología Dental
para Técnicos Superiores en
Higiene Bucodental

Edición abril de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a Técnicos Superiores en Higiene
Bucodental, quienes desempeñan su labor en las clínicas dentales apoyando
la labor de los odontólogos, para lo cual requieren de destrezas y conocimientos específicos en el área radiológica dental. Tomando en cuenta que este
recurso forma parte de la información que se necesita para hacer un buen
diagnóstico y tratamiento de los pacientes, no cabe duda de la importancia de
conocer las especificaciones técnicas, así como las de seguridad sanitaria.

Conceptos Generales sobre Física Radiológica
para Técnicos Superiores en Higiene
Bucodental
Edición abril de 2009
Desarrollo de un completo manual dirigido a Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, quienes desempeñan su labor en las clínicas dentales
apoyando el trabajo de los odontólogos, para lo cual requieren de destrezas y conocimientos específicos en el área radiológica dental. Es así que
conocerá los principios físicos en los cuales se basa el manejo de aparatos
que emiten radiaciones ionizantes y las fuentes radiactivas para prevenir los
efectos biológicos nocivos; las condiciones de seguridad y calidad ambiental; etc. Por lo que Editorial MAD pone a su disposición los conocimientos
actualizados sobre este tema los cuales le permitirán hacer uso de la información de manera más eficaz y eficiente en el área de su competencia.

PRO0150 • 130 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788467617221

Detección y Medida de las Radiaciones:
Fundamentos. Detectores Utilizados
en las Instalaciones de Radiología
y de Medicina Nuclear. Dosimetría Edición mayo de 2009
Desarrollo de un completo manual dirigido a Técnicos Superiores en Higiene
Bucodental, quienes desempeñan su labor en las clínicas dentales apoyando
el trabajo de los odontólogos, para lo cual requieren de destrezas y conocimientos específicos en el área radiológica dental. Es así que conocerá aspectos generales sobre los medios existentes en la detección de las radiaciones
ionizantes, profundizando especialmente en aquellos que se emplean para el
control y vigilancia individual en el área de trabajo, como es el caso de los dosímetros personales. Por lo que Editorial MAD pone a su disposición los conocimientos actualizados sobre este tema, los cuales le permitirán hacer uso de la
información de manera más eficaz y eficiente en el área de su competencia.

PRO0152 • 92 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467620955
www.eduforma.com/profesional
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Profesiones sanitarias

PRO0149 • 106 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467617245

Manual del Técnico Superior en Higiene
Bucodental. Temario General
Edición mayo de 2009
Bloque temático I. Conceptos Básicos. Bloque temático II. Conceptos en
Salud Pública, Laboral y Bucodental. Bloque temático III. Preventiva y fisiología bucodental. Bloque temático IV. Anatomía bucodental. Bloque
temático V. Farmacología. Bloque temático VI. Patología Oral. Bloque
temático VII. Materiales dentales y odontológicos. Bloque temático VIII.
Conceptos generales en la clínica
9 788467 621235

MED0160 • 552 pp. • PVP: 36,00 € • ISBN: 9788467621235

Manual del Técnico Superior en
Higiene Bucodental. Test

Edición junio de 2009

Profesiones sanitarias

Cuestionario de preguntas con respuestas sobre cada uno de los temas
que componen el Manual del Técnico Superior en Higiene Bucodental. De
gran interés para afianzar y autoevaluar los contenidos solicitados.

MED0161 • 248 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788467621600

9 788467 621600

Técnico Superior de Imagen para el
Diagnóstico
Técnico Superior de Imagen
para el Diagnóstico. Módulo I

Edición mayo de 2007

Manual que incluye 19 unidades didácticas que abordan temas como:
Servicio de radiología y medicina nuclear. Funciones y competencias del
Técnico Superior en imagen para el Diagnóstico. Documentación clínica.
Confidencialidad y protección de datos. Preparación y atención al paciente
en las diversas áreas de Imagen para el diagnóstico

MED0111 • 792 pp. • PVP: 64,00 € • ISBN: 9788466570619

Técnico Superior de Imagen
para el Diagnóstico. Módulo II

Edición enero de 2008

Este segundo módulo abarca una amplia selección de contenidos (19 unidades didácticas) en los que se tratan temas sobre los fundamentos de
los diferentes equipos de diagnóstico por imagen utilizados en clínica,
gestión y procesamiento de material radiológico así como los contrastes
utilizados en Radiología

MED0112 • 620 pp. • PVP: 50,50 € • ISBN: 9788466570633
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Técnico Superior de Imagen
para el Diagnostico. Modulo III

Edición septiembre de 2008

Desarrollo de un completo manual dirigido a Técnicos Superiores en Higiene Bucodental, quienes desempeñan su labor en las clínicas dentales
apoyando la labor de los odontólogos, para lo cual requieren de destrezas
y conocimientos específicos en el área radiológica dental. Tomando en
cuenta que este recurso forma parte de la información que se necesita
para hacer un buen diagnóstico y tratamiento de los pacientes, no cabe
duda de la importancia de conocer las especificaciones técnicas, así como
las de seguridad sanitaria.

Técnico Superior de Imagen
para el Diagnostico. Modulo IV

Profesiones sanitarias

MED0113 • 584 pp. • PVP: 47,00 € • ISBN: 9788466570640

Edición noviembre de 2008

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias de plazas
a Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico solicitados por las
distintas Administraciones Públicas y sus Servicios de Salud.

MED0145 • 652 pp. • PVP: 53,00 € • ISBN: 9788467605198

Técnico Superior de Imagen
para el Diagnostico. Test

Edición abril de 2009

Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre cada una de
los temas que componen el manual de Técnico Superior en Imagen para
el Diagnóstico. De gran interés para afianzar y autoevaluar los contenidos
estudiados en los módulos.

MED0114 • 708 pp. • PVP: 56,00 € • ISBN: 9788466570657

www.eduforma.com/profesional
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En preparación:
Actuación del Técnico de Anatomía Patológica y Citología en la Sala de Autopsias
Conceptos generales del laboratorio de Anatomía
Patológica para Técnicos de Anatomía Patológica y
Citología
Histotecnología y técnicas de coloración Patológica
para Técnicos de Anatomía Patológica y Citología

Profesiones sanitarias

Técnicas histopatológicas para el estudio de órganos y
sistemas Patológica para Técnicos de Anatomía Patológica y Citología
Conceptos generales en Citología Patológica para Técnico de Anatomía Patológica y Citología
Técnico Superior en Radioterapia
Técnico Superior en Dietética y Nutrición
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Técnico Superior en Medicina Nuclear
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Oficios varios
Manual del Auxiliar de Archivos

Edición enero de 2009

Desarrollo de un completo manual dirigido a Auxiliares de Archivos que desempañan su tarea en las distintas bibliotecas y archivos. El libro está dividido
en 7 capítulos que orientan al estudiante y al profesional hacia conceptos generales referidos tanto a los equipos y materiales como a los procedimientos
necesarios para poder llevar a cabo las tareas propias en su trabajo. El contenido de los capítulos está referido a: • Capítulo 1. El documento de archivo. Concepto de documento. Los Documentos de Archivo: características y elementos. Valores y edades de los Documentos de Archivo. • Capítulo 2. El archivo:
definición. Funciones. Clases. • Capítulo 3. El archivo: tratamiento documental
(I). Identificación documental. Valoración de series documentales. Selección
documental. Organización documental. Instalación. • Capítulo 4. El archivo:
tratamiento documental (II). La descripción documental. Los instrumentos de
descripción. Los instrumentos de control y de información. • Capítulo 5. Documentación e información. El documento y sus clases. El documento digital.
• Capítulo 6. Los lenguajes documentales y los Tesauros. • Capítulo 7. Análisis
documental. Indización y resumen. El manual viene complementado por actividades de autoevaluación referidas a cada uno de los capítulos.

PRO0099 • 162 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466556767

Manual de Conductores de Autobuses

Edición julio de 2008

Capítulo 1. Visión general del autobús. Conocimiento general del autobús. El
bastidor o chasis. La carrocería. El motor. Dimensiones del autobús. Dimensiones máximas. El peso. Los mandos. Curvas de par, potencia y consumo
específico de un motor. Zona de utilización óptima del cuentarrevoluciones.
Diagramas de cobertura de las relaciones de la caja de cambio de velocidades. Mantenimiento mecánico básico. Capítulo 2. Manejo y posición en la
conducción del autobús. Visión general del autobús. La correcta posición del
conductor al volante. La función de pies y manos en el manejo del autobús. El
dominio del campo visual. Manejo de los mandos de un vehículo. Maniobras
de evolución y habituación a las dimensiones del vehículo. El aparcamiento. Capítulo 3. Funcionamiento y utilización de los mecanismos y sistemas
del vehículo. Habituación en conducción a la distancia entre ejes. La correcta utilización del cloucht y del cambio de marchas. Utilización del freno y su
dominio. Utilización de otros sistemas complementarios de frenada. Capítulo
4. Características de la conducción del autobús en diversas situaciones. Conducción con obstáculos. Conducción defensiva. Conducción en carretera con
arcén. Conducción en carreteras estrechas. Conducción en vías de montaña.
Conducción en autovías y autopistas. Circulación urbana

PRO0135 • 114 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466598545
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Manual Básico del Telefonista

Edición diciembre de 2007

Capítulo 1: La comunicación como atención al ciudadano. – Capítulo 2:
La comunicación con usuarios discapacitados. • Capítulo 3: La comunicación telefónica: Elementos y funcionalidades. – Capítulo 4: Los sistemas
de seguridad de las centralitas. – Capítulo 5: Centralitas telefónicas: Características y funcionamiento. – Capítulo 6: Sistema de transmisión de voz y
datos: Conceptos generales. – Capítulo 7: Equipos de buscapersonas: Características y funcionamiento. – Capítulo 8: Repetidores, redes y mallas.
Medios de transmisión. – Capítulo 9: La selección en las comunicaciones.
– Capítulo 10: Tarificación. – Capítulo 11: Medios de localización telefónica
a usuarios del Sistema Sanitario. – Capítulo 12: Riesgos laborales específicos en las funciones de telefonista. El manual viene complementado por
actividades de autoevaluación sobre cada uno de los capítulos desarrollados, que le permitirán afianzar los conocimientos adquiridos.

PRO0091 • 236 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466556682

Manual Básico de Electricidad

Edición octubre de 2007

Oficios varios

Introducción. Capítulo 1. Conceptos básicos de electricidad. Capítulo
2. Herramientas del electricista. Capítulo 3. Descripción de materiales
y elementos eléctricos. Capítulo 4. Mantenimiento, diagnósticos y averías más frecuentes. Capítulo 5. Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos eléctricos en edificios. Capítulo 6. Prevención
de riesgos laborales del electricista y medidas de seguridad en los trabajos eléctricos. Capítulo 7. Primeros auxilios en accidentes eléctricos.
Anexo. Funciones básicas del auxiliar e instalador electricista autorizado
en España

PRO0121 • 192 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466584395

Manual Básico de Pintura

Edición octubre de 2007

Introducción. Capítulo 1. Instrumentos de medida. Capítulo 2. Herramientas usadas en pintura. Capítulo 3. Materiales de pintura. Capítulo 4. Funciones y tareas básicas a realizar por un pintor. Capítulo 5. Nociones básicas sobre seguridad laboral

PRO0120 • 248 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466576598
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Manual Básico de Albañilería

Edición septiembre de 2007

Capítulo 1. Materiales utilizados en la construcción – Capítulo 2. Herramientas básicas y equipos – Capítulo 3. Falsos techos: método de realización – Capítulo 4. Mantenimiento específico de tejados, bajadas de aguas
pluviales, chimeneas y red de alcantarillado – Capítulo 5. Construcción de
muros y tabiques. Elementos necesarios y método de realización – Capítulo 6. Enfoscados. Tipos, materiales necesarios y ejecución – Capítulo
7. Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos refractarios y
reposición de azulejos y baldosas – Capítulo 8. Otras tareas – Capítulo 9.
Seguridad en el trabajo

PRO0078 • 250 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466556552

Manual Básico de Fontanería

Edición septiembre de 2007

Oficios varios

Capítulo 1. Tratamientos de aguas. Descalcificadores. Dureza total y temporal – Capítulo 2. Grupos de presión. Bombas y acumuladores – Capítulo 3. Herramientas y materiales utilizados en instalaciones de fontanería
– Capítulo 4. Accesorios: grifería y valvulería. Clasificación – Capítulo 5.
Uniones de piezas. Soldadura: materiales a emplear. Elementos plásticos
– Capítulo 6. Estaciones depuradoras de aguas residuales – Capítulo 7.
Corte y colocación de cristales. Materiales y herramientas a emplear – Capítulo 8. Tareas básicas – Capítulo 9. Seguridad

PRO0081 • 278 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466556583

Manual básico del Oficial Electricista Edición febrero de 2007
Introducción. Capítulo 1. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Efecto Joule. Fusibles. Capítulo 2. Resistencias. Agrupamiento de resistencias en serie y en paralelo. Caída de potencial. Capítulo 3. Corriente
alterna (CA). Producción de CA. Potencia en CA. Clases de CA. Distintos
tipos de circuitos. Capítulo 4. Aparatos de medida: galvanómetros; amperímetros; voltímetros. Capítulo 5. Estructura de los automatismos. Capítulo 6. Instalaciones eléctricas de un edificio público. Los riesgos eléctricos,
prevención y protección. Equipamiento básico. Mantenimiento, averías y
diagnósticos. Herramientas básicas del electricista
9 788466 556569

PRO0079 • 242 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466556569
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Manual básico del Carpintero

Edición octubre de 2006

Capítulo 1. Herramientas usadas en el área de carpintería - Capítulo 2. Materiales más utilizados en el trabajo del carpintero - Capítulo 3. Funciones
y tareas básicas a realizar por un carpintero - Capítulo 4. Nociones básicas
sobre seguridad laboral

PRO0080 • 284 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466556576

Oficios varios

Personal de limpieza de centros
sanitarios. Manual básico

9 788466 555364

Edición mayo de 2006

1. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos - 2. Tratamientos de base y productos para tratamientos de suelos - 3. Sistemas de
limpieza - 4. Productos químicos en la limpieza - 5. Maquinaria de limpieza 6. Mantenimiento de máquinas de limpieza - 7. Limpieza en centros hospitalarios. Metodología de limpieza hospitalaria - 8. La desinfección - 9. Limpieza de cocinas en centros hospitalarios - 10. Aspectos ecológicos en la
limpieza. Eliminación de residuos: urbanos y sanitarios - 11. Prevención de
riesgos laborales en los trabajos de limpieza - 12. Calidad en la limpieza

PRO0008 • 226 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466555364

Personal de limpieza de edificios
administrativos. Manual básico

9 788466 555357

Edición abril de 2006

1. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos - 2. Tratamientos de base para suelos - 3. Maquinaria de limpieza - 4. Sistema de
limpieza - 5. Limpieza de Edificios Administrativos. La limpieza de áreas
administrativas - 6. Limpieza del cuarto de baño. Limpieza de aseos públicos - 7. Herramientas y útiles básicos de limpieza - 8. Productos químicos
en la limpieza - 9. Limpieza de almacenes/talleres y de exteriores - 10.
Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos - 11. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones
del personal de limpieza - 12. Calidad en la limpieza - 13. Prevención de
riesgos laborales en los trabajos de limpieza

PRO0007 • 188 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466555357
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Personal de limpieza de centros
residenciales. Manual básico

1. Limpieza de residencias - 2. Conceptos generales de limpieza y fichas
técnicas de suelos - 3. Tratamientos de base para suelos - 4. Sistemas de
limpieza - 5. Productos químicos en la limpieza - 6. Maquinaria de limpieza
- 7. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos - 8. La
organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo - 9.
Limpieza de cocinas en residencias - 10. Técnicas de lavandería para residencias - 11. Calidad en la limpieza - 12. Prevención de riesgos laborales
en los trabajos de limpieza

PRO0006 • 204 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466555340

En preparación:
Manual básico del encargado de mantenimiento
(PRO0082)

Oficios varios

9 788466 555340

Edición abril de 2006

Manual del monitor deportivo (PRO0097)
Manual básico del Jardinero (PRO0083)
Manual básico de la Cocina Hospitalaria (PRO0084)
Elaboración de dietas hospitalarias (PRO0085)
Ayudantes de Cocina. Conceptos generales en Cocina
Hotelera (PRO0086)
Manual básico de Cocineros (I) La cocina y los alimentos (PRO0087)
Manual básico de Cocineros (II). Elaboraciones
(PRO0088)
Manual básico de los Ayudantes de Cocina (Pinches)
(PRO0089)
Manual básico de los auxiliares de carreteras
(Conservación y mantenimiento de carreteras)
(PRO0090)

www.eduforma.com/profesional
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Manual del guarda forestal (Agente medioambiental)
(PRO0092)
Manual del mecánico de automóviles (PRO0093)
Manual del auxiliar de bibliotecas (PRO0100)
Personal de limpieza viaria (PRO0102)
Manual del Personal de lencería
(Limpieza y planchado de ropa) (PRO0103)
Manual básico de extinción de incendios (bomberos)
(PRO0104)
Manual de Técnicas de Ventas
Manual de Escaparatismo

Oficios varios

Manual de Atención al Cliente
Manual del Manipulador de Alimentos

48
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Psicotécnicos

Test Psicotécnicos

9 788466 592482

Edición enero de 2010

Cualquier proceso de selección al que nos sometamos suele ser una complicada tarea, independientemente de si es la primera vez que nos enfrentamos a él, o del número de candidatos existente. De todo este proceso,
el único aspecto que depende exclusivamente de Usted es su rendimiento ante las pruebas psicotécnicas a las que deba someterse. Si no puede
dar lo mejor de sí mismo ante cada una de ellas, es inútil que se preocupe
por lo que ocurrirá al final del proceso. Para afrontar con garantías de
éxito dichas pruebas, posiblemente le gustaría contar con el consejo y la
orientación de alguien con experiencia, que le enseñe qué áreas evalúan
esas pruebas, cuántos tipos de pruebas hay y cómo se resuelven en el
menor tiempo posible, ¿verdad? Pues se encuentra ante un libro diseñado para lograr ese objetivo, con más de 3.300 preguntas a completar,
todas ellas con una solución razonada, referidas a 74 aspectos distintos
que suelen ser objeto de evaluación por parte de la Administración Pública y de los departamentos de Recursos Humanos de las principales
empresas multinacionales. ¿Podría contar con mejor ayuda que esta? •
1. APTITUDES VERBALES • 2. APTITUDES NUMÉRICAS • 3. APTITUDES
ADMINISTRATIVAS • 4. RAZONAMIENTO • 5. MEMORIA • 6. PRUEBAS
TIPO ÓMNIBUS • SOLUCIONES RAZONADAS

GES0154 • 858 pp. • PVP: 33,50 € • ISBN: 9788466592482

Cuestionario Psicotécnico.
Ejercicios Prácticos.

Edición septiembre de 2005

Tests de inteligencia abstracta. Tests de inteligencia manipulativa. Tests
de razonamiento abstracto. Pensamiento lógico-analítico. Tests de capacidad verbal. Tests de capacidad numérica y cálculo. Tests de resistencia
a la fatiga. Tests de mecánica. Razonamiento espacial. Tests de capacidad
administrativa.

GES0029 • 810 pp. • PVP: 33,50 € • ISBN: 9788489464643
9 788489 464643

www.eduforma.com/profesional

49

Proves Psicotécniques

9 788466 532860

Edición abril de 2004

El llibre que té a les mans inclou més de 2.500 preguntes que avaluen
totes les aptituds que se solen examinar als processos de selecció de
personal. Conté orientacions específiques sobre cada prova: com realitzar-la, exemples i trucs, professions on s’avalua, tasques quotidianes
per desenvolupar-la, etc. Els més de 80 qüestionaris que s’hi proposen
són semblants als tests psicotècnics emprats a les proves de selecció de
l’Administració Pública i pels departaments de Recursos Humans de les
empreses privades. A més a més, s’ha enriquit amb les noves proves psicotècniques utilitzades en el mesurament de les aptituds mentals. Un altre
dels elements que fan d’aquesta obra una poderosa eina per a la seva
preparació és el solucionari raonat que s’inclou al final. S’hi justifiquen
les respostes correctes i s’hi expliquen les incorrectes, de gran utilitat per
a l’aprenentatge dels mecanismes de resolució que cal aplicar a aquesta
classe d’exàmens • PROVES PSICOTÈCNIQUES • 1. APTITUDS VERBALS
• 2. APTITUDS NUMÈRIQUES • 3. APTITUDS ADMINISTRATIVES • 4.
RAONAMENT • 5. MEMÒRIA • SOLUCIONS RAONADES • PROVES DE
PERSONALITAT • QÜESTIONARIS DE PERSONALITAT • L’ENTREVISTA

Psicotécnicos

GES0079 • 622 pp. • PVP: 34,50 € • ISBN: 9788466532860

Test Psicotecnicos para Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad

Edición mayo de 2007

En este volumen encontrará más de 70 cuestionarios dirigidos a evaluar
las aptitudes exigidas en las pruebas de selección para los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Incluye también toda la información sobre las
diferentes pruebas de personalidad: la entrevista y los cuestionarios • 1.
APTITUDES VERBALES • 2. APTITUDES NUMÉRICAS • 3. APTITUDES
ADMINISTRATIVAS • 4. RAZONAMIENTO • 5. MEMORIA
9 788466 564540

GES0124 • 536 pp. • PVP: 30,50 € • ISBN: 9788466564540

Test Psicotècnics per a Forces
i Cossos de Seguretat

Edición marzo de 2009

En aquest volum trobarà més de 70 qüestionaris dirigits a avaluar les aptituds exigides en les proves de selecció per als diferents Forces i Cossos
de Seguretat. També inclou tota la informació sobre les diferents proves
de personalitat: l’entrevista i els qüestionaris. 1. APTITUDS VERBALS • 2.
APTITUDS NUMÈRIQUES • 3. APTITUDS ADMINISTRATIVES • 4. RAONAMENT • 5. MEMÒRIA • SOLUCIONS RAONADES • PROVES DE PERSONALITAT • L’ENTREVISTA
9 788467 617368
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Test Psicotecnicos para Bomberos

9 788466 568302

Edición junio de 2007

En este volumen encontrará más de 100 cuestionarios dirigidos a evaluar
las aptitudes exigidas en las pruebas de selección para el Cuerpo de Bomberos. Incluye también toda la información sobre las diferentes pruebas
de personalidad: la entrevista y los cuestionarios. • BLOQUE I. APTITUDES MENTALES • 1. APTITUD VERBAL • 2. APTITUD NUMÉRICA • 3.
ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RESISTENCIA A LA FATIGA • 4. RAZONAMIENTO VERBAL • 5. RAZONAMIENTO LÓGICO-ABSTRACTO • 6. RAZONAMIENTO ESPACIAL • 7. RAZONAMIENTO MECÁNICO • 8. MEMORIA
VISUAL • BLOQUE II. PERSONALIDAD • SOLUCIONES RAZONADAS •
1. APTITUD VERBAL • 2. APTITUD NUMÉRICA • 3. ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y RESISTENCIA A LA FATIGA • 4. RAZONAMIENTO VERBAL • 5.
RAZONAMIENTO LÓGICO-ABSTRACTO • 6. RAZONAMIENTO ESPACIAL
• 7. RAZONAMIENTO MECÁNICO • 8. MEMORIA VISUAL

GES0130 • 600 pp. • PVP: 31,00 € • ISBN: 9788466568302

9 788466 565202

Edición julio de 2007

Psicotécnicos

Test Psicotecnico para Banca

Cualquier proceso de selección al que nos sometamos suele ser una complicada tarea, independientemente de si es la primera vez que nos enfrentamos a él, o del número de candidatos existente. De todo este proceso,
el único aspecto que depende exclusivamente de usted es su rendimiento
ante las pruebas psicotécnicas a las que deba someterse. Si no puede dar
lo mejor de sí mismo ante cada una de ellas, es inútil que se preocupe
por lo que ocurrirá al final del proceso. En este volumen encontrará más
de 80 cuestionarios dirigidos a evaluar las aptitudes exigidas en las pruebas de selección para Banca. Para afrontar con garantías de éxito dichas
pruebas le mostraremos qué áreas evalúan esas pruebas, cuántos tipos
de pruebas hay y cómo se resuelven en el menor tiempo posible. • 1. RAZONAMIENTO • 2. APTITUDES VERBALES • 3. APTITUDES NUMÉRICAS
• 4. APTITUDES ADMINISTRATIVAS • 5. MEMORIA

GES0125 • 560 pp. • PVP: 28,50 € • ISBN: 9788466565202

Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias. Psicotécnico

Edición junio de 2009

Con esta obra se pretende proporcionar una formación global para la
prueba psicotécnica a aquellas personas que desean opositar a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. El manual se ha dividido en dos bloques, atendiendo a las pruebas básicas que se va a encontrar el opositor
en el examen: PSICOTÉCNICOS Y PERSONALIDAD. Incluye respuestas
comentadas a las soluciones de los ejercicios psicotécnicos.
9 788467 621846

PEN0081 • 228 pp. • PVP: 20,00 € • ISBN: 9788467621846
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Psicotécnico para Ujieres,
Conserjes y Ordenanzas

Psicotécnicos

9 788467 630602

Edición octubre de 2009

En la actualidad, las pruebas psicotécnicas se han convertido en un instrumento muy utilizado en la preparación para el ingreso mediante oposición en
los distintos ámbitos públicos. La importancia del entrenamiento en este tipo
de pruebas reside en que son vitales para la adquisición de conocimientos y
contribuyen de manera eficaz a la consecución de los objetivos que, con el
presente texto, nos proponemos: – El aprendizaje de los conceptos y nociones de las aptitudes y habilidades que van a ser evaluadas. – La familiarización con las distintas pruebas mediante la ayuda y el consejo precisos, que le
guiarán hacia las mejores estrategias de resolución. – Las aplicaciones de los
conocimientos adquiridos por medio del trabajo constante y práctico. Proponemos una serie de ejercicios con los que pretendemos englobar de manera
completa y rigurosa los contenidos a los que el lector deberá enfrentarse y
que le permitirán evaluar sus propias aptitudes personales. • 1. SERIES DE
LETRAS Y NÚMEROS • 2. OPERACIONES ELEMENTALES Y CÁLCULOS MATEMÁTICOS SENCILLOS • 3. DETECCIÓN DE ERRORES Y/O DIFERENCIAS •
4. COMPRENSIÓN DE ÓRDENES • 5. IDENTIFICACIÓN DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS • 6. PROPORCIONES Y MEDIDAS • 7. APTITUDES VERBALES • 8.
APTITUDES ADMINISTRATIVAS • 9. RAZONAMIENTO VERBAL • 10. RAZONAMIENTO NUMÉRICO • 11. RAZONAMIENTO ESPACIAL • 12. MEMORIA •
SOLUCIONES RAZONADAS

GES0191 • 332 pp. • PVP: 21,00 € • ISBN: 9788467630602

Psicotécnico de Celadores y
Personal de Servicios Generales

9 788467 630589

Edición octubre de 2009

En la actualidad, las pruebas psicotécnicas se han convertido en un instrumento muy utilizado en la preparación para el ingreso mediante oposición en
los distintos ámbitos públicos. La importancia del entrenamiento en este tipo
de pruebas reside en que son vitales para la adquisición de conocimientos y
contribuyen de manera eficaz a la consecución de los objetivos que, con el
presente texto, nos proponemos: – El aprendizaje de los conceptos y nociones
de las aptitudes y habilidades que van a ser evaluadas. – La familiarización con
las distintas pruebas mediante la ayuda y el consejo precisos, que le guiarán
hacia las mejores estrategias de resolución. – Las aplicaciones de los conocimientos adquiridos por medio del trabajo constante y práctico. Proponemos
una serie de ejercicios con los que pretendemos englobar de manera completa y rigurosa los contenidos a los que el lector deberá enfrentarse y que le
permitirán evaluar sus propias aptitudes personales. • 1. Comprensión lectora
• 2. Frases desordenadas • 3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas
• 4. Operaciones de cálculo • 5. Problemas • 6. Agilidad mental numérica •
7. Matrices de números y letras • 8. Matrices de figuras • 9. Contar elementos
• 10. Tachaduras • 11. Detección de errores • 12. Clasificación, organización
alfabética y archivo • 13. Comprensión de órdenes sencillas • 14. Figuras en
serie • 15. Operaciones representadas por símbolos • 16. Diagramas • 17. Figuras no relacionadas • 18. Relojes • 19. Construcción • 20. Retención visual
simbólica con tareas distractoras • Soluciones Razonadas

GES0190 • 268 pp. • PVP: 20,00 € • ISBN: 9788467630589
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Psicopedagogía

Cuidadores infantiles. Guía básica
para las personas que están al
cuidado de los niños

Edición mayo de 2009

Este libro está dirigido a todas aquellas personas que están al cuidado de
niños, tanto de una manera profesional como desinteresada (abuelos, vecinos, etc.), de forma continuada o como actividad ocasional, a las personas que desean adquirir conocimientos específicos sobre el cuidado y la
atención a la infancia en el hogar, personas que deseen especializarse en
el cuidado y la atención domiciliaria infantil de manera profesional, y, en
general, a todas las familias y personas que, por diferentes circunstancias,
están al cuidado de niños

GES0176 • 392 pp. • PVP: 28,00 € • ISBN: 9788466587389

Manual del profesional de la
Guardería Infantil (I)

Edición agosto de 2008

Organización y funcionamiento de un centro de Educación Infantil
Capítulo 1: Organización del centro. Órganos de gobierno y equipo educativo. • Capítulo 2: La planificación y la programación en el centro de
Educación Infantil. • Capítulo 3: Atención a la diversidad educativa. •
Capítulo 4: Enfoque preventivo en la Educación Infantil. • Capítulo 5: El
periodo de adaptación. El clima de confianza y seguridad emocional en el
centro de Educación Infantil. • Capítulo 6: Comunicación y colaboración
entre el centro y las familias. • Capítulo 7: El trabajo en equipo en el centro
de Educación Infantil. Funciones del profesional de guarderías infantiles

PRO0141 • 126 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467601329
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Manual del Profesional de la
Guardería Infantil (II)

Edición julio de 2008

Desarrollo Infantil y Psicología
Capítulo 1. Teorías del desarrollo. Características principales del desarrollo
en la edad infantil. Capítulo 2. Desarrollo del sistema sensorial y perceptivo. Capítulo 3. Desarrollo motor y cognitivo. Capítulo 4. Desarrollo de las
habilidades de comunicación y lenguaje. Capítulo 5. El niño. Crecimiento,
desarrollo normal y patológico. Capítulo 6. El desarrollo moral. Capítulo
7. Desarrollo sexual. Capítulo 8. Necesidades específicas de apoyo educativo en la Educación Infantil. Capítulo 9. Alteraciones conductuales en la
infancia. Técnicas de modificación de conducta. Actividades

PRO0142 • 152 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467601336

Psicopedagogía

Manual del Profesional de la
Guardería Infantil (III)

Edición julio de 2008

Salud Infantil
Capítulo 1. Conocimientos generales de anatomía. Capítulo 2. La fecundación. El embarazo. Cromosomopatías. Capítulo 3. Cuidados del recién
nacido. Capítulo 4. La alimentación. Capítulo 5. Las necesidades vitales de
higiene y reposo-sueño. Capítulo 6. Enfermedades infantiles. Vacunas. Capítulo 7. Prevención de accidentes infantiles. Prevención de accidentes en
el hogar. Capítulo 8. Primeros auxilios en la infancia. Actividades

PRO0143 • 156 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467601343

Manual del Profesional de la
Guardería Infantil (IV)

Edición agosto de 2008

Aspectos pedagógicos en Educación Infantil
Capítulo 1: El proceso de enseñanza-aprendizaje. Principios didácticos
fundamentales. Capítulo 2: Elementos del currículo en Educación Infantil: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Capítulo 3: Recursos
educativos en Educación Infantil: organización de los espacios y tiempos.
Ritmos y rutinas cotidianas. Materiales didácticos. Capítulo 4: La organización del aula: actividades y grupos. Capítulo 5: Psicomotricidad y expresión corporal. Capítulo 6: La expresión plástica. Capítulo 7: El lenguaje
rítmico-musical. Capítulo 8: El lenguaje lógico-matemático. Capítulo 9: La
literatura infantil. Capítulo 10: El juego y los juguetes

PRO0144 • 182 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467601350
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Práctica Policial
Grafitis y bandas latinas

Edición enero de 2010

Esta obra pretende ofrecer herramientas eficaces para conceptualizar la implantación en España de las bandas latinas. Al tratarse de un fenómeno emergente cuyo curso y evolución son todavía imprevisibles, resulta fundamental
obtener los conocimientos necesarios que nos permitan interpretar y evaluar
correctamente la incidencia y la repercusión sobre la convivencia ciudadana.
Cuando la actividad de las bandas deriva hacia la violencia y el comportamiento antisocial se produce una erosión de la convivencia y de los derechos cívicos. Los Policías Locales, que son los cuerpos de seguridad más próximos
al ciudadano, son un potente instrumento para identificar y evaluar a aquellos
grupos de jóvenes en situación de riesgo y para prevenir dichos comportamientos antisociales. En definitiva, una obra útil y de fácil acceso a las plantillas
de Policía Local y a sus miembros para conocer el funcionamiento, las tradiciones, las claves organizativas y los sistemas de comunicación que utilizan
dichas bandas y saber las principales estrategias de aproximación a ellas. Un
libro que constituye un excelente recurso para evaluar positivamente los riesgos, las amenazas, los aspectos positivos y las oportunidades que presentan.

GES0188 • 144 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467630749

Manual de Práctica Policial

9 788467 629958

Edición octubre de 2009

Esta es una obra plenamente adaptada a la legislación vigente, que se convierte, por su contenido y planteamiento, en un manual imprescindible para
aquellos policías que comienzan su andadura en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y
Policías Locales). Aunque también puede ser útil a los policías más veteranos,
con inquietudes por contrastar sus conocimientos. A través de numerosos
casos prácticos, que simulan las intervenciones policiales más frecuentes, y
de una explicación teórica de los mismos, se pretende que los nuevos policías
lleguen al conocimiento pleno de cuatro diligencias policiales básicas, como
son la identificación, el cacheo, la detención y los derechos de la persona
detenida. Nos encontramos, pues, ante un libro que ha sido concebido como
una obra didáctica, cuyo objetivo fundamental es responder a las dudas de los
nuevos policías, aunque también podría servir para contestar correctamente
a algunas cuestiones que se plantean en la entrevista de la prueba de acceso,
para que puedan comenzar su instrucción los que están a la espera de ingresar en los Centros de Formación, o para ayudar a la preparación de la prueba
del caso práctico que hay que superar en algunas oposiciones y promociones
de ascenso de los Cuerpos de Seguridad.

GES0189 • 268 pp. • PVP: 20,00 € • ISBN: 9788467629958
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Instrucción de Diligencias
por Delitos y Faltas

Práctica Policial

9 788467 627435

Edición septiembre de 2009

Un tema tan importante como es la instrucción de diligencias por delitos y faltas que conforman los atestados policiales, es dinámico y
cambiante, como lo es la normativa, jurisprudencia y dogmática que
lo regula. Ello nos ha animado a elaborar un libro que desde el punto de vista pragmático pudiese servir de instrumento para el análisis
y consulta permanente sobre esta materia de vital importancia en el
ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La investigación de los ilícitos penales, averiguaciones, determinación de la
autoría, aseguramiento de la prueba, medidas cautelares, puesta a disposición judicial del autor o autores y de los instrumentos del crimen,
y cuantas actuaciones resulten necesarias han de efectuarse con el
sometimiento a las reglas establecidas, siempre observando la Legislación aplicable, y de la forma que ha establecido la Jurisprudencia. El
atestado policial es el instrumento con el que a través de su contenido
formal y material queda constancia de los actos realizados, nace con
vocación de ser el instrumento esclarecedor de los ilícitos penales,
instrumento preprocesal el cual puesto a disposición de los Juzgados
y Tribunales adopta la forma de documento procesal, la gran mayoría
de los procesos penales se inician mediante atestado policial. Este
libro está especialmente dirigido a los profesionales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, a los opositores y estudiantes, y a quienes de
alguna forma colaboran en la tarea del esclarecimiento del crimen, o
a quienes tengan inquietudes en esta materia; en sus páginas podrán
encontrar toda la información relativa a la instrucción policial de atestados, encaminados a esclarecer el crimen, para la actuación del órgano jurisdiccional. La obra incluye la normativa legal aplicable a la instrucción de diligencias y su análisis detallado, los tipos de diligencias,
las actas policiales, los oficios, etc., así como cuantos documentos y
actuaciones conforman los atestados policiales por delitos y faltas. Se
añaden además ejemplos prácticos y reales de ellos, elaborados con
la abundante documentación recopilada durante años de experiencia
profesional, así como mediante el desempeño de acciones formativas
en esta materia para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde la Academia Canaria de Seguridad dependiente del Gobierno de Canarias y
para academias de formación de seguridad privada y de formación de
opositores a funcionarios policiales. Con el afán de realizar una importante aportación a esta materia, para que cada día los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mejoren en el desempeño de su labor
diaria, y para que a aquellos a los que, sin pertenecer a estos Cuerpos,
pueda resultarles útil, surgió la idea de crear esta obra publicada ahora por Editorial MAD, una obra que esperamos que se convierta en un
valioso instrumento de formación y de trabajo.

GES0172 • 298 pp. • PVP: 21,00 € • ISBN: 9788467627435
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Factores Psicológicos y Condiciones
de la Delincuencia. Hacia una
Teoría de la Diversidad
Edición marzo de 2009

Práctica Policial

9 788467 612950

El presente trabajo propone un modelo explicativo estructurado de cuatro
grupos delictivos (contra la propiedad, contra la salud pública, contra las personas y contra la libertad sexual) como base de un modelo de evaluación. Se
presupone, además, que puede servir como herramienta teórico-práctica de
análisis del delito y del delincuente, de un modo análogo a como la “Clasificación Internacional de las Enfermedades” (CIE-10) y el “Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales” (DSM) sirven en el diagnóstico psicopatológico. Se espera, como en éstos, que el desglose de signos o factores
posibilite, no sólo la elaboración de un perfil del delincuente, sino también
un modelo etiológico individualizado del delito. Cuando se diseña un programa de tratamiento, dada la complejidad del fenómeno delictivo, raramente
se contemplan todos los factores o circunstancias con algún peso etiológico
específico. Si se partiera de una estructura de factores personales y socioambientales relevantes en un caso (o en un grupo) particular, podría programarse una intervención verdaderamente específica e integral. Integral significaría
en este contexto que fuera realista y fiel a la compleja realidad causal de la
delincuencia. Este trabajo pretende constituir una primera, aunque obligada,
aproximación teórica al fenómeno delictivo, que deberá complementarse con
la validación científica de las relaciones apuntadas. El objetivo prioritario es
crear un marco teórico e hipotético amplio para avanzar en el conocimiento
de las conductas que componen el delito.

PRO0148 • 350 pp. • PVP: 19,00 € • ISBN: 9788467612950

Investigación de Accidentes
de Tráfico Nivel I

Edición octubre de 2008

El objeto del presente libro es tratar de trasladar una serie de conocimientos y experiencias profesionales que puedan servir de ayuda a todos los
que, por Ley, tengan atribuida y participen en la investigación de los accidentes de tráfico, al formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
sean Estatales, Autonómicas o Locales, o intervengan como investigadores privados en los mismos menesteres.
9 788467 603804

GES0158 • 396 pp. • PVP: 29,00 € • ISBN: 9788467603804

Test Psicotécnicos para Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad

Edición mayo de 2007

En este volumen se desarrollan más de 70 cuestionarios dirigidos a evaluar las
patitudes exigidas en las pruebas de selección para los diferentes Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad. Incluye también toda la información sobre las diferentes pruebas de personalidad: la entrevista y los cuestionarios. Para afrontar
con garantías de éxito dichas pruebas se muestran qué áreas evalúan, cuántos tipos de pruebas hay y cómo se resuelven en el menor tiempo posible
9 788466 540223

GES0124 • 536 pp. • PVP: 30,50 € • ISBN: 9788466540223
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Alcohol y tráfico. Estudio y análisis de la
conducción de vehículos bajo la
influencia de bebidas alcohólicas Edición diciembre de 2004

9 788466 540223

Generalidades sobre los accidentes de tráfico - El accidente de tráfico - La
conducción de vehículos bajo la influencia de bebidas alcohólicas - Test HOGAN - Investigación de la alcoholemia. Legislación - Efectos de la embriaguez
en el Sistema Nervioso Central - Diagnóstico médico-legal de la embriaguez
- Deducciones médico-legales de la curva de alcoholemia - Cantidad total de
alcohol presente en el organismo - Toxocinética del etanol - Métodos para
la determinación alcohólica - La conducción de vehículos a motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas - Supuestos prácticos sobre alcoholemia.

GES0099 • 180 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466540223

Práctica Policial

En Preparación:
Pruebas físicas para Fuerzas y Cuerpo de Seguridad
(PRO0109)
Materias socioculturales para Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (PRO0110)
Materias Técnico – Científicas para Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (PRO0111)
Temario práctico sobre la actuación de los Policías
Locales (PRO0105)
La defensa personal policial (PRO0106)
Investigación de accidentes de tráfico (PRO0107)
Táctica y técnica policial (PRO0108)

58

www.eduforma.com/profesional

CATÁLOGO PRÁCTICO PROFESIONAL 2010

Formación Profesional
Ocupacional
Sanidad
Auxiliar de Enfermería en Geriatría.
Temario de Formación Profesional
Ocupacional
Edición junio de 2009

9 788467 621280

Desarrollo de la segunda edición del Manual del Auxiliar de Enfermería
basado en el programa Oficial propuesto por el Instituto Nacional de Empleo (INEM y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) para superar el
curso de Auxiliares de Enfermería en Geriatría. Se incluye como novedad
un amplio desarrollo de la Ley de Dependencia. Para facilitar la preparación de los alumnos, se han incluido al final de cada módulo actividades
de autoevaluación y actividades grupales, que hacen de este manual un
perfecto instrumento para conseguir los objetivos propuestos.

FPO0023 • 596 pp. • PVP: 33,50 € • ISBN: 9788467621280

Empleo, orientación laboral y
prevención de riesgos laborales

Edición diciembre de 2004

Primera parte: Empleo y orientación laboral: - 4 Unidades didácticas. - 3
Anexos como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre
Empleo y Orientación Laboral - Segunda parte: Prevención de riesgos laborales: - 3 Unidades didácticas - 1 Anexo como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre Prevención de Riesgos Laborales

FPO0002 • 126 pp. • PVP: 7,00 € • ISBN: 9788466541169
9 788466 541169

Manual del Cuidador de enfermos
de Alzheimer

Edición abril de 2005

Dividido en varios módulos: área sanitaria, jurídica y psicosocial, este
manual contiene 27 Capítulos que abarcan y profundizan en temas asistenciales, éticos, legales y psicológicos de obligado conocimiento para
entender y abordar este problema sociosanitario

MED0069 • 472 pp. • PVP: 32,50 € • ISBN: 9788466540766
9 788466 540766
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Servicios a la comunidad y personales
Monitor sociocultural. Formación
Profesional Ocupacional

Edición octubre de 2009

Módulo I: el contexto de la intervención sociocultural. Módulo II: la programación de la intervención sociocultural. Módulo III: interacción sociocultural. La comunicación y el grupo. Módulo IV: el proyecto de la intervención sociocultural y su gestión

Formación Profesional Ocupacional

FPO0026 • 366 pp. • PVP: 22,00 € • ISBN: 9788467629590
9 788467 629590

Manual del Auxiliar de Ayuda
a Domicilio. Temario General

Edición febrero de 2009

Bloque temático I. El envejecimiento. Bloque temático II. El servicio de
ayuda a domicilio (SAD). Bloque temático III. Normas de actuación del
AAD. Bloque temático IV. Fisiopatología en el anciano I. Bloque temático V.
Fisiopatologia en el anciano II. Bloque temático VI. Psicogeriatría. Bloque
temático VII. Rehabilitación. Bloque temático VIII. El paciente terminal

MED0154 • 458 pp. • PVP: 32,00 € • ISBN: 9788467611243
9 788467 611243

Empleo, orientación laboral y
prevención de riesgos laborales

Edición diciembre de 2004

Primera parte: Empleo y orientación laboral: - 4 Unidades didácticas. - 3
Anexos como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre
Empleo y Orientación Laboral - Segunda parte: Prevención de riesgos
laborales: - 3 Unidades didácticas - 1 Anexo como complemento a la
temática del libro. - Actividades sobre Prevención de Riesgos Laborales

FPO0002 • 126 pp. • PVP: 7,00 € • ISBN: 9788466541169
9 788466 541169
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Monitor deportivo

Edición noviembre de 2002

Tema 1. Generalidades de la Educación Física - Tema 2. Crecimiento y desarrollo evolutivo - Tema 3. Primeros auxilios. Lesiones deportivas - Tema
4. Anatomía y fisiología del cuerpo humano - Tema 5. Condición física
y salud - Tema 6. Juegos y deportes - Tema 7. Didáctica general de la
Educación Física - Tema 8. Actividades físico-recreativas para animación
- Tema 9. Instalaciones deportivas - Tema 10. Legislación y gestión deportiva - Bibliografía

GES0063 • 414 pp. • PVP: 31,50 € • ISBN: 9788466512251

Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Formación Profesional Ocupacional

9 788466 512251

Edición diciembre de 2007

Tema 1. El documento de archivo. Tema 2. El archivo: definición. Funciones. Clases Tema 3. El archivo. Tema 4. El archivo: tratamiento documental. Tema 5. Concepto y función de la biblioteca. Tema 6. Tipos de
bibliotecas. Tema 7. Bibliotecas públicas. Tema 8. Principales secciones de
la biblioteca pública. Tema 9. El edificio bibliotecario. Tema 10. Gestión de
la colección bibliográfica. Tema 11. Proceso técnico de los fondos. Tema
12. Los catálogos: concepto, clases y fines. Tema 13. Principales sistemas
de clasificación bibliográfica. Tema 14. Servicios bibliotecarios al público.
Tema 15. Extensión bibliotecaria. Tema 16. Las nuevas tecnologías de la
información y su aplicación en las bibliotecas. Tema 17. La biblioteca en la
era de Internet. Tema 18. Historia del libro. Tema 19. Breve historia de las
bibliotecas. Tema 20. Las bibliografías: definición, objetivos y evolución
histórica. Tema 21. Tipología de las bibliografías: generales, nacionales y
especializadas. Tema 22. Documentación e información. Tema 23. Los lenguajes documentales y los Tesauros. Tema 24. Análisis documental. Tema
25. Legislación bibliotecaria. Incluye ilustraciones y gráficos explicativos

GES0147 • 630 pp. • PVP: 44,00 € • ISBN: 9788466587174

Docencia e investigación
Introducción a la metodología didáctica.
Formación Profesional ocupacional.
Edición octubre de 2009
Temario y test de ajuste
Módulo I: introducción a la formación ocupacional. Módulo II: la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Módulo III: la interacción
didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Módulo IV: recursos
didácticos. Medios audiovisuales. Módulo V: evaluación del aprendizaje

FPO0025 • 242 pp. • PVP: 19,00 € • ISBN: 9788467628623
9 788467 628623
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Formador ocupacional. Formación
Profesional ocupacional. Temario,
test y casos prácticos
Edición septiembre de 2009

Formación Profesional Ocupacional

Manual imprescindible para el desarrollo y la impartición del curso de
capacitación como Formador Ocupacional y Formador de Formadores
correspondientes a la Formación Profesional Ocupacional y a la Formación Continua de los Trabajadores, que posibilita la habilitación para el
ejercicio como monitor de formación en dichas especialidades según las
exigencias del Real Decreto 1646/1997, de 31 de octubre (BOE n.º 273, de
14 de noviembre). De indudable valor e indispensable para conocer los
elementos básicos presentes en cualquier acción formativa encaminada
a diseñar y programar cursos de formación en el ámbito de la empresa,
de fácil manejo y lenguaje claro, con pistas de referencia para la investigación, actualización e innovación docente. Esta segunda edición ha sido
revisada y ampliada ajustándola, entre otros, a la última normativa de referencia correspondiente al RD 395/207 de 23 de marzo de Formación
Profesional para el Empleo. Se incluye un bloque de preguntas tipo test
referidas a los contenidos desarrollados y 10 casos prácticos para aplicar
las competencias propias del Formador Ocupacional.

FPO0024 • 402 pp. • PVP: 22,00 € • ISBN: 9788467627459

Empleo, orientación laboral y
prevención de riesgos laborales

Edición mayo de 2004

Primera parte: Empleo y orientación laboral: - 4 Unidades didácticas. - 3
Anexos como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre
Empleo y Orientación Laboral - Segunda parte: Prevención de riesgos laborales: - 3 Unidades didácticas - 1 Anexo como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre Prevención de Riesgos Laborales

FPO0002 • 126 pp. • PVP: 7,00 € • ISBN: 9788466541169
9 788466 541169

Formación abierta y a distancia.
Formación profesional ocupacional

Edición agosto de 2006

7 Unidades Didácticas con actividades: I. El modelo de la Formación
Abierta y a Distancia. - II. Teleformación y Teletrabajo. – III. El proceso
de aprendizaje en la Formación de Adultos. IV. La Formación a Distancia
y el Autoaprendizaje. – V. La Tutoría y la Acción Tutorial en la Formación
a Distancia. VI. Los Materiales y Recursos Tecnológico Didácticos en la
Formación a Distancia. VII. La Evaluación en la Formación a Distancia
Test de ajuste. - Guía Didáctica de la especialidad de FPO de Formación
Abierta y a Distancia

FPO0015 • 168 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466561488
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Manual de programación
lenguaje C++

Capítulo 1. Introducción al lenguaje C++. - Capítulo 2. Empezando con C;
Capítulo 3. Variables. - Capítulo 4. Comandos del preprocesador. - Capítulo 5. Operadores. - Capítulo 6. Entrada/salida de datos. Funciones printf y
scanf. - Capítulo 7. Estructuras de control en C. Estructuras condicionales.
- Capítulo 8. Estructuras de control en C. Estructuras repetitivas. - Capítulo
9. Arrays. - Capítulo 10. Arrays y cadenas de caracteres. - Capítulo 11. Estructuras. - Capítulo 12. Definición de tipos. - Capítulo 13. Punteros. - Capítulo 14. Funciones y procedimientos. - Capítulo 15. Funciones recursivas.
- Capítulo 16. Manejo de ficheros en C. - Capítulo 17. Objetos. - Capítulo
18. Estructuras Dinámicas. - Capítulo 19. Listas Abiertas. - Capítulo 20.
Pilas. - Capítulo 21. Colas

Formación Profesional Ocupacional

9 788466 544566

Edición abril de 2005

FPO0005 • 208 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788466544566

Manual de conocimientos básicos
de informática
Edición diciembre de 2006

9 788466 567169

Incluye conceptos elementales sobre informática básica (hardware, software y sistemas operativos), Internet y correo electrónico, sobre Windows XP y principios fundamentales sobre los procesadores de texto, las
hojas de cálculo y las bases de datos. Dirigido a todas aquellas personas
que quieren utilizar la informática como una herramienta de trabajo potente y eficaz en el manejo de la información, ya sea para acceder a un puesto
de trabajo en la empresa privada o en la Administración pública o para su
uso en las gestiones de la vida cotidiana

GES0126 • 402 pp. • PVP: 26,50 € • ISBN: 9788466567169

Manual del Auxiliar de Jardín
de Infancia

Edición diciembre de 2006

Manual imprescindible para superar las pruebas de evaluación con el fin
de obtener la capacitación necesaria para prestar servicios en cualquier
institución, pública o privada, dedicada a la Educación Infantil. • Completo
manual de consulta para el Técnico Auxiliar de Jardín de Infancia. • Como
es característico en esta línea editorial, se ofrece un conjunto de recursos didácticos (imágenes, ilustraciones, tablas y cuadros sinópticos) para
afianzar los contenidos expuestos.

GES0129 • 596 pp. • PVP: 43,50 € • ISBN: 9788466567190
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Industrias químicas
Empleo, orientación laboral y
prevención de riesgos laborales

Edición mayo de 2004

Formación Profesional Ocupacional

Primera parte: Empleo y orientación laboral: - 4 Unidades didácticas.
- 3 Anexos como complemento a la temática del libro. - Actividades
sobre Empleo y Orientación Laboral - Segunda parte: Prevención de
riesgos laborales: - 3 Unidades didácticas - 1 Anexo como complemento a la temática del libro. - Actividades sobre Prevención de Riesgos
Laborales
9 788466 541169

FPO0002 • 126 pp. • PVP: 7,00 € • ISBN: 9788466541169

Manual del Auxiliar de Laboratorio
Químico

Edición agosto de 2003

Temario de carácter general que contiene una selección de los temas específicos más usuales para la preparación de las convocatorias a plazas
de Técnicos Auxiliares de Laboratorio, solicitados por las distintas Administraciones Públicas. Incluye ilustraciones y gráficos explicativos. Completo manual de consulta para el Técnico Auxiliar de Laboratorio.

MED0042 • 594 pp. • PVP: 45,00 € • ISBN: 9788466528788
9 788466 528788
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Empresa
Marketing. Manual de formación

Edición febrero de 2010

El presente manual pretende orientar principalmente a los profesionales y
alumnos/as universitarios y de formación profesional, y en definitiva, a todo
el que esté interesado en esta materia, al estudio de esta ciencia administrativa, familiarizándolos con la terminología, instrumentos y herramientas
de las que disponen para una adecuada utilización del marketing en la empresa. Con este fin se comienza con una primera sección, conformada por
el marketing y su entorno, en donde se presentan al lector nociones, teorías
y enfoques sobre el concepto del marketing y el micro y macroentorno en
el cual éste se desarrolla. En la sección segunda se verá la planificación
estratégica del marketing, proceso que determina la dirección, estrategias
y presupuestos del marketing. En la tercera se introducirá el análisis de las
oportunidades que nos ofrece esta herramienta, tanto desde el punto de
vista de la empresa como de los consumidores. Se concluye la obra con
el estudio del programa de marketing-mix, donde se ve de forma detallada
el producto, precio, distribución y promoción, que constituyen las cuatro
variables sobre los que se fundamenta el marketing. La finalidad del texto
en su conjunto es ofrecer una visión clara del marketing, sin divagar en las
numerosas teorías que existen sobre esta ciencia. Se trata, por tanto, de facilitar la comprensión de sus contenidos y capacitar al lector para su puesta
en práctica en el actual o futuro puesto profesional.

FPO0027 • 176 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467633115

Gestión de Pymes

Edición julio de 2009

El manual de Gestión de Pymes pone de relieve las cinco disciplinas que, a juicio de su autor, son esenciales para la correcta gestión de una pequeña y mediana empresa. Las tareas de la gestión empresarial moderna implican que la
persona responsable de la organización tenga unos conocimientos mínimos
sobre gestión de personal, calidad, gestión comercial, financiación y nuevas
tecnologías. Es la asunción de estos objetivos la que persigue este libro. El
enfoque práctico del manual y su estructura modular lo hace dinámico y de
fácil lectura, abriendo al lector un amplio campo para seguir profundizando en
las disciplinas tratadas.
9 788467 623895

FPO0021 • 464 pp. • PVP: 37,50 € • ISBN: 9788467623895

www.eduforma.com/profesional

65

Recursos y técnicas para una
comunicación efectiva

Edición noviembre de 2009

Este libro es el resultado de veinte años de colaboración activa de los autores
como profesores en el desarrollo de Planes y Proyectos de Formación Profesional. Las nueve unidades que lo componen van destinadas a la adquisición
de los recursos y técnicas imprescindibles para lograr una comunicación efectiva. Así, en el libro se explican los elementos básicos de la comunicación, las
trampas que se suelen dar, los tipos de comunicación humana, cómo tratar
a los diferentes tipos de interlocutores, cómo manejar los casos difíciles, el
lenguaje del cuerpo, las técnicas de conversación telefónica, la asertividad para
superar los conflictos, cómo hablar en público y una pequeña introducción a la
programación neurolingüística. Los principales sectores en que son demandadas las competencias comunicativas son: Administración de Empresas, Administración Pública, Artes Gráficas y Diseño, Atención al Cliente, Banca, Finanzas
y Seguros, Calidad, Producción e I+D+i, Comercial y Ventas, Compras, Almacén y Logística, Formación, Ingenieros–Técnicos, Inmobiliario y Construcción,
Legal, Marketing y Comunicación, Profesiones, artes y oficios, Recursos Humanos, Sanidad, Servicios, Tecnología, Turismo - Restauración - Hostelería

Empresa

GES0183 • 244 pp. • PVP: 19,00 € • ISBN: 9788467632125

Coaching ejecutivo

Una opción práctica para lograr el desarrollo personal

Edición noviembre de 2007

C. Duhne, R. Garza y A. Quintanilla
Este libro sintetiza, de forma práctica y sencilla, los principios básicos del
coaching. Una innovadora y reciente disciplina que posee un gran potencial para los individuos y las organizaciones. Los autores –especialistas en
coaching– nos ofrecen una metodología probada en diferentes culturas y
estilos de organización para enseñar a los individuos a potenciar su liderazgo y ayudar efectivamente al desarrollo de sus colaboradores.

TRI0269 • 160 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466584319

Marketing en empresas industriales
A. Sangri

Edición noviembre de 2007

El autor propone a los empresarios aumentar la capacidad de innovación
de los productos industriales, buscar mercados para éstos y darle un
seguimiento profesional a la labor de ventas, para resolver los problemas que afectan a la industria en los aspectos productivo, comercial, de
distribución o de propiedad intelectual.

TRI0259 • 162 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466584210
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Administración de capital humano

La gestión del activo más valioso de la organización

Edición abril de 2007

L. Münch
Esta obra incluye los procesos, técnicas y metodologías de las principales funciones de la administración de capital humano: reclutamiento y
selección de personal, administración de sueldos y salarios, salud organizacional, motivación, relaciones laborales, capacitación y aprendizaje
así como planeación y evaluación de personal. Un manual práctico, que
incluye ejercicios y evaluaciones, que resultará muy útil a estudiantes,
administradores y directores de empresas.

TRI0219 • 170 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466573191

Organización

Edición abril de 2007

Empresa

Diseño de organizaciones de alto rendimiento
L. Münch
Crear estructuras flexibles, efectivas y de alto desempeño es el reto que
enfrentan las organizaciones del siglo XXI. Este libro se escribió por las
necesidades actuales de los empresarios para diseñar y organizar empresas efectivas.

TRI0220 • 132 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466573207

Administración y estilos de gestión

Edición abril de 2007

La clave de la competitividad
L. Münch
La obra comprende todo lo que el lector necesita saber acerca de la
gestión administrativa: principios, técnicas, teorías, principales corrientes,
etc. Con ello se tendrá una visión integral y el lector desarrollará las habilidades para aplicar el estilo de gestión más adecuado a su organización.

TRI0221 • 156 pp. • PVP: 14,50 € • ISBN: 9788466573214
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El arte de la negociación empresarial
Manual del comprador eficaz

Edición mayo de 2007

F. Aldana
Este manual constituye una guía práctica que busca aumentar la eficacia del comprador empresarial al definir sus deberes, responsabilidades,
habilidades y acciones específicas en el proceso de negociación con el
vendedor. Su objetivo es poner al alcance del empresario, ya compre o
venda, los conocimientos teóricos y técnicos que le permitan lograr la
eficacia en sus negociaciones.

TRI0225 • 308 pp. • PVP: 19,00 € • ISBN: 9788466573252

Integración y sensibilización de equipos de trabajo

Empresa

Análisis estructural de la dinámica de grupos
J. A. Grados
Edición mayo de 2007
Las organizaciones actuales se caracterizan por trabajar en equipo. El liderazgo, la toma de decisiones y la comunicación, entre otros, se generan
en equipos de trabajo. Por ello, este libro trata de mostrar cómo se debe
trabajar en equipos de trabajo con el fin de mantener organizaciones integradas, bien comunicadas y con buenos resultados.

TRI0226 • 254 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466573269

Técnicas para facilitar la toma de decisiones
Gestión y optimización de reuniones de trabajo

J. A. Grados
Edición mayo de 2007
Todas las empresas crecen, se dinamizan o se estancan dependiendo de
la adecuada, oportuna o desafortunada toma de decisiones. El autor nos
ofrece una herramienta con la que formar al empleado y al directivo en una
toma de decisiones adecuada mediante la dinámica de grupos.

TRI0227 • 166 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466573276
9 788466 573276
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Comunicación efectiva

Edición noviembre de 2007

Guía para mejorar las relaciones en la empresa
J. A. Grados
La comunicación es la herramienta más importante en la vida actual. A
través de ella se comparten planes, propósitos, metas y objetivos. Una
comunicación deficiente se malinterpreta y causa problemas, pero una
comunicación clara y efectiva produce resultados positivos. El autor propone crear un ambiente de comunicación efectiva acorde con las necesidades de las empresas.

TRI0229 • 174 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466573290

Redacción publicitaria

Edición febrero de 2006

Empresa

Técnicas para aprender a crear anuncios publicitarios
Raúl E. Beltrán y Cruces
Con un lenguaje sencillo, el autor describe cada uno de los aspectos que
conforman el trabajo del redactor publicitario e incluye ejemplos y experiencias; además, sugiere al lector la realización de ejercicios que le permitan desarrollar sus habilidades para escribir anuncios que cumplan los objetivos comerciales de la empresa para la que trabaja, así como a planear
estrategias publicitarias que aseguren el éxito en cualquier campaña.

TRI0174 • 152 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466550604

Investigación de mercados

Edición mayo de 2007

Enfoques, sistemas, información, procesos y proyectos
M. E. de la Mora
Este libro ofrece un desarrollo técnico y sencillo que muestra las bases
metodológicas y de investigación de mercados para que las empresas, al
aplicarlas en su plan estratégico y en la toma de decisiones en mercadotecnia, logren alcanzar exitosas ventas.

TRI0230 • 222 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466573306
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Liderazgo y dirección de equipos
A. Monobe

Edición febrero de 2006

La finalidad de esta obra es crear conciencia de las implicaciones que
tiene el liderazgo y la dirección de equipos. Este libro ayudará al lector a
desarrollar las habilidades necesarias para ser un líder eficaz. Se concibe
como un pequeño manual práctico, repleto de actividades y ejercicios
útiles orientados a la formación de actitudes positivas, a la identificación y
solución de los problemas y a poner en práctica los principios de la inteligencia emocional de Goleman, entre otras acciones.

TRI0117 • 114 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788466546256

Planificación estratégica

Guía práctica para confeccionar un plan de negocio

Edición febrero de 2006

L. Munich

Empresa

Mediante la planificación, se define el rumbo de las organizaciones, los
resultados que se desean obtener, así como las estrategias para garantizar que se cumplan los objetivos. Con este libro aprenderá a elaborar su
propio plan estratégico, eligiendo aquella técnica más adecuada para su
empresa.

TRI0194 • 100 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466551458

Control interno

Edición marzo de 2006

Un efectivo sistema para la empresa
J. Rodríguez
Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su magnitud, aumentan en proporción directa a su crecimiento. El autor integra en
el libro las dos categorías de control interno que existen: administración
y contable. Un libro muy útil para profesionales y para estudiantes de
administración de empresas.

TRI0197 • 202 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466551489

Liderazgo transformador y éxito empresarial
Las enseñanzas de los líderes históricos y la consecución de objetivos
S. D. Lisio

Edición febrero de 2006

A través de las biografías de personalidades como Buda, Sócrates o Jesús
de Nazaret se analiza y justifica el liderazgo, así como la forma de afrontar
los cambios para aplicar estas enseñanzas a la obtención de objetivos en
todo tipo de organizaciones.

TRI0135 • 150 pp • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466547291
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Turismo
Marketing turístico

Edición noviembre de 2007

Análisis motivacionales, comercialización y política de distribución
C. Ramírez
La globalización, las nuevas tecnologías de información y la enorme competencia que en la época actual tienen que sortear los diferentes destinos
turísticos en todo el mundo, exigen el conocimiento y la aplicación de
estrategias de marketing. El marketing turístico engloba el estudio de la
demanda del mercado, la oferta del producto, comunicación, imagen y
distribución, así como la identificación de los consumidores potenciales,
con el fin de lograr la venta de un producto turístico.

TRI0270 • 214 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466584326

Ecoturismo

Edición junio de 2007

Operación técnica y gestión ambiental
E. R. Sandoval S.
Un manual que puede resultar muy útil a operadores turísticos que deseen
introducirse en esta parcela del turismo, así como para quienes estén habituados a trabajar en ella. El autor realiza una propuesta para la producción de programas de viajes ecoturísticos, así como los procedimientos
técnicos operativos y de gestión ambiental que permitirán a las empresas
operadoras de servicios realizar acciones más responsables, mantener e,
incluso, mejorar la calidad de los ambientes visitados.

TRI0224 • 244 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466573245

Marketing de destinos turísticos

Edición febrero de 2006

Miguel Ángel Acerenza
En esta obra, el autor aborda tanto los elementos que hacen atractivo un destino, como la competitividad que se genera con otro de
similares características; además, define y explica la estructura que
debe tener un plan de marketing y los pasos que se deben seguir para
elaborarlo.

TRI0172 • 96 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466550543
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Fundamentos de marketing turístico
Edición febrero de 2006

M. A. Acerenza

Con una orientación teórico-práctica, la obra –que refleja la experiencia
del autor como consultor de marketing turístico– está escrita con un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión a estudiantes de Turismo y
contribuir a la formación y a la labor de aquellas personas que trabajan en
el área de marketing de destinos y servicios turísticos.

TRI0191 • 112 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788466550918

Marketing de restaurantes

Edición febrero de 2006

M. A. Acerenza
Con un enfoque muy práctico, el autor presenta los métodos y procedimientos necesarios para elaborar e implementar los programas eficaces
de marketing de restaurantes. La obra explica, paso a paso, cada una de
las etapas que debe cumplir un plan de marketing y resultará muy útil a
estudiantes de hostelería, así como a propietarios y encargados de restaurantes.

Turismo

TRI0185 • 90 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466550857

Calidad total en las empresas turísticas
C. Ramírez Cavassa
Edición febrero de 2006
La aparición de nuevas necesidades conlleva nuevos modelos para el turismo en cuanto a sistemas de seguridad para el viajero, la mejora del
control de calidad en la infraestructura turística y los servicios que el cliente recibe. En definitiva, la obra trata de visualizar tres conceptos debidamente integrados: empresa turística, calidad total y administración, los
cuales darán como resultado un cambio en la gestión administrativa de
las organizaciones.

TRI0186 • 120 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788466550864

Marketing hotelero

Edición febrero de 2006

M. A. Acerenza
El autor presenta un programa de marketing hotelero orientado hacia
el cliente, la competencia y el entorno del mercado, acorde con las exigencias actuales del negocio de servicios. En definitiva, una obra muy
útil para gerentes de hoteles ya que ofrece los elementos conceptuales,
metodológicos e instrumentales del marketing hotelero con un enfoque
práctico y de fácil aplicación.

TRI0189 • 92 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466550895
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Marketing en ferias turísticas

Edición febrero de 2006

M. A. Acerenza
En este libro se exponen las bases del plan de marketing necesarias para
diseñar ferias turísticas, con objetivos bien definidos y estrategias eficaces que contribuyan a aumentar significativamente la afluencia de turistas
a un destino, así como a incrementar el volumen de ventas de productos
y servicios de las empresas que participan en ellas.

TRI0190 • 84 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466550901

Planificación operativa y financiera
en empresas hoteleras
Edición noviembre de 2006
F. R. Escudero
El autor de este libro describe el método y las técnicas de planificación estratégica que se emplean en el negocio hotelero, entre los que se contempla el establecimiento de metas organizacionales, formulación del plan,
análisis de fuerzas y debilidades, desarrollo, evaluación y vigencia.

Publicidad turística

Turismo

TRI0183 • 130 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 97884665500697
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En el ámbito hotelero, la dirección de seguridad y mantenimiento son claves
para el desarrollo de una buena administración. En definitiva, el buen funcionamiento, el logro de objetivos y la rentabilidad de la industria hotelera
dependen de una dirección y gestión adecuadas. Dirigido a directivos de hoteles, responsables de seguridad, mantenimiento y estudiantes de turismo.
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El autor propone una renovación de las diversas áreas del turismo a través de actividades recreativas tales como el juego, los deportes de montaña, acuáticos y aeróbicos, el turismo de aventura y el turismo cultural;
es decir, sugiere a los planificadores turísticos llevar la teoría a la práctica
para que el turismo deje de ser un simple desplazamiento de personas de
un lugar a otro, y adquiera un sentido recreativo.
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