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PVP: : 25,00
   150 Páginas
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SOCIOLOGIA DE LA SALUD  /
SALUD,MALESTAR Y SOCIOLOGIA

GRAU I MUÑOZ,ARANTXA/FAUS
TIRANT HUMANIDADES
9788419376060
PVP: : 35,00
   465 Páginas
RUSTICA

La medicina occidental moderna se presenta como el
conocimiento legitimado en el abordaje de la
salud y la enfermedad. Sin embargo, explicar la salud y
el malestar en términos de gérmenes, bacterias
y alteraciones del organismo significa reducir esos
fenómenos a su dimensión fisiológica,
obviando que son también hechos sociales. La sociología

INVESTIGACION E INNOVACION
CON TAC EN EDUCACION

ORTEGA SANCHEZ,DELFIN Y
TIRANT HUMANIDADES
9788419071507
PVP: : 14,90
   162 Páginas
RUSTICA

Los once capítulos que conforman la presente
monografía, resultado de investigaciones diseñadas,
implementadas y evaluadas en más de cinco países,
ofrecen una cuidada selección de orientaciones
didácticas, líneas de acción docente y claves educativas
para la adquisición y desarrollo de competencias de
pensamiento crítico, competencias emocionales,

AUDIOVISUAL BRANDING
CREACION Y GESTION DE UNA

SMOLAK,EMILIA
TIRANT HUMANIDADES
9788419226136
PVP: : 23,90
   281 Páginas
RUSTICA

Con la llegada del siglo XXI la transformacióntecnológica
digital de la comunicación ha puesto demanifiesto,
además de los beneficios para lasmarcas y sus
consumidores, una serie de desafíosque las primeras
deben afrontar. Han de desenvolverseen un mundo
hiperconectado, centrado en elusuario, en el que se
espera su presencia enmúltiples redes y plataformas

PUBLICIDAD SOSTENIBILIDAD Y
JUSTICIA SOCIAL

PACHECO RUEDA,MARTA
TIRANT HUMANIDADES
9788419471321
PVP: : 27,90
   380 Páginas
RUSTICA

Publicidad, sostenibilidad y justicia social. Qué puede
aportar la publicidad a la construcción de
una sociedad mejor constituye un nuevo y necesario
aporte que responde a uno de los objetivos
primordiales que inspiraron la creación de la Red
Iberoamericana de Investigadores en
Publicidad (REDIPUB): impulsar una investigación del
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On Serious Games, Gamification, &amp; Digital
Game-Based Learning: Foreing Language Learning in the
Digital Age
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9788419226891
PVP: : 29,90
   348 Páginas
RUSTICA

Los discursos de la posverdad que irrumpen y se
deslizan actualmente en los medios de comunicación y
las redes sociales toman la fotografía como huella de la
realidad, como prueba para certificar bulos y mentiras.
La inmediatez y la capacidad de emocionar de la
fotografía son rasgos clave para suscitar reacciones y
opiniones que circulan a gran velocidad sin tiempo ni

EL HAPPINESS MANAGEMENT

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788419376343
PVP: : 29,90
   454 Páginas
RUSTICA

El grupo de investigación Iberoamerican group of
multidisciplanary studies on happiness (IGOMSOH)
afronta su nueva obra colectiva sobre la atractiva
filosofía del happiness management. En el último lustro,
esta cultura organizativa está tomando una gran r

EDUCACION ETICA Y FILOSOFICA
PARA LA INCLUSION SOCIAL

AA.VV.
TIRANT HUMANIDADES
9788419376022
PVP: : 16,90
   188 Páginas
RUSTICA

La inclusión social constituye uno de los principales
indicadores de una sociedad ética y humanamente
desarrollada y es misión de las instituciones educativas
el cultivo de las capacidades humanas que permitan
atender a los contextos de diversidad intelectual y
exclusión social. Este volumen pone en el centro de la
educación universitaria la inclusión social de los más

ESTUDIOS VISUALES EN BRASIL

CONTRERAS, FERNANDO R.
TIRANT HUMANIDADES
9788419286048
PVP: : 15,90
   192 Páginas
RUSTICA

Los ensayos reunidos en este libro contemplan los
estudios visuales en una encrucijada de disciplinas
científicas. Estudios Visuales en Brasil proporciona un
compendio de teorías sobre la subjetividad humana
junto a otros estudios empíricos que reflexiona

PARTICIPACION CIUDADANA Y
MEDIOS COMUNICACION

;MORIANO Y OTROS
TIRANT HUMANIDADES
9788419226730
PVP: : 29,90
   372 Páginas
RUSTICA

Participación ciudadana y medios de comunicación
públicos. 2. Experiencias de cocreación en España y en
Europa constituye una obra colectiva que reúne
reflexiones, estudios y análisis acerca del concepto de la
cocreación, una de las formas de participación
ciudadana más plenas y uno de los retos más
importantes a los que se enfrentan los medios de
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Vinculada originariamente al ámbito económico y
productivo, así como posteriormente a la capacidad de
actuar con autonomía, la iniciativa emprendedora es
objeto de interés creciente para estudiosos,
profesionales y agencias diversas con responsabilidad
pú

CONNECTING HISTORY OF
EDUCATION / REDES GLOBALES
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TIRANT HUMANIDADES
9788419376329
PVP: : 39,90
   588 Páginas
RUSTICA

En el libro Connecting History of Education. Redes
globales de comunicación y colaboración científicas, el
lector encontrará un estudio detallado sobre revistas y
sociedades científicas de Historia de la Educación, así
como del comportamiento de la comunidad científica en
asuntos concernientes a: intereses de investigación,
formas de colaboración internacional, lenguas de
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