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Másteres, cursos
y seminarios
Con sistemas de enseñanza en clases presenciales y 
a distancia en las áreas de: 

Oposiciones
 Líderes en resultados

Preparación de nuevos grupos para in-
gresar en las Administraciones públicas, 
en clases presenciales y a distancia:

CONTABILIDAD
● Máster en Experto en Auditoría de 

Cuentas*
● Máster en Dirección y Gestión Contable
● Técnico-Contable
● Contabilidad Avanzada
● Contabilidad Práctica
● Consolidación de Estados Financieros
● Análisis de Estados Económico-Financieros
● Normas Internacionales de Información
 Financiera (NIIF/NIC)

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
● Máster en Dirección de Negocios Inter-

nacionales*
● Máster en Gestión Sanitaria*
● Desarrollo Directivo
● Gestión de Pymes

FINANZAS
● Máster en Dirección Económico-

Financiera*
● Máster en Banca y Asesoría Financiera*
● Control de Gestión
● Gestión de Tesorería
● Análisis y Gestión de Riesgos
● Finanzas Corporativas
● Práctico de Bolsa
● Aplicaciones Financieras de Excel
● Gestión Patrimonial y Asesoramiento 

Financiero
● Perfeccionamiento Profesional para

el Controller (PPC)
● Finanzas para no Financieros 
● Análisis de Inversiones
● Gestión de Cobros y Morosidad
● Valoración de Empresas

MARKETING Y VENTAS
● Máster en Dirección Comercial y Mar-

keting*
● Técnico en Marketing
● Gestión de Compras
● Técnicas de Venta (habilidades del 

vendedor)
● Mobile Marketing
● Mediadores de Seguros y Reaseguros

TRIBUTACIÓN
● Máster en Tributación/Asesoría Fiscal*
● Perfeccionamiento y Actualización 

Tributaria
● Tributación Práctica
● IS. IRPF. IVA
● Disolución y Liquidación de Sociedades
● Litigios Familiares y Sucesorios
● Consolidación Fiscal
● Contabilidad Fiscal: IS e IVA
● Facturas
● Operaciones Vinculadas y Precios de

Transferencia

JURÍDICA
● Máster en Asesoría de Empresas*
● Máster en Práctica de la Abogacía*
● Máster en Derecho Ambiental*
● Propiedad Intelectual
● Urbanismo
● Gestión Contratos en el Sector Público
● Derecho Concursal
● Sociedades Mercantiles

LABORAL
● Máster en Asesoría Jurídico-Laboral*
● Perfeccionamiento y Actualización 

Laboral
● Seguridad Social y Derecho Laboral
● Práctica de Salarios y Cotizaciones
● Procedimiento Laboral
● Novedades Laborales

RECURSOS HUMANOS
● Máster en Dirección y Gestión de

Recursos Humanos*
● Retribución y Compensación
● Gestión de Redes Sociales en la 

Empresa
● Habilidades y Competencias Directivas
● Excel para Recursos Humanos

PREVENCIÓN
● Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales*
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● Administradores Civiles
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dad Social
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PUBLICACIONES CEF.– y UDIMA

Editorial especializada al servicio
de nuestros alumnos y profesionales

www.cef.es 1

Las publicaciones de la Editorial Estudios 
Financieros las podemos clasificar en los si-
guientes grupos:

•   Textos de comentarios y casos prácticos. Con una 
orientación práctica publicamos comentarios a distintas 
normas acompañados de ejemplos prácticos.

•   Textos universitarios. La mayoría de las asignaturas de la 
UDIMA son textos propios editados por nuestra universi-
dad y se han redactado por especialistas de cada mate-
ria. En las exposiciones se ha tenido en cuenta que los 
destinatarios son alumnos de distancia y las directrices 
del Plan Bolonia.

•   Casos prácticos. En nuestra editorial disponemos de una 
amplia colección de libros en los que predominan los su-
puestos prácticos.

•   Unidades didácticas. Nuestros másteres y cursos se dis-
tinguen por el material que se entrega a nuestros alumnos. 
Contienen teoría, supuestos prácticos y ejemplos para fa-
cilitar el aprendizaje.

•   Textos legales. Nuestra editorial abarca un amplio nú-
mero de textos legales que comprenden la práctica totali-
dad de las materias tributarias y jurídicas.

•   Textos legales en hojas intercambiables. Con actualiza-
ciones periódicas mantenemos en vigor las principales le-
yes de tributación, de laboral, de administrativo, de mercan-
til y de régimen local. Diariamente podrá consultar los cam-
bios en internet.

•   Revistas. Con periodicidad mensual publicamos las si-
guientes revistas: Contabilidad y Tributación; Trabajo y 
Seguridad Social. Recursos Humanos; CEFLegal (Revis-
ta práctica de Derecho constitucional, civil, mercantil, pe-
nal y administrativo) y CEFGestión (Revista de actualiza-
ción empresarial).

•   NormaCEF. Base de datos documental en internet con 
las materias de tributación, contabilidad y sociolaboral.

•   Contestaciones a los temarios de oposiciones. Dis-
ponemos de las contestaciones a los distintos programas 
que preparamos y que son actualizados a lo largo del 
año conforme a los cambios legislativos y de programa.

En www.cef.es/libros encontrará la totalidad 
de las publicaciones del  y de la UDIMA, 
con amplios sumarios para conocer los conte-
nidos de cada una de las obras. A continuación 
indicamos algunas de las publicaciones.

Tributación,  2 a 5

Laboral, 12 y 13

Derecho, 14 y 15

Libros universitarios, 16 a 18

Revistas CEF.-,  19

Normacef

y sistemas de envío,  20

Contabilidad, 6 a 8

Economía, 10

Psicología, 11

Marketing, 11

Finanzas, 9

SUMARIO
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www.cef.es
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Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (1) y (2)
Comentarios y casos prácticos 2012

AUTOR: R. Alonso Alonso.
PÁGINAS: 1.400 (2 vols.) (DIN A4).
PRECIO: 110,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Esta obra, presentada en dos volúme-
nes, ha sido concebida tras una larga trayectoria 
docente y profesional del autor, que permite aunar 
la doble visión que ofrece el mundo del derecho. 
Destacamos por ello el sentido práctico y didáctico 
de las distintas unidades que la integran, y que se 
pone de manif esto tanto en las explicaciones teóri-
cas como en los continuos ejemplos prácticos que 
las acompañan para facilitar su comprensión. En 
el desarrollo de estos dos volúmenes nos hemos 
basado fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 
28-11, del IRPF, en el Real Decreto 439/2007, de 
30-03, y en la Orden EHA/3063/2010, de 25-1 1. 
Este manual resultará muy útil a profesionales y es-
tudiosos del derecho tributario con la intención de 
hacer comprensibles el impuesto y las novedades 
introducidas en el mismo por la nueva normativa.
Disponible nueva edición 2013 a partir de junio.

ISBN: 978-84-454-1984-7
2012 (2.ª ed.)

El procedimiento de gestión
e inspección tributaria
Comentarios y casos prácticos

AUTORAS: M. Coronado Sierra, C. Jiménez Ji-
ménez y E. M.ª Martín Díaz.
PÁGINAS: 512.
PRECIO: 25 € + IVA. pdf: 12 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1429-3
2008

Impuesto sobre el Valor Añadido 
(1) y (2) 
Comentarios y casos prácticos 2012

AUTOR: A. Longás Lafuente.
PÁGINAS: 2.248 (2 vols.) (DIN A4).
PRECIO: 110,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual, dividido en dos volúme-
nes, proporciona una visión didáctica y práctica de 
la mayoría de las cuestiones relevantes que afec-
tan al IVA. Además del sentido práctico y didáctico 
que impregna el contenido de las distintas unidades 
(puesto de manif esto tanto en las explicaciones 
teóricas como en los continuos ejemplos), debemos 
también destacar que se recogen las últimas nove-
dades legislativas, tanto a nivel nacional como de  
la Unión Europea, así como la mención de las más 
importantes consultas y resoluciones de la DGT, y 
de sentencias de los distintos tribunales.
Disponible nueva edición 2013 a partir de junio.

ISBN: 978-84-454-2088-1
2012 (2.ª ed.)

Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados
Comentarios y casos prácticos 2013

AUTOR: Ó. Alcalde Barrero.
PÁGINAS: 448 (DIN A4).
PRECIO: 36,54 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual realiza un completo aná-
lisis del ITP y AJD cuyo estudio es vital para com-
prender la imposición indirecta de nuestro sistema 
tributario.
Esta obra pretende, desde una perspectiva  
eminentemente práctica, desgranar las peculia-
ridades del impuesto mediante la inclusión de  
ejemplos comentados y esquemas aclaratorios  
de la tributación de los numerosos y heterogéneos 
hechos imponibles que comprende, ya que sujeta 
a tributación todos los negocios jurídicos onerosos 
realizados entre personas físicas o jurídicas que 
no queden gravados efectivamente por el IVA.

ISBN: 978-84-454-2432-2
2013 (2.ª ed.)

Impuesto sobre Sociedades (1) 
Régimen general
Comentarios y casos prácticos 2013

AUTORES: F. Borrás Amblar y J. V. Navarro Alcázar.
PÁGINAS: 1.008 (DIN A4).
PRECIO:  55,29 € + IVA.

Impuesto sobre Sociedades (2) 
Regímenes especiales
Comentarios y casos prácticos 2012

AUTORES: F. Borrás Amblar y J. V. Navarro Alcázar.
PÁGINAS: 664 (DIN A4).
PRECIO:  55,29 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra totalmente actualizada que inclu-
ye las novedades habidas para 2012 en el IS como 
consecuencia de las modif caciones introducidas 
en el mismo por las diferentes normas (RD-Ley  
9/2011, RD-Ley 20/2011, RD-Ley 12/2012, RD-Ley 
14/2012 y RD-Ley 18/2012). Estas modif caciones 
efectuadas al Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades para los ejercicios 2012 
y 2013 responden, principalmente, a la introduc-
ción de medidas para fomentar la inversión y la  
creación de empleo, mediante la reducción de la 
carga impositiva de las entidades; a la corrección 
de una posible vulneración del derecho comunita-
rio; a la matización de las cantidades que originan 
renta gravable en las reducciones de capital con 
devolución de aportaciones de las SICA V; y a la 
concreción de los incentivos f scales por inversio-
nes empresariales, volviendo a incorporar alguno 
de los mismos. 
Disponible nueva edición 2013 a partir de junio.  

ISBN: 978-84-454-2434-6 (tomo 1)
ISBN: 978-84-454-2185-7 (tomo 2)

Tomo 1: 2013 (3.ª ed.). Tomo 2: 2012

Tributos locales
Comentarios y casos prácticos 2013

AUTORES: N. Sánchez García (rev.) y otros.
PÁGINAS: 1.120 (DIN A4).
PRECIO: 110,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra que realiza un análisis completo y 
sistemático del sistema tributario de las entidades 
locales, en especial de los ayuntamientos, que se 
ofrece tanto para aquellos que quieran iniciarse en 
el conocimiento de los tributos locales, como para 
los que quieran profundizar en su régimen jurídico 
y aplicación práctica. Se analiza cada uno de los 
tributos locales de forma sencilla pero rigurosa,  
incluyendo numerosos ejemplos prácticos.

ISBN: 978-84-454-2433-9
2013 (3.ª ed.)

Derecho tributario y
procedimientos de desarrollo (1) y (2)
Comentarios y casos prácticos

AUTOR: J. M.ª Díez-Ochoa Azagra.
PÁGINAS: 1.912 (2 vols.) (DIN A4).
PRECIO: 110,58 € + IVA.
SÍNTESIS: La finalidad de este manual no es  
otra que la de efectuar un estudio completo de la  
normativa que conforma la estructura central del 
sistema fiscal, realizado mediante el análisis tanto 
de la Ley General Tributaria como de sus diferentes 
reglamentos de desarrollo. Al ser conscientes de 
la complejidad que, en ocasiones, pueden revestir 
tanto los aspectos materiales como los formales de 
esta materia, se han incorporado casos prácticos en 
cada una de las unidades que integran la obra para 
que sea más asequible su conocimiento y compren-
sión. Esta obra persigue que los profesionales de la 
asesoría fiscal  puedan hallar solución a las diferen-
tes situaciones que, a lo largo del ejercicio de sus 
actividades, puedan encontrarse. Las situaciones 
de hecho con las que en ocasiones se encuentra  
el profesional de la asesoría son a veces inmodifi-
cables. Sin embargo, las soluciones que a dichas  
situaciones se les puede dar desde un punto de vista 
fiscal pueden ser muy diferentes. El conocimiento,  
tanto de los aspectos materiales como procedimen-
tales, permite elegir la mejor opción al menor coste 
fiscal y todo ello con el respaldo en la ley.
Disponible nueva edición 2013 a partir de junio.  

ISBN: 978-84-454-1972-4 
2012 (2.ª ed.)

Revista Contabilidad y Tributación
(véase pág. 19)

PRECIO: Suscripción a los 2 vols.: (papel e internet), 
142,31 € + IVA/año; (solo internet), 48,08 € + IVA/año. 
Suscripción a 1 vol.: 80,77 € + IVA/año

Suscripción (12 meses)
Periodicidad mensual

http://www.cef.es/libros/tributos-locales-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-transmisiones-patrimoniales-actos-juridicos-documentados-comentarios-casos-practicos-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-renta-personas-fisicas-comentarios-casos-practicos-obra-completa.html
http://www.cef.es/libros/derecho-tributario-procedimientos-desarrollo-2012-2-volumenes.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-valor-anadido-comentarios-casos-practicos-2012.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-sociedades-regimen-general-1-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-sociedades-regimenes-especiales-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/procedimiento-gestion-inspeccion-tributaria-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-CONTABILIDAD-Y-TRIBUTACION-ID2057.asp
http://www.cef.es/libros-de-tributacion.html
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El IVA en esquemas y resúmenes

AUTOR: A. Longás Lafuente.
PÁGINAS: 440 (DIN A4).
PRECIO: 35,58 € + IVA.
SÍNTESIS: En esta obra el IVA es abordado de for-
ma sistemática, analizando los distintos aspectos  
impositivos de manera sintética y esquemática. Con 
una f nalidad eminentemente práctica el lector puede 
acudir a los distintos capítulos para encontrar la tribu-
tación de las operaciones empresariales y profesio-
nales por este impuesto, así como sus obligaciones 
formales y materiales. La obra está concebida para 
encontrar una solución rápida a las cuestiones que 
puedan plantearse en relación con el IVA, acompa-
ñándose de esquemas y abundantes cuadros que  
ayudarán a la resolución de los supuestos que sur-
jan, tanto a nivel teórico como práctico. Totalmente 
actualizado, incluye tanto el examen de las normas 
comunitarias de aplicación obligatoria y referencia a 
la Directiva 2006/112/CE, como las novedades intro-
ducidas hasta mayo de 2012, y los distintos modelos 
de declaración-liquidación o informativos a presentar 
por este impuesto. Contiene un índice de materias  
que conducirá al lector a encontrar los diferentes  
conceptos que se abordan en la obra.

Impuesto general indirecto canario

AUTOR: M. Álvarez Carmona.
PÁGINAS: 448 (DIN A4).
PRECIO: 36,54 € + IVA. pdf: 16 € + IVA.
SÍNTESIS: El IGIC es una f gura tributaria de una 
notable complejidad técnica que genera nume-
rosas e inevitables di f cultades en su aplicación 
práctica. Esta circunstancia viene dada en gran  
medida por la naturaleza de la actividad que cons-
tituye el objeto del impuesto: la versátil, especial y 
multiforme realidad empresarial canaria.
La presente obra, sin duda, intenta analizar el  
entramado del impuesto, tanto desde su vertiente 
teórica como desde su vertiente práctica, lo que 
permite una visión integral del mismo.
Por tanto, la dif cultad en la aplicación del tributo se 
desvanece por completo, en cuanto se conoce su  
aplicación práctica plasmada en los supuestos de au-
tocomprobación, recogidos en cada una de las uni-
dades de la presente obra, que ofrecen situaciones 
habituales de la realidad empresarial y profesional. 

ISBN: 978-84-454-1991-5
2012 (2.ª ed.)

ISBN: 978-84-454-2428-5
2013 (3.ª ed.)

Fiscalidad internacional (1) y (2)

AUTORES: F. Serrano Antón (dir.) y otros.
PÁGINAS: 2.016.
PRECIO: 101,93 € + IVA.
SÍNTESIS: Esta quinta edición, revisada y amplia-
da con las últimas novedades legislativas y juris-
prudenciales nacionales e internacionales, hasta 
el primer trimestre de 2012, afronta, con la debida 
profundidad y por reconocidos especialistas en  
la materia, las distintas aristas de la tributación  
internacional, de tal manera que sirva tanto al es-
pecialista como a quien se acerca por primera vez 
al estudio de esta temática. Se analiza el IRNR, los 
convenios de doble imposición, dedicándose den-
tro de ellos, un capítulo a la red de convenios para 
evitar la doble imposición suscritos por los países 
de Sudamérica y otro a los convenios de doble  
imposición ante las libertades comunitarias. La úl-
tima parte de la obra se dedica a la plani f cación 
f scal internacional. Por su enfoque y actualización 
se trata de una obra de obligada consulta para  
quienes se dedican a la f scalidad internacional.

ISBN: 978-84-454-2271-7
2013 (5.ª ed.)

IVA práctico

AUTORES: A. Gascón Orive. Revis.: J. L. Martínez 
Serrano.
PÁGINAS: 528.
PRECIO: 28,85 € + IVA. 
SÍNTESIS: Esta obra aborda el IVA desde una pers-
pectiva eminentemente práctica. Se compone de  
38 casos prácticos totalmente actualizados a 1 de 
octubre de 2012, conforme a las últimas novedades 
introducidas en este impuesto (entre otras, por el  
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, mediante 
el cual, a partir del 1 de septiembre de 2012, los 
tipos impositivos pasan del 18 al 21 por 100, y del
8 al 10 por 100 y se modif can las compensaciones
agrícolas y los recargos de equivalencia).
Los supuestos están elaborados con la intención 
de que el lector adquiera un conocimiento progre-
sivo del tributo, con una total coordinación entre 
ellos, estructurados en enunciados y soluciones y 
acompañados con comentarios del autor, tanto de 
la normativa que regula este impuesto como de la 
doctrina administrativa.
Se incluye también un índice por materias que,  
siguiendo la estructura de la ley del impuesto, con-
duce a los distintos casos prácticos donde son  
tratadas las diversas materias.

ISBN: 978-84-454-2240-3
2012 (16.ª ed.)

Casos prácticos de operaciones 
vinculadas a la empresa familiar 
(precios de transferencia)

AUTORES: T. Cordón Ezquerro (coord.) y otros.
PÁGINAS: 664.
PRECIO: 35,58 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: En este libro lo que se pretende, siem-
pre desde un punto de vista eminentemente prác-
tico con base en casos o supuestos, es facilitar el  
trabajo de búsqueda de valor de mercado aplicando 
las técnicas y metodología de la normativa española 
y de las Directrices de precios de transferencia de la 
OCDE, con el f n de tratar de atenuar la importante 
carga f scal indirecta que ha supuesto para muchas 
empresas la extensión de las reglas especiales de 
las operaciones vinculadas a todo tipo de opera-
ciones, internacionales y domésticas, tanto en lo 
referente a las reglas de valoración a valor de mer-
cado como en las obligaciones de documentación. 

ISBN: 978-84-454-1867-3
2011

Sistema fi nanciero

AUTOR: Í. González Garagorri.
PÁGINAS: 408.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Este libro con múltiples ejemplos y  
cuestiones para el debate y la re f exión preten-
de presentar los conceptos más relevantes del  
sistema f nanciero, sus entidades y mercados.

ISBN: 978-84-454-2243-4
2012

El procedimiento de
recaudación tributaria
Estudio de la práctica administrativa
mediante casos comentados

AUTORES: L. A. Malvárez Pascual y M. Leandro  
Serrano.
PÁGINAS: 960.
PRECIO: 50,97 € + IVA. pdf: 25 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1523-8
2012 (3.ª ed.) 

Manual tributario de entidades 
no lucrativas (asociaciones y 
fundaciones)

AUTORES: A. Blázquez Lidoy e I. Martín Dégano.
PÁGINAS: 864.
PRECIO: 46,16 € + IVA. pdf: 27 € + IVA.
SÍNTESIS: El presente libro se configura como  
la obra de referencia en el ámbito tributario de  
las entidades no lucrativas –ENL– (fundaciones  
y asociaciones). Se analiza de forma detallada la 
totalidad de su régimen tributario (IS, IVA, mece-
nazgo, Ley 49/2002, tributos locales, etc.). La obra 
contiene numerosos ejemplos prácticos e incide 
especialmente en la jurisprudencia y doctrina de 
la Dirección General de Tributos.

ISBN: 978-84-454-1986-1
2012

El cálculo del Impuesto sobre 
Sociedades con el nuevo PGC
(a través de comentarios, ejemplos y
casos prácticos)

AUTOR: J. Bas Soria.
PÁGINAS: 584.
PRECIO: 27,41 € + IVA. pdf: 13 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1468-2
2009 

http://www.cef.es/libros-de-tributacion.html
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http://www.cef.es/libros/fiscalidad_internacional.html
http://www.cef.es/libros/iva-esquemas-resumenes.html
http://www.cef.es/libros/procedimiento-recaudacion-tributaria-estudio-practica-administrativa-mediante-casos-comentados.html
http://www.cef.es/libros/impuesto_general_indirecto_canario.html
http://www.cef.es/libros/casos-practicos-operaciones-vinculadas-empresa-familiar-precios-transferencia.html
http://www.cef.es/libros/manual_tributario_entidades_lucrativas_asociaciones_fundaciones.html
http://www.cef.es/libros/sistema_financiero.html
http://www.cef.es/libros/calculo-impuesto-sociedades-nuevo-pgc-comentarios-ejemplos-casos-practicos.html
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La contabilización del efecto 
impositivo del Impuesto sobre 
Sociedades

AUTORES: J. Martínez Vargas y G. Labatut Serer.
PÁGINAS: 328.
PRECIO: 26,93 € + IVA. pdf: 13 € + IVA.
SÍNTESIS: Esta obra recopila y aclara todo lo re-
lacionado con la aplicación del método del efecto 
impositivo en la contabilización del Impuesto sobre 
Sociedades, dándole además un enfoque neta-
mente práctico con la propuesta y resolución de 
una gran variedad de ejercicios.

ISBN: 978-84-454-1855-0
2011

Cierre contable y fi scal.
La elaboración de los estados 
fi nancieros

AUTORES: A. P. Martínez, Á. Montes, F. J. Fer-
nández, A. Ayats y P. García.
PÁGINAS: 1.072.
PRECIO: 52,89 € + IVA.
SÍNTESIS: Estudio sistemático de todos los ajustes 
contables y f scales que las empresas tienen que 
realizar para proceder al cierre de los ejercicios  
contables que se produzcan a partir de 1 de enero 
de 2008, de acuerdo con la legislación contable en 
vigor. Se estructura en 15 capítulos con numerosos 
casos prácticos, que ayudarán a realizar adecua-
damente el cierre f scal del ejercicio económico.

ISBN: 978-84-454-2206-9
2012

Impuesto sobre Renta de las
Personas Físicas e Impuesto
sobre el Patrimonio
Casos prácticos 2013

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF (dir.: R. Alonso).
PÁGINAS: 608.
PRECIO: 33,66 € + IVA. pdf: 17 € + IVA
SÍNTESIS: La obra recoge a través de 45 casos 
prácticos (estructurados en enunciados y solucio-
nes) la distinta casuística del IRPF e IP, referidos 
a los ejercicios 2012 y 2013, con el propósito de 
servir de guía y consulta a todo aquel que persiga 
la correcta aplicación de estas f guras impositivas.

ISBN: 978-84-454-2328-8
2013 (2.ª ed.)

Impuesto sobre Sociedades
Casos prácticos 2012

AUTORES: J. V. Navarro Alcázar y F. Borrás Amblar.
PÁGINAS: 496.
PRECIO: 44,24 € + IVA.
SÍNTESIS: Se presentan 45 casos prácticos so-
bre los aspectos más problemáticos del Impuesto 
sobre Sociedades, ajustes extracontables en la  
base imponible, diferencias de valoración, com-
pensación de bases imponibles negativas, deduc-
ciones y bonif caciones en la cuota, retenciones y 
pagos a cuenta, y la aplicación de los principales 
regímenes especiales del impuesto relativos a los 
ejercicios 2011 y 2012.

ISBN: 978-84-454-2208-3
2012 (12.ª ed.)

La lucha contra el fraude a través 
de la recaudación tributaria

AUTOR: M. Leandro Serrano.
PÁGINAS: 336.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 13 € + IVA.
SÍNTESIS: Este libro enfoca la problemática del 
fraude f scal desde la perspectiva práctica, es  
decir, mediante una serie de supuestos «reales», 
paradigmáticos de las distintas categorías que han 
llevado a que en España más de 25 de cada 100 
euros sean totalmente opacos para la Hacienda 
pública cada año y cuya consecuencia más per-
versa es que a la insolidaridad f scal se debe la  
pérdida de un número importantísimo de puestos 
de trabajo. Se analizan las carencias para com-
batir esta lacra y la falta de contundencia de las 
medidas para luchar contra la misma.

ISBN: 978-84-454-2210-6
2012

Manual tributario 2013

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.

PÁGINAS: 560.

PRECIO (sin IVA): 19,24 €. pdf: 10 €. ePub: 15 €.

SÍNTESIS: ¿Qué impuestos nos afectarán en este 
año 2013? ¿Qué novedades se han establecido en 
los impuestos directos e indirectos? Los cambios 
este año afectarán prácticamente a todos ellos, es 
decir, hay cambios tanto en los impuestos directos 
(aquellos que gravan manifestaciones directas de 
la riqueza, como son la obtención de renta –IRPF, 
ISD e IS– o bien la posesión de un patrimonio –IP–) 
como en relación con los impuestos indirectos (los 
que gravan manifestaciones indirectas de la rique-
za, como la transmisión o circulación de los bienes 
–IVA, ITP y AJD, o los impuestos especiales–).

ISBN: 978-84-454-2430-8
2013

Leyes tributarias
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.

PÁGINAS: 2.128.

PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 60,58 € + IVA.

SÍNTESIS: Amplia selección de normas tributarias 
estructurada en: Normas generales y de proce di-
miento.Tributos estatales. Haciendas au to  nómicas. 
Ha ciendas locales.

Se reproducen 100 normas, actualizadas diaria-
mente en internet y cada dos meses en papel.

Debido a que la normativa tributaria es muy cam-
biante, se ha adoptado el sistema de hojas inter-
cambiables, lo que facilita la constante puesta al 
día de la obra.

La suscripción al servicio de actualizaciones
(60,58 € + IVA. Suscripción anual) le ofrece la  
posibilidad de consultar la obra en formato digital 
diariamente actualizada.

ISBN: 978-84-454-2312-7
Actualización bimestral

El «deber de vigilar» las
obligaciones fi scales de
terceros en el IVA

AUTORA: P. Álvarez Barbeito.
PÁGINAS: 160.
PRECIO: 14,43 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: En este libro se abordan dos de los  
supuestos de responsabilidad tributaria que en los 
últimos años se han introducido por el legislador 
español a f n de hacer posible que la Administra-
ción pueda dirigirse contra los sujetos que con-
tratan con operadores incumplidores. Estos son: 
el recogido en el artículo 43.1 f) de la LGT  y el 
introducido en el artículo 87.Cinco de la Ley del 
IVA. Finalmente, se estudia otra de las importantes 
consecuencias que pueden desencadenarse en  
el referido contexto, esto es, la denegación de su 
derecho a deducir las cuotas de IVA, tributo al que 
se circunscribe esta monografía.

ISBN: 978-84-454-2198-7
2012

Introducción al sistema
tributario español
2012-2013

AUTORES: J. Pérez, J. Quintas y J. Sánchez.
PÁGINAS: 944.
PRECIO: 38,47 € + IVA.
SÍNTESIS: Es un manual que, con una vocación 
universitaria, se pone a disposición de todos aque-
llos que pretenden introducirse en el conocimiento 
del sistema tributario español. Con una orientación 
eminentemente didáctica, fruto de la experiencia 
docente de los autores, la exposición de su conteni-
do se rea liza mediante una ordenación homogénea 
y sistematizada de los aspectos más generales y 
de aplicación más frecuente que resultan relevan-
tes para comprender la realidad tributaria española, 
de modo que, de su estudio, pueda obtenerse un 
conocimiento suf ciente de la misma.

978-84-454-2247-2
2013 (13.ª ed.) 

http://www.cef.es/libros-de-tributacion.html
http://www.cef.es/libros/contabilizacion-efecto-impositivo-impuesto-sociedades.html
http://www.cef.es/libros/cierre-contable-fiscal-elaboracion-estados-financieros.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-renta-personas-fisicas-impuesto-patrimonio-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/lucha_contra_fraude_recaudacion_tributaria.html
http://www.cef.es/libros/deber-vigilar-obligaciones-fiscales-terceros-iva.html
http://www.cef.es/manual_tributario_2013.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-sistema-tributario-espanol-2012-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuesto_sociedades_casos_practicos_2012.html
http://www.cef.es/libros/leyes-tributarias-actualizaciones.html
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Procedimientos tributarios
PÁGINAS: 536.  PRECIO: 26,93 € + IVA.

NORMATIVAS 2013

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.

ISBN: 978-84-454-2321-9
2013

Impuesto sobre Sociedades e 
Impuesto sobre la Renta de
no Residentes
PÁGINAS: 336.  PRECIO: 17,31 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2318-9
2013

Impuestos sobre Sucesiones
y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados
Normativa estatal y autonómica 2013

PÁGINAS: 512.  PRECIO: 24,04 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2435-3
2013

Impuesto sobre el Valor Añadido
PÁGINAS: 280.  PRECIO: 14,43 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2319-6
2013

Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas
PÁGINAS: 256.  PRECIO: 13,47 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2290-8
2013

Impuestos sobre la Renta
de las Personas Físicas
y sobre el Patrimonio
Normativa estatal y autonómica 2013
(Incluye IRNR)

PÁGINAS: 504.  PRECIO: 25 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2320-2
2013

Supuestos prácticos sobre
procedimiento tributario
(Agentes de la Hacienda Pública)

AUTORES: R. M.ª Bueno Blázquez y M. Menchero 
Fabián.
PÁGINAS: 392.
PRECIO: 24,04 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: Contiene supuestos prácticos de  
aplicación de los procedimientos tributarios. Un  
primer bloque incluye supuestos básicos por temas 
concretos, mientras que, en un segundo bloque, 
se recogen supuestos más completos en cuanto 
a la diversidad de materias que abarcan. Este se-
gundo bloque se compone de los enunciados y  
soluciones del segundo ejercicio de la oposición 
de Agentes de la Hacienda Pública. Estos ejerci-
cios contienen diversos supuestos con una gran 
variedad casuística sobre la aplicación de la LGT 
y de sus reglamentos de desarrollo.

ISBN: 978-84-454-1956-4
2011

Contabilidad y fi scalidad:
Impuesto sobre Sociedades e IVA

AUTORES: S. Álvarez Melcón y R. García-Olmedo 
Domínguez.
PÁGINAS: 576.
PRECIO: 30,77 € + IVA.
SÍNTESIS: La presente publicación trata los temas 
de contabilidad f scal de forma rigurosa y a la vez 
didáctica, dando respuesta contable a numerosas 
cuestiones en las que existe interrelación entre la 
contabilidad y el IS y el IVA. A lo largo del libro se 
exponen ejemplos y supuestos solucionados que 
facilitan el entendimiento de los temas tratados.  
Es un libro pensado para profesionales, alumnos 
de centros universitarios y opositores.

ISBN: 978-84-454-1598-6
2010 (5.ª ed.)

Consolidación contable y fi scal
Operaciones entre empresas del grupo.
Supuestos prácticos

AUTORES: J. M. Lizanda Cuevas y M. Cabedo Toneu.
PÁGINAS: 560. 
PRECIO: 26,93 € + IVA. 
SÍNTESIS: Se analiza desde un punto de vista prác-
tico un amplio abanico de situaciones que pueden  
darse en el devenir diario de los grupos consolidados, 
mostrando la solución a las mismas desde el punto 
de vista contable y tributario, así como su ref ejo en el 
modelo 220 de declaración del IS de grupos f scales. 
Como novedad respecto a ediciones anteriores, se  
incluye un capítulo que analiza el tratamiento conta-
ble y f scal de la actualización de balances aprobada 
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

ISBN: 978-84-454-2445-2
2013 (3.ª ed.)

Técnicos de Hacienda del Estado
Contestaciones a los cuestionarios del 
tercer ejercicio (años 2006 a 2011)

AUTOR: R. E. Herrando Tejero.
PÁGINAS: 576.
PRECIO: 38,47 € + IVA. 
SÍNTESIS: El presente libro contiene los enuncia-
dos y soluciones de la primera parte del tercer ejer-
cicio de la oposición al cuerpo técnico de Hacienda 
del Estado, correspondientes a las convocatorias 
de 2006 a 2011 (ambas inclusive), tanto para turno 
libre como para promoción interna.
Estos ejercicios contienen supuestos prácticos de 
derecho tributario, tanto por lo que se re f ere a 
la parte general del mismo, como por lo que se  
ref ere a la parte especial, cuyo contenido viene 
determinado por las normas reguladoras de cada 
tributo, no solo en el ámbito estatal, sino en el  
autonómico y local.

ISBN: 978-84-454-2429-2
2013

La limitación de los pagos 
en efectivo: 50 casos prácticos

AUTOR: C. Gómez Jiménez.
PÁGINAS: 160.
PRECIO: 14,43 € + IVA
SÍNTESIS: El presente trabajo pretende ser un  
estudio exhaustivo, aunque no excesivamente  
teórico, del régimen jurídico de la limitación de  
pagos en efectivo. El mismo está guiado por una 
orientación eminentemente práctica, sin aban-
donar el necesario análisis del régimen jurídico  
de la limitación, con el f n de que pueda servir  
como manual práctico para aquellos operadores 
jurídicos concernidos por la medida, ya sea como 
profesionales del derecho y la empresa, ya sea  
como ciudadanos afectados por la limitación.

ISBN: 978-84-454-2305-9
2013

Accede a fiscal-impuestos.com
y suscríbete a nuestro boletín 
electró nico GRATUITO 
mensual para mantenerte in-
formado sobre las novedades 
en temas tributarios.

La facturación en la empresa

AUTOR: F. J. Fernández González.
PÁGINAS: 296.
PRECIO: 22,12 € + IVA. pdf: 11 € + IVA.
SÍNTESIS: Conocer en qué casos hay que docu-
mentar con factura las operaciones de la empresa 
y cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto 
las facturas expedidas como las facturas recibidas 
es el objetivo del presente libro, donde se estudia 
con detenimiento toda la problemática de la fac-
turación en la empresa. Todo ello acompañado de 
más de 160 ejemplos ilustrativos que permiten al 
lector comprender desde un punto de vista emi-
nentemente práctico los aspectos fundamentales 
de la facturación en la empresa.

ISBN: 978-84-454-1952-6
2011

http://www.cef.es/libros-de-tributacion.html
http://www.cef.es/libros/supuestos_practicos_procedimiento_tributario_agentes_hacienda_publica.html
http://www.cef.es/libros/tecnicos_hacienda_estado_contestaciones_cuestionarios_tercer_ejercicio_2006_2011.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-fiscalidad-impuesto-sociedades-iva.html
http://www.cef.es/libros/facturacion_empresa.html
http://www.cef.es/libros/consolidacion-contable-fiscal-operaciones-empresas-grupo-supuestos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/limitacion_pagos_efectivo_50_casos_practicos.html
http://www.cef.es/libros/procedimientos-tributarios-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-sociedades-impuesto-renta-no-residentes-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-valor-anadido-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/tarifas-impuesto-actividades-economicas-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuestos-renta-personas-fisicas-patrimonio-normativa-estatal-autonomica-incluye-impuesto-renta-no-residentes.html
http://www.cef.es/libros/impuestos-sucesiones-donaciones-transmisiones-patrimoniales-actos-juridicos-documentados-normativa-2013.html
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CONTABILIDAD

Contabilidad fi nanciera

AUTORES: M. Cervera, J. Romano y Á. González.
PÁGINAS: 472 (DIN A4).
PRECIO: 29,81 € + IVA.
SÍNTESIS: Minucioso estudio de la contabilidad 
para aquellas personas que deseen adentrarse  
en el conocimiento de los fundamentos de la con-
tabilidad empresarial y en el análisis contable que 
habitualmente se realiza en las empresas.

ISBN: 978-84-454-2123-9
2012

Introducción a la contabilidad 
fi nanciera

AUTORES: M.ª A. García Benau y A. Vico Martínez.
PÁGINAS: 392 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Introducción a la contabilidad f nan-
ciera. Las normas que rigen la contabilidad. La  
representación del patrimonio: el balance. Los  
cambios en el patrimonio neto: ingresos y gas-
tos. El registro contable. El ciclo contable. Las  
existencias. Acreedores y deudores comerciales. 
Inmovilizado material. Instrumentos f nancieros. 
Las cuentas anuales.

ISBN: 978-84-454-1753-9
2011

Casos prácticos del nuevo
Plan General de Contabilidad

AUTORES: Á. Alonso Pérez y R. Pousa Soto.
PÁGINAS: 872.
PRECIO: 38,47 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: La obra se divide en 15 capítulos con 
una misma estructura: una breve exposición teórica 
y un cuadro resumen de los conceptos que se van 
a analizar para, a continuación, a través de ejem-
plos prácticos, adaptar el PGC de 1990 al de 2007.

ISBN: 978-84-454-1502-3
2009 (4.ª ed.)

Casos prácticos del nuevo
Plan General de Contabilidad 
para pymes

AUTORES: Á. Alonso Pérez y R. Pousa Soto.
PÁGINAS: 736.
PRECIO: 38,47 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: En este libro se desarrollan de forma  
extensa las operaciones que las pymes realizan 
con regularidad incidiendo en los temas que dif eren 
en el registro y contabilización de ambos planes.

ISBN: 978-84-454-1402-6
2008

Normativa contable española

AUTORES: Gabinete técnico del CEF.
PÁGINAS: 512.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Obligaciones en materia contable de las 
empresas españolas. Inmovilizado material. Inversio-
nes inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos 
para la venta. Inmovilizado intangible. Arrendamien-
tos. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Instrumentos 
financieros: activos financieros. Instrumentos finan-
cieros: pasivos financieros. Subvenciones, donacio-
nes y legados. Provisiones y contingencias. Moneda 
extranjera. Impuesto sobre beneficios.

ISBN: 978-84-454-2129-1
2012

Plan General de Contabilidad
PÁGINAS: 360.  PRECIO: 14,43 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1707-2
2010 (3.ª ed.)

Contabilidad simplifi cada
y nueva empresa

AUTORES: Á. Alonso Pérez y R. Pousa Soto.
PÁGINAS: 488.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 7 € + IVA.
SÍNTESIS: Esta obra, eminentemente práctica,  
analiza de forma rigurosa y sistemática el régimen 
simplif cado de la contabilidad a través de numero-
sos ejemplos y ejercicios solucionados.

ISBN: 84-454-1237-X
2004

Plan General de Contabilidad
Comentarios y casos prácticos

AUTORES: S. Amador Fernández e I. Carazo Gon-
zález.
PÁGINAS: 792.
PRECIO: 40,39 € + IVA.
SÍNTESIS: Análisis de cada uno de los grupos de 
cuentas en un capítulo, y estudio más detallado 
de algunos temas de especial relevancia, como  
pueden ser las operaciones de arrendamiento,  
la contabilidad de los impuestos o las cuentas  
anuales, en capítulos adicionales. Se destacan  
también las principales diferencias existentes con 
el RD 1515/2007, que regula la contabilidad de  
las pymes. Los autores han realizado numerosos 
comentarios, así como ejemplos prácticos basados 
en casos reales. Todo ello hace que este manual 
sea una referencia casi obligada tanto para estu-
diantes como para profesionales de la contabilidad.

ISBN: 978-84-454-1939-7
2011 (11.ª ed.)

Plan General de Contabilidad
de pymes
PÁGINAS: 248.  PRECIO: 8,18 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1700-3
2010 (2.ª ed.)

Plan de Contabilidad de 
las entidades sin fi nes lucrativos
PÁGINAS: 400.  PRECIO: 18,27 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2436-0
2013

Plan General de
Contabilidad Pública
PÁGINAS: 448.  PRECIO: 19,23 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1958-8
2011 (7.ª ed.)

PLANES DE CONTABILIDAD
AUTORES: Gabinete técnico del CEF.

Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades 
sin fi nes lucrativos
PÁGINAS: 292.  PRECIO: 15,39 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2437-7
2013

Manual contable de
entidades no lucrativas

AUTOR: J. Romano Aparicio.
PÁGINAS: 528.  PRECIO: 36,54 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2438-4
2013

Análisis de estados
económico-fi nancieros

AUTOR: J. I. Llorente Olier.
PÁGINAS: 784 (DIN A4).
PRECIO: 57,70 € + IVA.
SÍNTESIS: El propósito de este manual es introdu-
cir al lector en el estudio del análisis de los estados 
económico-f nancieros. Todas las unidades inclu-
yen cuestiones teóricas y abundantes ejemplos  
prácticos.

ISBN: 978-84-454-1558-0
2010

http://www.cef.es/libros-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/normativa-contable-espanola.html
http://www.cef.es/libros/casos-practicos-nuevo-plan-general-contabilidad-boe-20-noviembre-2007.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-contabilidad-financiera.html
http://www.cef.es/libros/casos-practicos-nuevo-plan-general-contabilidad-pymes.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-financiera-adaptada-nuevo-pgc.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-contabilidad-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/CONTABILIDAD-SIMPLIFICADA-Y-NUEVA-EMPRESA-ID9132.asp
http://www.cef.es/libros/analisis-estados-economico-financieros.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-contabilidad-pequenas-medianas-empresas.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-contabilidad-publica.html
http://www.cef.es/libros/plan_contabilidad_entidades_fines_lucrativos_resolucion_26_marzo_2013_icac.html
http://www.cef.es/libros/plan_contabilidad_pequenas_medianas_entidades_fines_lucrativos_resolucion_26_marzo_2013_icac.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
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Contabilidad de sociedades

AUTORES: F. J. Fernández y J. L. Álvarez.
PÁGINAS: 432 (DIN A4).
PRECIO: 30,77 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: El objetivo de esta obra es enseñar las 
operaciones típicas realizadas por las sociedades, 
apoyándose en el nuevo PGC.
Sumario: Patrimonio neto. Las sociedades  
mercantiles: conceptos básicos y constitución.  
Aportaciones no dinerarias y accionistas moro-
sos. Ampliación y reducción de capital. Acciones 
propias. Aplicación del resultado. Disolución, liqui-
dación y transformación de sociedades. Emisión 
de obligaciones. Amortización de empréstitos. 
Combinaciones de negocios. La fusión. Fusio-
nes inversas, impropias, gemelares, escisiones  
y segregaciones.

ISBN: 978-84-454-1965-6
2011

Contabilidad de sociedades
Casos prácticos

AUTOR: J. Romano Aparicio.
PÁGINAS: 704.
PRECIO: 40,39 € + IVA.
SÍNTESIS: Colección de 103 supuestos minu-
ciosamente solucionados sobre operaciones  
de SA y SRL, reguladas en el TRLSC (RD Leg. 
1/2010, de 2 de julio), en el PGC (RD 1514/2007, 
de 16 de noviembre, y RD 1159/2010, de 17 de 
septiembre) y en la Ley sobre Modif caciones Es-
tructurales de Sociedades Mercantiles (L 3/2009, 
de 3 de abril).

ISBN: 978-84-454-2358-5
2013 (7.ª ed.)

Normas de consolidación
Comentarios y casos prácticos

AUTORES: J. González Sainza (coord.) y otros.
PÁGINAS: 1.064 (DIN A4).
PRECIO: 105,77 € + IVA.
SÍNTESIS: Estudio del contenido de las normas de 
consolidación tras la modif cación del CCo realizada 
por la Ley de Reforma Mercantil (Ley 16/2007). El 
estudio de dicha normativa se realiza desde lo más 
simple a lo más complejo, con un sentido práctico a 
través de constantes casos prácticos que ayudan  
al lector a comprender los conceptos más difíciles.

ISBN: 978-84-454-1955-7
2011 (2.ª ed.)

Cierre contable y fi scal.
La elaboración de los estados 
fi nancieros

AUTORES: A. P. Martínez, Á. Montes, F. J. Fernán-
dez, A. Ayats y P. García.
PÁGINAS: 1.072.
PRECIO: 52,89 € + IVA. pdf: 25 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2206-9
2012

Consultas contables del ICAC
(casos prácticos, 2007)

AUTORES: J. Romano Aparicio (coord.) y otros.
PÁGINAS: 744.
PRECIO: 44,24 € + IVA. 
SÍNTESIS: La entrada en vigor del nuevo Plan  
General de Contabilidad en 2007 junto a las nue-
vas Normas de Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas ha supuesto un profundo cambio  
en la valoración de muchos aspectos contables, 
situación que se ha traducido en un gran número 
de consultas resueltas por el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Este manual presenta una recopilación de las con-
sultas contables más importantes publicadas por el 
ICAC  acompañadas de detallados casos prácticos 
en los que los autores explican de forma porme-
norizada el contenido de cada una de las mismas.
La selección comienza en las consultas publica-
das en el BOICAC número 72, primero desde la 
entrada en vigor del actual PGC, y llega hasta  
el número 88. Asimismo, en aras de facilitar la  
búsqueda de los temas tratados, se han elaborado 
los pertinentes índices temático y cronológico.
Podemos sin duda af rmar que esta obra ayudará 
en el estudio de la materia contable a un amplio 
conjunto de usuarios tales como estudiantes de  
contabilidad, docentes universitarios y de escuelas 
de negocios, opositores a los cuerpos de la Admi-
nistración pública, auditores y demás profesionales.

ISBN: 978-84-454-2205-2
2013

Revista Contabilidad y Tributación
(véase pág. 19)

PRECIO: Suscripción a los 2 vols.: (papel e internet), 
142,31 € + IVA/año; (solo internet), 48,08 € + IVA/año. 
Suscripción a 1 vol.: 80,77 € + IVA/año

Suscripción (12 meses)
Periodicidad mensual

Consolidación contable y fi scal
Operaciones entre empresas del grupo.
Supuestos prácticos

AUTORES: J. M. Lizanda Cuevas y M. Cabedo Toneu.
PÁGINAS: 560. 
PRECIO: 26,93 € + IVA. 
SÍNTESIS: Se analiza desde un punto de vista prác-
tico un amplio abanico de situaciones que pueden  
darse en el devenir diario de los grupos consolidados, 
mostrando la solución a las mismas desde el punto 
de vista contable y tributario, así como su ref ejo en el 
modelo 220 de declaración del IS de grupos f scales. 
Como novedad respecto a ediciones anteriores, se  
incluye un capítulo que analiza el tratamiento conta-
ble y f scal de la actualización de balances aprobada 
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

ISBN: 978-84-454-2445-2
2013 (3.ª ed.)

Cálculo y modelos de costes
(hoteles y restaurantes)

AUTORES: F. Martín Peña y R. M. Sodevilla Monteys.
PÁGINAS: 392.
PRECIO: 33,66 € + IVA.
SÍNTESIS: La variedad de los temas tratados y  
los múltiples ejemplos y supuestos que incluye  
permiten considerarlo como un valioso manual de 
costes y situarlo entre las mejores obras didácticas 
que en el campo de la hostelería se han publicado 
recientemente en lengua española. 
Los tres primeros capítulos establecen las ba-
ses teóricas y prácticas del cálculo y de los mo-
delos de costes. Los capítulos 4 y 5 abordan  
con la debida extensión y claridad el modelo  
de información de costes basado en las sec-
ciones o departamentos, modelo bien conocido  
en contabilidad de costes que encuentra una  
interesante plasmación práctica en la propues-
ta conocida por las siglas anglosajonas USALI,
Uniform System of Accounts for the Lodging In-
dustries (sistema de contabilidad uniforme para la 
industria del alojamiento). En el capítulo 6 se ana-
lizan de forma esquemática las posibilidades del 
modelo basado en las actividades (o modelo ABC). 
Y, por último, en el capítulo 7 encontrará el lector 
una interesante «caja de herramientas» de gestión 
(precios, ratios, cuadros de mando, gestión del ren-
dimiento) completada con siete casos prácticos, 
los dos elaborados por entero con datos reales. 

ISBN: 978-84-454-2302-8
2013

Manual de contabilidad pública
Adaptado al Plan de Cuentas de la
Administración Local (incluye casos prácticos)

AUTORES: L. Torres Prada y V. Pina Martínez.
PÁGINAS: 360.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 9 € + IVA.
SÍNTESIS: La estructura y contenido de este libro 
engloban la problemática más relevante que se  
plantea en la contabilidad f nanciera de la Admi-
nistración pública local. Tras la revisión de los prin-
cipios y normas de contabilidad pública general-
mente aceptados, se aborda de forma sistemática 
la contabilización del presupuesto de gastos y del 
de ingresos, el tratamiento contable del inmoviliza-
do no f nanciero y f nanciero, el endeudamiento, 
las operaciones no presupuestarias, los gastos  
con f nanciación afectada y la presentación de las 
cuentas anuales, de acuerdo con lo previsto en el 
PGCP para la Administración local. Se acompaña 
de casos prácticos.

ISBN: 978-84-454-1511-5
2009 (6.ª ed.)

http://www.cef.es/libros-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-sociedades-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/normas-consolidacion-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/consolidacion-contable-fiscal-operaciones-empresas-grupo-supuestos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_de_sociedades.html
http://www.cef.es/libros/consultas_contables_icac_casos_practicos_pgc_2007
http://www.cef.es/libros/calculo_modelos_costes_hoteles_restaurantes.html
http://www.cef.es/libros/manual-contabilidad-publica-local-adaptacion-plan-cuentas-administracion-local.html
http://www.cef.es/libros/cierre-contable-fiscal-elaboracion-estados-financieros.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-CONTABILIDAD-Y-TRIBUTACION-ID2057.asp
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Contabilidad especial
(UTE, AIE, CB, cooperativas, concurso y
otros sujetos contables)

AUTOR: F. J. Fernández González.
PÁGINAS: 248.
PRECIO: 15,39 € + IVA. pdf: 9 € + IVA.
SÍNTESIS: Manual dedicado al estudio contable 
de una serie de materias que generalmente que-
dan fuera del estudio de las denominadas conta-
bilidad f nanciera y contabilidad de sociedades,  
bien porque la normativa contable no las recoge de 
forma general, bien porque se trata de situaciones 
poco frecuentes como es el caso de sucursales, 
negocios en comisión, cuentas en participación, 
negocios conjuntos, agrupaciones de interés  
económico, sociedades cooperativas, concurso 
de acreedores... 

ISBN: 978-84-454-1453-8
2008

Manual de análisis de
cuentas anuales

AUTOR: J. I. Llorente Olier.
PÁGINAS: 416 (DIN A4).
PRECIO: 30,77 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: Se aborda el estudio de los estados  
económico-financieros como herramienta para ayu-
dar en la toma de decisiones de creación de valor  
en las compañías. Las técnicas de análisis incluidas 
en el mismo pretenden complementar a otras disci-
plinas contables, económicas y financieras a este  
respecto. Todas las unidades incluyen cuestiones  
teóricas y abundantes ejemplos prácticos para que 
el lector pueda profundizar en los temas tratados.

ISBN: 978-84-454-1625-9
2010

Auditoría de cuentas
anuales (1) y (2)

AUTOR: A. Larriba Díaz-Zorita.
PÁGINAS: 2.352 (2 vols.).
PRECIO: 120,20 € + IVA.
SÍNTESIS: Esta obra viene a llenar un hueco im-
portante en la formación de nuevos auditores, al 
tiempo que pretende ser herramienta de consulta 
para el conjunto de auditores profesionales. 
La auditoría consiste en la revisión de estados f -
nancieros, los cuales han estado sometidos en los 
últimos tiempos a cambios fundamentales como 
consecuencia de la adopción en nuestro país de 
las NIIF y del nuevo PGC. Motivado por estos  
cambios, los procedimientos de auditoría deberán 
actualizarse al haberse modif cado el objeto pro-
pio de su revisión. En estas condiciones solo una 
combinación suf ciente de conocimientos teóricos, 
experiencia y visión de futuro permite presentar un 
trabajo como el presente, formado por un conjunto 
de respuestas y soluciones realistas y aplicables 
en el ejercicio profesional de la auditoría.

ISBN: 978-84-454-1498-9
2012 (3.ª ed.)

La contabilidad en los exámenes (7)
Supuestos adaptados al nuevo PGC
(RD 1514/2007, de 16 de noviembre)

AUTORES: Gabinete técnico del CEF.
PÁGINAS: 456.
PRECIO: 26,93 € + IVA. pdf: 12 € + IVA.
SÍNTESIS: Desde 1981 el CEF viene publicando 
en su Revista de Contabilidad y Tributación. Co-
mentarios y casos prácticos la solución de los su-
puestos propuestos en los exámenes de distintas 
convocatorias de oposiciones. Con la publicación 
en 2007 del nuevo PGC, la solución de estos su-
puestos quedó un tanto desactualizada, por eso 
ahora los profesores del CEF han seleccionado los 
15 supuestos más signif cativos, adaptándolos al 
nuevo Plan General Contable en vigor.

ISSN: 1579-6264
2009

Contabilidad y fi scalidad:
Impuesto sobre Sociedades e IVA

AUTORES: S. Álvarez Melcón y R. García-Olmedo 
Domínguez.
PÁGINAS: 576.
PRECIO: 30,77 € + IVA.
SÍNTESIS: La presente publicación trata los temas 
de contabilidad f scal de forma rigurosa y a la vez 
didáctica, dando respuesta contable a numerosas 
cuestiones en las que existe interrelación entre la 
contabilidad y el IS y el IVA. A lo largo del libro se 
exponen ejemplos y supuestos solucionados que 
facilitan el entendimiento de los temas tratados.  
Es un libro pensado para profesionales, alumnos 
de centros universitarios y opositores.

ISBN: 978-84-454-1598-6
2010 (5.ª ed.)

Futuros y opciones
Activos fi nancieros mantenidos
para negociar. Contabilización

AUTORES: F. Avilés, M.ª Á. Campón, J. González 
e I. Reclusa.
PÁGINAS: 168.
PRECIO: 9,62 € + IVA. pdf: 6 € + IVA.
SÍNTESIS: Los autores a través de una colección 
de supuestos prácticos van tratando distintos pro-
blemas planteados en los futuros y opciones desde 
el punto de vista financiero y contable. Una vez que 
el lector conoce de forma práctica los futuros y las 
opciones financieros se presenta en un apéndice 
una serie de notas teóricas que le ayudarán a so-
lucionar cualquier problema que se plantee en su 
trabajo diario.

ISBN: 978-84-454-1428-6
2008 

La facturación en la empresa

AUTOR: F. J. Fernández González.
PÁGINAS: 296.
PRECIO: 22,12 € + IVA. pdf: 11 € + IVA.
SÍNTESIS: Conocer en qué casos hay que docu-
mentar con factura las operaciones de la empresa 
y cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto 
las facturas expedidas como las facturas recibidas 
es el objetivo del presente libro, donde se estudia 
con detenimiento toda la problemática de la fac-
turación en la empresa. Todo ello acompañado de 
más de 160 ejemplos ilustrativos que permiten al 
lector comprender desde un punto de vista emi-
nentemente práctico los aspectos fundamentales 
de la facturación en la empresa.

ISBN: 978-84-454-1952-6
2011

La contabilidad y las operaciones 
fi nancieras en los exámenes (1)

AUTORES: Profesores del CEF.
PÁGINAS: 512.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 14 € + IVA.
SÍNTESIS: Este tomo inicia una nueva forma más 
completa de presentar los supuestos de los exá-
menes de las oposiciones, ya que anteriormente 
separábamos el área contable del de las opera-
ciones f nancieras. De esta manera en un solo  
volumen presentamos el examen práctico al que 
se enfrentan los opositores. Recoge 15 supuestos 
solucionados de exámenes de acceso a distintos 
cuerpos, propuestos en los años 2008 y 2009,  
cuando ya estaba en vigor el PGC de 2007. 

ISBN: 978-84-454-1563-4
2010 

La contabilidad y las operaciones 
fi nancieras en los exámenes (2)

AUTORES: Profesores del CEF.
PÁGINAS: 672.
PRECIO: 40,39 € + IVA. pdf: 22 € + IVA.
SÍNTESIS: Este tomo recoge 15 supuestos solu-
cionados, propuestos para el ingreso a diferentes 
cuerpos de las Administraciones públicas, que se-
rán de gran utilidad para todos aquellos que han 
de enfrentarse a alguna prueba de contabilidad y 
operaciones f nancieras.

ISBN: 978-84-454-1489-7
2012

Accede a contabilidad.tk y 
suscríbete a nuestro boletín 
electró nico GRATUITO 
mensual para mantenerte in-
formado sobre las novedades  
del mundo de la contabilidad.

http://www.cef.es/libros-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-fiscalidad-impuesto-sociedades-iva.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-examenes-7.html
http://www.cef.es/libros/facturacion_empresa.html
http://www.cef.es/libros/auditoria-cuentas-anuales.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-especial-ute-aie-cb-cooperativa-concurso-otros-sujetos-contables.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-operaciones-financieras-examenes-1.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_operaciones_financieras_examenes_2.html
http://www.cef.es/libros/manual-analisis-cuentas-anuales.html
http://www.cef.es/libros/futuros-opciones-activos-financieros-mantenidos-negociar-contabilizacion.html
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Finanzas y presupuestos
(interpretación y elaboración)

AUTOR: J. Tovar Jiménez.
PÁGINAS: 456.
PRECIO: 30,77 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: El libro tiene como principal objetivo  
ayudar a todos aquellos profesionales no f nancie-
ros y estudiantes que necesitan conocer los funda-
mentos básicos del análisis económico-f nanciero, 
desde un enfoque riguroso pero, al mismo tiempo, 
fácil de comprender. Para ello trata de familiarizar 
al lector con los aspectos fundamentales de la  
gestión f nanciera de la empresa. Comienza con 
cuestiones referentes a la elaboración del presu-
puesto como herramienta de plani f cación y con-
trol, prestando atención especial al presupuesto de 
tesorería. Continúa con el análisis de los costes en 
la toma de decisiones empresariales. A continua-
ción, se aborda el análisis económico- f nanciero 
de las empresas a partir del estudio del balance y 
la cuenta de resultados. Finalmente, se estudian 
las principales fuentes de f nanciación bancaria 
y se aportan herramientas para realizar una pla-
nif cación f nanciera, así como los instrumentos  
necesarios para el correcto análisis de inversiones 
a largo plazo. La obra se puede leer sin tener co-
nocimientos previos de f nanzas ni de contabilidad.

ISBN: 978-84-454-2213-7
2012 (2.ª ed.)

Matemáticas fi nancieras
(a través de los exámenes del
Banco de España)

AUTORES: P. Castedo y A. Casillas.
PÁGINAS: 288.
PRECIO: 16,32 € + IVA. 
SÍNTESIS: Este libro pretende combinar el rigor 
de las operaciones f nancieras con planteamien-
tos prácticos, profundizando en los conceptos y  
huyendo de la complejidad de desarrollos mate-
máticos intensivos en cálculos, que nos alejan del 
f n pretendido. La obra va dirigida a profesionales  
del sector f nanciero que deseen profundizar en sus 
conocimientos sobre la materia, así como a univer-
sitarios y opositores que precisen superar pruebas 
relacionadas con las operaciones f nancieras. Este 
libro toma como base ejercicios de exámenes plan-
teados en oposiciones al Banco de España, funda-
mentalmente en la oposición para inspectores de  
Entidades de Crédito y Ahorro (ECA).

ISBN: 978-84-454-2186-4
2012

Sistema fi nanciero

AUTOR: Í. González Garagorri.
PÁGINAS: 408.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: La crisis que atravesamos tiene un  
componente f nanciero innegable, y, en conse-
cuencia, las entidades de crédito y los mercados 
f nancieros están siendo objeto de una especial  
atención por parte de autoridades, ciudadanos y 
medios de comunicación. En este contexto se ha 
realizado un notable esfuerzo para incorporar a  
esta edición algunos aspectos que han adquirido 
relevancia recientemente, como la prima de ries-
go, la problemática de las daciones en pago o de 
las preferentes, la reestructuración de las cajas, 
las fusiones frías o la recapitalización bancaria.  
Al incorporar también las últimas novedades le-
gislativas, hasta el Real Decreto-Ley 24/2012,  
de 31 de agosto, se ha conseguido un material  
absolutamente puesto al día. 
El enfoque utilizado, con múltiples ejemplos y  
cuestiones para el debate y la re f exión, preten-
de presentar los conceptos más relevantes del  
sistema f nanciero, sus entidades y mercados,  
limitando deliberadamente el estudio detallado de 
la regulación f nanciera, de enorme complejidad 
y dinamismo. Con ello se ha procurado elaborar 
un manual asequible para aquellos que se inicien 
en el estudio del sistema f nanciero, cumplir los 
objetivos docentes de las asignaturas de grado y 
sentar las bases para estudios posteriores.

ISBN: 978-84-454-2243-4
2012

Operaciones fi nancieras
Teoría y problemas resueltos

AUTOR: J. Tovar Jiménez.
PÁGINAS: 736.
PRECIO: 30,77 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: Este libro trata de ser una recopila-
ción de las operaciones f nancieras agrupadas 
en cinco grandes áreas, muy interrelacionadas  
entre ellas, pero al mismo tiempo con rasgos  
particulares: capitalización, rentas, préstamos,  
empréstitos y valores mobiliarios. El enfoque  
pretendido ha sido el de combinar el rigor de las 
operaciones con planteamientos prácticos que  
huyen de los desarrollos matemáticos complejos, 
dando especial importancia a la resolución de su-
puestos prácticos. La obra va dirigida a personas 
que en su trabajo necesitan de conocimientos  
f nancieros, así como a alumnos de Formación  
Profesional de la rama administrativa, universi-
tarios y opositores que tienen que superar algún 
ejercicio de operaciones f nancieras.

ISBN: 978-84-454-1948-9
2011 (3.ª ed.)

Introducción a las
matemáticas fi nancieras

AUTORA: M. Machín Moreno.
PÁGINAS: 440 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: El manual Introducción a las matemá-
ticas fi nancieras tiene como f nalidad acercar al 
lector a los diferentes aspectos que conforman las 
operaciones f nancieras. Podemos considerar esta 
obra como un referente teórico-práctico indispensa-
ble para los responsables del área f nanciera de las 
empresas, así como un instrumento imprescindible 
para el estudio de los diferentes aspectos de cual-
quier programa formativo centrado en el ámbito  
f nanciero y de inversión. El libro se compone de 
diez unidades didácticas centradas en cuatro gran-
des cuestiones: los fundamentos f nancieros de 
capitalización simple y compuesta, las rentas como 
valoración f nanciera en la actividad económica, los 
sistemas necesarios para amortizar un préstamo y 
la emisión y amortización de un empréstito. Al f na-
lizar el estudio de cada unidad, el lector encontrará 
una serie de ejercicios en los que podrán aplicar 
de manera progresiva los conocimientos adquiridos 
a través de diversos planteamientos y supuestos 
habituales en la actividad empresarial.

ISBN: 978-84-454-2154-3
2012

La contabilidad y las operaciones 
fi nancieras en los exámenes (1)

AUTORES: Profesores del CEF.
PÁGINAS: 512.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 14 € + IVA.
SÍNTESIS: Este tomo inicia una nueva forma más 
completa de presentar los supuestos de los exá-
menes de las oposiciones, ya que anteriormente 
separábamos el área contable del de las opera-
ciones f nancieras. De esta manera en un solo  
volumen presentamos el examen práctico al que 
se enfrentan los opositores. 
Recoge 15 supuestos solucionados de exámenes 
de acceso a distintos cuerpos, propuestos en los 
años 2008 y 2009, cuando ya estaba en vigor el 
PGC de 2007. 

ISBN: 978-84-454-1563-4
2010 

La contabilidad y las operaciones 
fi nancieras en los exámenes (2)

AUTORES: Profesores del CEF.
PÁGINAS: 672.
PRECIO: 40,39 € + IVA. pdf: 22 € + IVA.
SÍNTESIS: Este tomo recoge 15 supuestos solu-
cionados, propuestos para el ingreso a diferentes 
cuerpos de las Administraciones públicas, que se-
rán de gran utilidad para todos aquellos que han 
de enfrentarse a alguna prueba de contabilidad y 
operaciones f nancieras.

ISBN: 978-84-454-1489-7
2012

Matemática fi nanciera

AUTORA: M. Machín Moreno.
PÁGINAS: 250 (DIN A4).
PRECIO: 9,83 € + IVA. pdf: 5 € + IVA.

ISBN: 84-454-1109-8
2002 (2.ª ed.)

http://www.cef.es/libros-de-economia-y-finanzas.html
http://www.cef.es/libros/finanzas-presupuestos-interpretacion-elaboracion.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_matematicas_financieras.html
http://www.cef.es/libros/OPERACIONES-FINANCIERAS-TEORIA-Y-PROBLEMAS-RESUELTOS.html
http://www.cef.es/libros/sistema_financiero.html
http://www.cef.es/libros/matematicas_financieras_examenes_banco_espana.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-operaciones-financieras-examenes-1.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_operaciones_financieras_examenes_2.html
http://www.cef.es/libros/INTRODUCCION-A-LA-MATEMATICA-FINANCIERA-ID7500.asp
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ECONOMÍA

Introducción a la
organización de empresas

AUTOR: E. Bueno Campos.
PÁGINAS: 290 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual permite conocer los as-
pectos, enfoques y conceptos que definen a la em-
presa como organización y que explican su proceso 
organizativo desde las perspectivas sociotécnica y 
económica. Todos estos conceptos resultan enri-
quecidos con la exposición del funcionamiento y la 
interrelación de las principales áreas relacionadas 
con el sistema técnico de la empresa: financiación, 
producción, comercial y distribución o logística.  
Igualmente se ofrecen algunos de los aspectos  
más directamente relacionados con el desarrollo 
y la evolución de la empresa, como el factor hu-
mano, el tamaño y la concentración, el crecimiento 
y la internacionalización.

ISBN: 978-84-454-1897-0
2011 Dirección de la producción

AUTOR: F. D. de la Peña Esteban.
PÁGINAS: 334.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Con su lectura se quiere dotar de una 
visión general sobre qué es y de dónde proviene 
el término de dirección de operaciones, se intro-
ducen los principios fundamentales de diseño  
y desarrollo de servicios, se analiza la cadena  
de suministro, las tecnologías que se utilizan en 
la misma y los tipos de canales de distribución  
existentes, cómo determinar la mejor localización 
de las instalaciones y qué distribución en planta 
es más interesante, cómo realizar los planes y  
programas de producción a medio y corto plazo, 
su control y las clasificaciones de los inventarios 
existentes, cómo determinar los requerimientos  
de capacidad y los principales sistemas utiliza-
dos, el análisis de los sistemas productivos, los  
fundamentos de gestión de proyectos, haciendo 
hincapié en la planificación y programación. Todo 
ello con la ayuda de ejemplos muy detallados.

ISBN: 978-84-454-1912-0
2011

Creación y gestión de empresas

AUTOR: P. Aceituno Aceituno (coord.).
PÁGINAS: 296.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Estudio introductorio, actual y pragmáti-
co de todos los aspectos relevantes para la puesta 
en marcha y el desarrollo posterior de una empresa. 
Se parte del perfil que debe poseer el empresario  
que pretenda crear un negocio, de la construcción 
de la idea emprendedora y de la formulación del 
plan de empresa, para abordar a partir de aquí  
todos aquellos elementos más relacionados con 
la gestión de dicha idea y su funcionamiento en 
el mercado: la viabilidad económico-financiera, el  
marketing, el régimen de franquicia, los trámites de 
constitución, las obligaciones fiscales y los aspectos 
sociolaborales. Todo este conocimiento se enrique-
ce con la exposición de una serie de casos prácti-
cos, en los que se ofrece una serie de experiencias 
empresariales, que abarcan desde los comienzos  
de la nueva empresa hasta su posterior evolución. 

ISBN: 978-84-454-2237-3
2012 (2.ª ed.)

Macroeconomía, microeconomía y 
administración de empresas
(Cuestiones y ejercicios resueltos)

AUTOR: J. J. Pintado Conesa.
PÁGINAS: 520.
PRECIO: 24,04 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra que analiza la macroeconomía, 
microeconomía y administración de empresas des-
de un punto de vista práctico. Manual tanto para los 
estudiantes de las universidades, en sus respecti-
vos grados, como para contestar a las cuestiones  
y ejercicios en diferentes oposiciones de acceso a 
la Administración.

ISBN: 978-84-454-1560-3
2010

Introducción a la economía
de la empresa

AUTOR: E. Bueno Campos.
PÁGINAS: 336 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Introducción. La empresa como reali-
dad socioeconómica. Concepto de empresa y de 
organización: evolución teórica. El empresario y 
la función directiva. La empresa y el mercado. Es-
tructura de propiedad y desarrollo. Competitividad y 
dirección estratégica. La empresa y la información 
económica. Gobierno corporativo y responsabilidad 
social. El sistema de dirección, cultura empresarial 
y poder organizativo. La toma de decisiones en la 
empresa. Procesos de información, planif cación y 
organización empresarial. El sistema humano de la 
empresa. El sistema f nanciero de la empresa. El 
sistema de operaciones y de marketing (producción 
y comercialización) de la empresa.

ISBN: 978-84-454-1896-3
2011

Introducción a la economía
(macroeconomía y microeconomía)

AUTORES: J. J. Pintado Conesa y M.ª L. Cam-
panario Hernández.
PÁGINAS: 388 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Conceptos básicos de economía. Teo-
ría de la demanda. Elasticidad de la demanda.  
Teoría de la oferta, la elasticidad de la oferta y el 
equilibrio del mercado. Teoría y costes de produc-
ción. Mercado. Macroeconomía: una visión gene-
ral. Demanda agregada. El dinero. El sector exte-
rior. Inflación y desempleo. Economía e internet.

Dirección estratrégica de la empresa

AUTOR: J. I. Llorente Olier.
PÁGINAS: 496.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual aborda una materia im-
prescindible para cualquier lector que pretenda  
desenvolverse en el mundo de la empresa. Se  
plantea el análisis estratégico de la empresa, la  
identificación y construcción de las ventajas com-
petitivas, el diseño de la estrategia empresarial, las 
direcciones y métodos de desarrollo, el proceso 
de planificación estratégica, así como los casos  
particulares de la estrategia de empresas interna-
cionales, de empresas con base tecnológica, de 
pequeñas empresas y de emprendedores y , por 
último, de empresas que desempeñan su actividad 
en el sector turístico.

Análisis de viabilidad empresarial

AUTOR: J. I. Llorente Olier.
PÁGINAS: 560.
PRECIO: 38,47 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Analizar un emprendimiento empresa-
rial en el que se apliquen con rigor las técnicas  
de análisis apropiadas es crítico para el éxito del 
mismo. Este texto pretende contribuir a ello. Su  
alcance busca satisfacer las necesidades de dos 
colectivos: quienes están al final de sus estudios de 
grado en Administración y Dirección de Empresas, 
que deben mostrar un nivel suficiente de madurez 
intelectual haciendo uso de herramientas teórico-
prácticas para defender casos empresariales, por 
una parte; y los profesionales del mundo empre-
sarial, tanto directivos como mandos intermedios y 
expertos, que deseen incrementar su acervo de co-
nocimientos teórico-prácticos a la hora de evaluar 
la viabilidad de un emprendimiento empresarial. 
Emprender significa inteligencia y capacidad para 
asumir riesgos. El emprendedor creará riqueza,  
trabajo y desarrollo. Contribuirá al progreso y al  
bienestar de su sociedad; pero para abordar su  
idea deberá evaluar un conjunto de aspectos  
imprescindibles antes de avanzar: su modelo de 
negocio, su estrategia, su sistema de control, sus 
sistemas de información, los riesgos que conlleva 
su emprendimiento, sus estados económico-finan-
cieros, su proyecto de inversión, su organización 
y recursos humanos y, en el caso de que quiera 
expandirse, su estrategia internacional. Además, 
si su emprendimiento tiene base tecnológica o un 
componente fuertemente innovador, deberá apli-
car unas técnicas de análisis específicas. Todo 
esto es lo que trataremos en estas páginas.

ISBN: 978-84-454-1920-5
2011 (2.ª ed.)

ISBN: 978-84-454-2220-5
2012

ISBN: 978-84-454-2274-8
2013

http://www.cef.es/libros-de-economia-y-finanzas.html
http://www.cef.es/libros/macroeconomia-microeconomia-administracion-empresas-cuestiones-ejercicios-resueltos.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-economia-macroeconomia-microeconomia.html
http://www.cef.es/libros/analisis_viabilidad_empresarial.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_economia_empresa.html
http://www.cef.es/libros/direccion_estrategica_empresa.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_organizacion_empresas.html
http://www.cef.es/libros/direccion_produccion.html
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PSICOLOGÍA MARKETING

Test psicotécnicos

AUTOR: Á. Fernández Muñoz.
PÁGINAS: 1.152 (2 tomos).
PRECIO: 30,77 € + IVA.
SÍNTESIS: En la inmensa mayoría de los proce-
sos de selección se incluye una prueba psicotéc-
nica, que deben superar quienes aspiren a ser  
seleccionados. Por consiguiente, esta obra será 
muy útil para cualquier lector , pues encontrará 
en ella una gran variedad de pruebas, entre las  
que se encuentran: Sinónimos. Antónimos. Frases 
incompletas. Def niciones. Frases desordenadas. 
Rimado. Palabras no relacionadas. Fluidez verbal. 
Ortografía. Cálculo numérico. Series de nú meros, 
letras y f guras. Dominó. Razona mien to abstrac-
to. Aptitudes perceptivas. Atención. Resistencia 
a la fatiga. Clasi f cación-archivado. Ordenación 
alfabética. Memoria. Ómnibus. Cuestionarios de 
personalidad… Incluye libro con solucionario.

Pruebas psicotécnicas

AUTOR: Á. Fernández Muñoz.
PÁGINAS: 968.
PRECIO: 25,97 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra especialmente indicada para  
quienes desean superar un proceso de selección, 
tanto para ingresar en las Administraciones públi-
cas como para integrarse en la empresa privada. 
Obra innovadora que aúna riqueza intelectual  
con calidad plástica. Consta de diez ejercicios de 
veinte preguntas de cada clase de pruebas psico-
técnicas: de inteligencia, numéricas, verbales, per-
ceptivas, espaciales, de atención, administrativas, 
mecánicas, etc. Incluye solucionario.

ISBN: 978-84-454-1876-5
2011 (3.ª ed.)

Psicología social

AUTOR: A. Blanco Abarca.
PÁGINAS: 392 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Algunos supuestos para navegar en la 
incertidumbre. La psicología social o el estudio de 
la inf uencia. Al principio fue la emoción. Lazos vi-
tales: la necesidad de relación. Atracción, amistad 
y amor. Empatía, altruismo y conducta de ayuda. 
Violencia y agresión. La necesidad de cognición. 
La formación de impresiones y el proceso de atri-
bución. Las actitudes: su naturaleza y funciones. 
El cambio de actitudes.

ISBN: 978-84-454-1759-1
2011

Historia de la psicología

AUTOR: H. Carpintero Capell.
PÁGINAS: 272 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Introducción a la historia de la psicolo-
gía como ciencia y como profesión. La psicología 
como disciplina filosófica. La psicología del siglo 
XIX. En el umbral de la psicología. La psicología 
de la adaptación. Las aplicaciones de la psicolo-
gía. La psicología profunda. El aprendizaje de la 
conducta. Thorndike y Pavlov. El conductismo. La 
psicología holista de la Gestalt. La ciencia cogniti-
va. El auge de la psicología aplicada.

ISBN: 978-84-454-2148-2
2012

Sociología

AUTOR: J. M. Monferrer Tomás.
PÁGINAS: 440.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual trata de dar respuesta a 
la demanda de conocimiento sobre la realidad de 
las sociedades actuales. La mayor parte de las  
cuestiones que aborda esta ciencia están enrai-
zadas en el tejido social y afloran en la vivencia 
cotidiana de las personas. La consecuencia es  
que todos sabemos, en alguna medida, algo de  
Sociología. Sin embargo, la comprensión intuitiva y 
de sentido común de nuestra propia realidad debe 
completarse eficazmente con una mirada sociológi-
ca que amplíe nuestras perspectivas y nos abra la 
posibilidad de pensar sobre nuestro mundo desde 
diferentes ángulos. Por su propio talante crítico, el 
saber sociológico se convierte así en una herra-
mienta fundamental para la toma de conciencia y 
la formación de ciudadanos responsables. 
El carácter transversal del conocimiento sociológi-
co ha motivado su inclusión en la formación básica 
de los estudiantes de las diferentes disciplinas. 

Desarrollo cognitivo, afectivo,
lingüístico y social

AUTOR: A. Dosil Maceira.
PÁGINAS: 528.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual aborda los procesos cog-
nitivos, afectivos, lingüísticos y sociales que cons-
tituyen las piezas medulares de los cambios que 
se producen a lo largo de la vida de los individuos. 
El abordaje de estos procesos se hace desde un  
enfoque mixto tratando de combinar, en lo posible, la 
perspectiva longitudinal y la transversal, acudiendo a 
una y a otra como apoyo pedagógico para una mejor 
comprensión de los procesos objeto de estudio. Con 
un enfoque actualizado y un lenguaje sumamente  
claro, hacen recomendable la obra, no solo para 
los universitarios que deberán trabajarla en profun-
didad, sino para todo estudioso del ser humano.

ISBN: 978-84-454-2139-0
2012 (2.ª ed.)

ISBN: 978-84-454-2238-0
2012

ISBN: 84-454-1233-7
2011 (6.ª ed.)

Field Marketing: el arte
de seducir al consumidor

AUTOR: D. Olmedilla Guiseris.
PÁGINAS: 128.
PRECIO: 14,43 € + IVA. pdf: 6 € + IVA.
SÍNTESIS: El Field Marketing llega para democra-
tizar el marketing y la comunicación, actuando de 
una forma singular e independiente para llegar  
hasta el consumidor f nal y captar su emotividad 
en el propio punto de venta. El Field Marketing  
es el marketing que utiliza los recursos huma-
nos como soporte, la comunicación face to face 
para atrapar al consumidor, ya sea en el punto  
de venta, en la calle o en su lugar de ocio o de  
trabajo. El Field Marketing conecta la marca  
con las personas. Persigue la interactividad y la  
cercanía con el público. Dirige sus esfuerzos y  
la creatividad hacia acciones que favorezcan la  
comunicación personal. Busca la emoción y se  
aleja de la pasividad habitual de los mensajes  
diseñados para diferentes públicos.

ISBN: 978-84-454-1856-7
2011

Marketing en el siglo XXI

AUTOR: R. Muñiz González.
PÁGINAS: 448 (DIN A4).
PRECIO: 32,70 € + IVA. pdf: 17 € + IVA.
SÍNTESIS: El libro recoge, a modo de guía y con un 
lenguaje ameno y práctico, las diferentes técnicas y 
herramientas del marketing estratégico y operativo, 
para dar respuestas a todos los interrogantes que  
se están dando en el mercado. A través de sus
14 capítulos, esta 4.ª edición nos introduce de forma 
sencilla en el apasionante mundo del conocimiento 
del mercado, la f delidad del cliente, el posiciona-
miento de la marca y cómo conseguir más y me-
jores ventas. Y todo ello sin olvidar conducirnos, 
de manera práctica, por internet y sus múltiples  
caminos no solo para conseguir el mejor posiciona-
miento en la red de nuestra empresa, sino también 
para comunicar al mercado estrategias de éxito.

ISBN: 978-84-454-2108-6
2012 (4.ª ed.)

Publicidad y marketing

AUTOR: J. García López.
PÁGINAS: 230.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: Fundamentos de la publicidad. Historia 
de la publicidad. La publicidad y sus protagonistas: el 
anunciante, las agencias de publicidad y el receptor 
publicitario. El proceso de creación publicitaria: del 
anunciante a los medios. Creatividad y publicidad.  
Ideación y desarrollo del manif esto. Planif cación de 
medios publicitarios. Publicidad, sociedad y cultura.

ISBN: 978-84-454-2182-6
2012

http://www.cef.es/taxonomy_menu/15/177
http://www.cef.es/libros-de-marketing.html
http://www.cef.es/libros/PRUEBAS-PSICOTECNICAS.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
http://www.cef.es/libros/MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp
http://www.cef.es/libros/test-psicotecnicos-obra-completa.html
http://www.cef.es/libros/historia-psicologia.html
http://www.cef.es/libros/field-marketing-arte-seducir-consumidor-2011.html
http://www.cef.es/libros/desarrollo_cognitivo_afectivo_linguistico_social.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/publicidad_marketing.html
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LABORAL

Práctica de salarios
y cotizaciones

AUTORA: I. López y López.
PÁGINAS: 536 (DIN A4).
PRECIO: 30,77 € + IVA.
SÍNTESIS: La presente publicación muestra la for-
ma de llevar a cabo la confección de los recibos de 
salarios y documentos de cotización.
Tiene como objetivo servir de apoyo a los profesio-
nales en la gestión de nóminas y seguros sociales, 
así como proporcionar al estudiante, trabajador y 
empresario un material de consulta para una mejor 
comprensión de la materia aquí tratada.
Para ello se exponen, en primer lugar , los con-
ceptos teóricos necesarios para, a continuación, 
desarrollar un conjunto de supuestos prácticos que 
frecuentemente se dan en el ámbito empresarial.
En concreto, y  por lo que respecta a la exposición 
teórica, se recogen las generalidades del salario, los 
actos administrativos consistentes en la inscripción 
de empresas, af liación, altas y bajas de los trabaja-
dores por cuenta ajena, los devengos, deducciones, 
bases de cotización y base sujeta a retención del  
IRPF, así como las reducciones y boni f caciones 
en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Por lo que concierne a los supuestos prácticos,  
se desarrollan 24 casos que re f ejan las vicisitu-
des que se dan en la realidad empresarial como 
consecuencia de la contratación de trabajadores 
por cuenta ajena.
Como complemento se reproduce un supuesto glo-
bal redactado a partir de la situación real de una 
empresa que tiene contratados a diez trabajadores.

ISBN: 978-84-454-2173-4
2012

Implicaciones y efectos
de la reforma laboral de 2012
¿Un paso adelante hacia el desmantelamiento 
del Derecho del trabajo contemporáneo?

AUTOR: D. Megino Fernández.
PÁGINAS: 240.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: La presente obra, cerrada a octubre de 
2012, pretende explicar el alcance y los efectos de 
la reforma laboral de 2012. Desde un punto de vista 
próximo a su aplicación en el día a día incidiendo 
en aquellos aspectos que mayor interés pueden 
presentar para las partes contratantes, los sindi-
catos, los graduados sociales, los abogados y, en 
general, cualquier profesional del derecho laboral.

ISBN: 978-84-454-2439-1
2013 (21.ª ed.)

Estrategias de competitividad, 
mercados de trabajo y reforma 
laboral 2010: convergencias y 
divergencias

AUTORES: C. Molina, S. M. Ruesga y M.ª R.  
Vallecillo.
PÁGINAS: 296.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 9 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra que aborda la reforma laboral  
2010 combinando el análisis jurídico con el eco-
nómico y conciliando el enfoque práctico con el  
teórico a f n, no solo de mostrar las respuestas  
jurídicas, sino de evidenciar qué limitaciones tiene 
para cumplir sus objetivos y qué opciones atesora 
para reorientarse en un sentido más equilibrado. 

ISBN: 978-84-454-1632-7
2010 

Gestión sanitaria integral: 
pública y privada

AUTORES: J. Cabo Salvador (coord.) y otros.
PÁGINAS: 1.008.
PRECIO:  96,16 € + IVA. pdf: 48 € + IVA.
SÍNTESIS: En este manual se tratan de manera 
pormenorizada todos los aspectos de la gestión 
sanitaria, tanto de la gestión pública como de la 
privada; la gestión a nivel de asistencia primaria y 
hospitalaria; la gestión f nanciera y presupuestaria; 
la gestión de la prevención de riesgos laborales; 
las nuevas formas y herramientas de gestión;  
análisis de los costes (coste-beneficio, coste-
efectividad y coste-utilidad, mediante los años de 
vida ajustados a la calidad); las organizaciones; la 
logística; la bioética y un largo etcétera, que nos 
acercan a los objetivos de lograr la satisfacción  
de los pacientes y profesionales sanitarios con  
efectividad, equidad y ef ciencia. 

ISBN: 978-84-454-1631-0
2010

Técnicas de búsqueda de empleo

AUTORES: Á. Fernández Muñoz y M. Blasco  
Camacho.
PÁGINAS: 240.
PRECIO: 14,43 € + IVA. pdf: 9 € + IVA.
SÍNTESIS: Buscar empleo es una de las tareas  
más importantes. La competitividad es extraordi-
naria. Hoy día no basta con «valer» para desem-
peñar un trabajo. Hay que conocer las técnicas de 
búsqueda de empleo. Si no, se pierden muchas 
posibilidades de encontrarlo.
Como escribió Goethe: «El horizonte no se mueve si 
tú no lo mueves». Por eso esta obra intenta ayudar a 
quienes buscan empleo a movilizar todo su potencial 
y a emplear las mejores técnicas para encontrarlo.
Para ello muestra cómo realizar un análisis del  
mercado de trabajo, cómo hacer un balance per-
sonal, cómo elaborar un proyecto profesional,  
cómo redactar un currículum vítae efectivo, cómo 
superar las pruebas de selección, cómo preparar 
la entrevista, cómo negociar el contrato de traba-
jo, etc. Temas todos ellos muy importantes y que 
requieren una adecuada preparación.

ISBN: 978-84-454-2286-1
2013 (3.ª ed.)

Introducción a la 
psicología del trabajo

AUTORES: J. M.ª Peiró Silla (dir.) y otros.
PÁGINAS: 400.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: La complejidad del fenómeno del tra-
bajo y su importancia socioeconómica, cultural,  
grupal y personal lo han convertido en objeto de 
estudio de un gran número de disciplinas: el de-
recho, la sociología, la economía, la medicina, la 
antropología, etc.
La presente obra ofrece un estudio sistemático de 
la actividad laboral y su contexto desde la pers-
pectiva de la psicología. En ella se analizan tanto 
las principales características de los puestos de 
trabajo, sus unidades básicas y sus agrupaciones, 
como los aspectos psicológicos esenciales que  
inciden sobre el desempeño de los mismos.
Además del análisis del ajuste persona-puesto de 
trabajo, se examinan aspectos psicosociales como 
el trabajo en equipo y la calidad de vida laboral.

ISBN: 978-84-454-2273-1
2013

Organización y
métodos de trabajo

AUTOR: R. Mababu Mukiur.
PÁGINAS: 280 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SUMARIO: La empresa como organización. Orga-
nización y dirección de la empresa. Sistemas de 
administración y gestión en la empresa. La estruc-
tura organizativa y la gestión de la empresa. Orga-
nización como sistema de producción. Sistema de 
producción y dirección de las operaciones. Función 
de aprovisionamiento y líneas de producción. Pro-
ductividad, métodos y estudio del trabajo. Medición 
de tiempos y de movimientos en el trabajo. Mejora 
de métodos y procesos de trabajo.

ISBN: 978-84-454-2147-5
2012

Revista de Trabajo y Seguridad
Social. Recursos Humanos (véase pág. 19)

PRECIO: Suscripción a los 2 vols.: (papel e internet), 
134,62 € + IVA/año; (solo internet), 48,08 € + IVA/año. 
Suscripción a 1 vol.: 78,85 € + IVA/año

SÍNTESIS: Revista que ofrece a los profesionales 
y estudiosos de las materias conectadas con el  
área social del derecho una información puntual 
de las disposiciones que la afectan directa o indi-
rectamente. También es un medio al servicio de 
aquellos que, a través de sus trabajos de investi-
gación y opinión, ofrecen al lector su aportación 
doctrinal sobre temas controvertidos y de interés. 
Se presenta en dos volúmenes.

Suscripción (12 meses)
Periodicidad mensual

http://www.cef.es/libros-de-derecho-laboral-y-seguridad-social.html
http://www.cef.es/libros/practica-salarios-cotizaciones.html
http://www.cef.es/libros/implicaciones_efectos_reforma_laboral_2012.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-TRABAJO-Y-SEGURIDAD-SOCIAL-ID2059.asp
http://www.cef.es/libros/estrategias-competitividad-mercados-trabajo-reforma-laboral-2010-convergencias-divergencias.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-psicologia-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/tecnicas_busqueda_empleo.html
http://www.cef.es/libros/gestion-sanitaria-integral-publica-privada.html
http://www.cef.es/libros/organizacion-metodos-trabajo.html
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Estatuto de los Trabajadores
PÁGINAS: 78.  PRECIO: pdf: 5 € + IVA.

Responsabilidad empresarial por
incumplimientos sociolaborales
AUTOR: D. Megino Fernández
PÁGINAS: 186.  PRECIO: pdf: 10 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2322-6
2013

ISBN: 978-84-454-2310-3
2013

Dos años de reforma laboral:
un análisis teórico-práctico

AUTORES: R. Fernández, M.ª P. Abril y D. Megino.
PÁGINAS: 266.
PRECIO: 19,24 € + IVA. pdf: 12 € + IVA.
SÍNTESIS: La presente obra, actualizada a  
noviembre de 2011, muestra que la profunda y  
progresiva reforma del ordenamiento laboral em-
prendida a partir del año 2010 por el Ejecutivo  
ha traído consigo, a lo largo de los dos últimos  
años, múltiples, variadas y sustanciales transfor-
maciones en no pocas instituciones del mercado 
de trabajo nacional.
Procede destacar novedades tan cruciales como 
el contrato por obra o servicio determinado, el  
encadenamiento de relaciones laborales de ca-
rácter temporal, la modif cación sustancial de las 
condiciones de trabajo, etc.
El propósito de la obra no es solo el de describir 
el contenido de los diferentes textos normativos  
que han visto la luz durante los años 2010 y 2011, 
haciendo hincapié en sus elementos más novedo-
sos; por el contrario, mediante un lenguaje claro 
y sencillo se pretende también ofrecer una visión 
eminentemente práctica de la reforma, incidiendo 
en aquellos puntos más controvertidos que su  
aplicación en el día a día puede ocasionar a las 
partes contratantes, sindicatos, asesores, gradua-
dos sociales, abogados y, en general, a cualquier 
profesional del derecho laboral.

ISBN: 978-84-454-2128-4
2011

Prevención de riesgos laborales
Normativa en internet

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PRECIO: 25 € + IVA/año.
SÍNTESIS: Herramienta imprescindible, tanto por 
su sencillez de manejo como por su carácter in-
tuitivo, que facilita la localización de la legislación 
general, específ ca, sectorial y autonómica de pre-
vención de riesgos laborales. Normativa que se  
presenta diariamente actualizada y debidamente 
anotada e interrelacionada para su ágil consulta. 
Los textos legales se presentan con su redacción 
vigente, enlazando en numerosas ocasiones con 
otras disposiciones relacionadas con la materia y 
con abundante jurisprudencia. En total se repro-
ducen 179 normas.
Se estructura en cuatro partes:  Normativa general 
de prevención (incluyendo tanto normas naciona-
les como internacionales). Normativa especí f ca.  
Normativa sectorial. Normativa de comunidades  
autónomas.

Texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social
PÁGINAS: 145.  PRECIO: pdf: 5 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2323-3
2013

Ley reguladora de
la jurisdicción social
PÁGINAS: 140.  PRECIO: pdf: 5 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2292-2
2013

Despidos: una forma distinta y 
práctica de estudiarlos

AUTORA: C. Rincón Sánchez.
PÁGINAS: 168.
PRECIO: 15,39 € + IVA.
SÍNTESIS: Lejos de ser un manual de expertos, 
se presenta con una clara f nalidad práctica y con 
un objetivo, tender la mano a aquellas personas 
que se enfrentan por primera vez con el inquietante 
mundo de los despidos. La estructura de las unida-
des pretende guiar al lector de una manera distinta 
al mero análisis teórico de la institución analizada, 
sin olvidar que, únicamente, una sólida base teóri-
ca garantizará el éxito de una adecuada práctica 
profesional. Se ha pretendido una lectura diná-
mica, cercana, sin grandes tecnicismos, porque  
creemos en la posibilidad de hacer fácil lo difícil. 
La inestable situación económica y política por la 
que atraviesa el país nos obliga a estar en continuo 
movimiento, siendo conscientes de que dedicarse 
al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
requiere estar permanentemente actualizado.
Sumario: La decisión empresarial de despedir. La 
carta de despido. La reacción del trabajador ante 
la decisión empresarial de despedir. Los cálculos 
a efectuar en un despido. Formularios y modelos.

ISBN: 978-84-454-2284-7
2013 (4.ª ed.)

Leyes socio-laborales
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 2.306.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 60,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Recoge la legislación básica de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social agrupán-
dola en cuatro grandes bloques:

• Trabajo. Principales normas reguladoras de la re-
lación laboral individual (desde el ET a los reales 
decretos reguladores de las relaciones laborales 
especiales, pasando por las ordenadoras del in-
greso al trabajo, contratación y empleo, tiempo  
de trabajo, salario, FOGASA  y suspensión y  
extinción del contrato), de la representación co-
lectiva de los trabajadores, de los convenios y  
de los conf ictos colectivos, y la normativa básica 
aplicable en materia de prevención de riesgos 
laborales, extranjería y trabajo autónomo. 

• Seguridad Social. Recoge la normativa gene-
ral aplicable a todo el sistema de la Seguridad 
Social, al Régimen General y a los diferentes 
regímenes especiales, centrándose de forma  
especial en la regulación del campo de aplica-
ción, inscripción de empresas, altas y bajas de 
trabajadores, cotización, recaudación y acción 
protectora (IT, maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural, in-
capacidad, jubilación, prestaciones familiares, 
muerte y supervivencia, desempleo...).

• Infracciones y sanciones. Partiendo de las  
normas generales reguladoras de la materia,  
se reproducen las disposiciones propias de la 
ordenación, organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así 
como el Reglamento general sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

• Proceso social. Bloque integrado principalmen-
te por la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Estas cuatro secciones van precedidas de un índi-
ce sistemático, recogiéndose además al principio 
de la obra un índice general por materias, y un  
índice cronológico de las normas reproducidas.  
En total se reproducen 180 normas.
Debido a que la normativa socio-laboral es muy 
cambiante, el formato adoptado sigue el sistema 
de hojas intercambiables, lo que facilita la cons-
tante puesta al día de la obra. La actualización es 
bimestral, remitiéndose por correo postal cada dos 
meses, y durante un año, las páginas que hayan 
sufrido cambios. En este periodo también se podrá 
acceder a http://www.cefl egal.com donde podrá 
consultar su normativa actualizada diariamente.

ISBN: 978-84-454-2313-4
Actualización bimestral

PDFS 2013
AUTORES: Gabinete técnico del CEF.

Accede a laboral-social.com
y suscríbete a nuestro boletín 
electró nico GRATUITO 
mensual para mantenerte in-
formado sobre las novedades 
del área sociolaboral.

http://www.cef.es/libros-de-derecho-laboral-y-seguridad-social.html
http://www.cef.es/libros/despidos_forma_distinta_practica_estudiarlos.html
http://www.cef.es/libros/leyes-socio-laborales.html
http://www.cef.es/libros/OBRA-PREVENCION-DE-RIESGOS-LABORALES-ID2330.asp
http://www.cef.es/libros/dos_anos_reforma_laboral_analisis_teorico_practico.html
http://www.cef.es/libros/estatuto_trabajadores.html
http://www.cef.es/libros/texto-refundido-ley-general-seguridad-social.html
http://www.cef.es/libros/ley_reguladora_jurisdiccion_social.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad_empresarial_incumplimientos_sociolaborales.html
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Derecho administrativo
(General y especial) Casos prácticos

AUTORES: J. Galán Cáceres (coord.) y otros.
PÁGINAS: 1.296.
PRECIO: 51,93 € + IVA. pdf: 35 € + IVA.
SÍNTESIS: Este libro pretende responder a la ne-
cesidad de tener que afrontar la realización de un  
ejercicio práctico con base en el derecho adminis-
trativo que para un colectivo importante de aspiran-
tes supone una especial di f cultad, por su falta de  
rodaje en este tipo de ejercicio, por su peculiaridad 
respecto a las demás pruebas donde priman facto-
res memorísticos y de retención. Comprende 101 
casos prácticos donde se resuelven problemas  
jurídicos comunes a todo el territorio nacional.

ISBN: 978-84-454-2195-6
2012 (7.ª ed.)

Técnicos del
Ministerio de Hacienda
Contestaciones a los cuestionarios
del primer ejercicio (años 2008 a 2011)

AUTORES: S. de Antonio, F. Llorente, J. J. Díaz 
y J. Huertas.
PÁGINAS: 664.
PRECIO: 43,27 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra destinada a todos los opositores 
que opten a una plaza en el Ministerio de Hacien-
da, en la que se recogen los cuestionarios del  
primer ejercicio de las oposiciones a técnicos de 
Hacienda, técnicos de Auditoría y Contabilidad y 
gestores de la Seguridad Social (especialidad Au-
ditoría y Contabilidad), desde las convocatorias de 
1985 hasta las de 2011. A partir del año 2008, junto 
a los enunciados se incluyen las soluciones corres-
pondientes resueltas por los profesores del CEF.

ISBN: 978-84-454-1405-7
2012 (4.ª ed.)

Técnicos de Hacienda del Estado
Contestaciones a los cuestionarios del 
tercer ejercicio (años 2006 a 2011)

AUTOR: R. E. Herrando Tejero.
PÁGINAS: 576.
PRECIO: 38,47 € + IVA. 
SÍNTESIS: El presente libro contiene los enuncia-
dos y soluciones de la primera parte del tercer ejer-
cicio de la oposición al cuerpo técnico de Hacienda 
del Estado, correspondientes a las convocatorias 
de 2006 a 2011 (ambas inclusive), tanto para turno 
libre como para promoción interna.
Estos ejercicios contienen supuestos prácticos de 
derecho tributario, tanto por lo que se re f ere a 
la parte general del mismo, como por lo que se  
ref ere a la parte especial, cuyo contenido viene 
determinado por las normas reguladoras de cada 
tributo, no solo en el ámbito estatal, sino en el  
autonómico y local.

ISBN: 978-84-454-2429-2
2013  

La responsabilidad
civil profesional

AUTORES: E. Monterroso Casado (coord.) y otros.
PÁGINAS: 164 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Herramienta indispensable para quie-
nes aspiren a adquirir un conocimiento preciso  
de la responsabilidad derivada de las actuacio-
nes profesionales. La obra ha sido estructurada  
tomando como referencia ciertos ámbitos de ac-
tuación, cuyos parámetros pueden extrapolarse, 
sin duda, a otros sectores.

ISBN: 978-84-454-1960-1
2011

Presupuestos sustantivos y
procesales de la responsabilidad 
civil extracontractual

AUTORAS: E. Monterroso Casado y C. Escudero 
Herrera.
PÁGINAS: 248 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. 
SÍNTESIS: Esta obra trata de dar respuestas a los 
retos globales a los que el profesional jurídico se  
enfrenta en los pleitos de los que deriva una res-
ponsabilidad civil, facilitándole los conocimientos 
prácticos necesarios para resolver los problemas  
jurídicos que se le puedan presentar con el objeto 
de que pueda llevar a cabo una óptima defensa de 
los intereses de su representado, bien sea logrando 
un acuerdo tras una reclamación o bien ejercitando 
las acciones judiciales oportunas. 

ISBN: 978-84-454-1959-5
2011

Protección del consumidor: acoso 
telefónico y transporte aéreo
AUTORES: J. I. Esquivias Jaramillo y C. Páramo 
de Santiago.
PÁGINAS: 144.
PRECIO: 13,47 € + IVA. pdf: 7 € + IVA.
SÍNTESIS: Este manual pretende ilustrar acerca de 
los mecanismos legales de protección de los con-
sumidores, en dos aspectos muy concretos de gran 
notoriedad: las prácticas abusivas por acoso telefó-
nico y las de las compañías de navegación aérea.

ISBN: 978-84-454-1449-1
2012

Responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a motor

AUTORA: E. Monterroso Casado.
PÁGINAS: 160 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: Obra de carácter eminentemente prác-
tico que trata de resolver las cuestiones que se  
plantean en los supuestos donde acaece un daño 
derivado de un accidente de tráf co. 

ISBN: 978-84-454-2131-4
2012

Responsabilidad en el ámbito del 
Derecho público y por la lesión de 
los derechos fundamentales
AUTORES: F. de la Fuente, M.ª J. Hernández,  
J. M. Herreros, L. F. López y E. López.
PÁGINAS: 140 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.
SÍNTESIS: El libro que presentamos bajo este  
título compendia el estudio de diferentes tipos de 
responsabilidad civil caracterizados por la presen-
cia de las Administraciones públicas o por la lesión 
de derechos reconocidos en la Constitución. 

ISBN: 978-84-454-2133-8
2012

Propiedad intelectual
y derecho audiovisual

AUTOR: Á. L. Palma Alonso.
PÁGINAS: 360.
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 15 € + IVA.
SÍNTESIS: El objetivo de esta obra es realizar  
una aproximación a la legislación de propiedad  
intelectual, una de las disciplinas jurídicas que ha 
experimentado un mayor desarrollo en las últimas 
décadas como consecuencia de la irrupción de las 
nuevas tecnologías y de la existencia de nuevos 
canales para la explotación de las obras. Abarca el 
estudio de algunos tipos concretos de obras y ana-
liza la reforma operada en el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual por la Ley 23/2006, de 
7 de julio, consecuencia de la Directiva 2001/29/CE 
de determinados aspectos del derecho de autor y 
derechos afines en la sociedad de la información.
Igualmente, la presente obra contempla un amplio 
módulo de derecho audiovisual que pretende acer-
car al lector a la práctica contractual más relevante 
en este ámbito y a algunos de los nuevos concep-
tos crea tivos aparecidos en el mismo.

ISBN: 978-84-454-2246-5
2013 (2.ª ed.)

La responsabilidad derivada
de la práctica empresarial

AUTORES: E. Monterroso, C. Escudero, R. Escu-
tia, D. T. Kahale y G. de Reina
PÁGINAS: 176 (DIN A4).
PRECIO: 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2132-1
2012

http://www.cef.es/Libros-de-derecho-civil-mercantil-penal-y-procesal.html
http://www.cef.es/libros/tecnicos_ministerio_hacienda_contestaciones_cuestionarios_primer_ejercicio_2008_2011.html
http://www.cef.es/libros/propiedad-intelectual-derecho-audiovisual.asp
http://www.cef.es/temario-oposiciones/derecho-administrativo-general-especial-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/tecnicos_hacienda_estado_contestaciones_cuestionarios_tercer_ejercicio_2006_2011.html
http://www.cef.es/libros/presupuestos_sustantivos_procesales_responsabilidad_extracontractual.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad_ambito_derecho_publico_lesion_derechos_fundamentales.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad_derivada_practica_empresarial.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad_civil_profesional.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad-civil-seguro-circulacion-vehiculos-motor.html
http://www.cef.es/libros/proteccion_consumidor_acoso_telefonico_transporte_aereo.html
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Código de Leyes mercantiles
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 1.860.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 34,62 € + IVA.
SÍNTESIS: Amplia selección de normas mercanti-
les estructurada en: Código de Comercio. Registro 
Mercantil. Sociedades. Títulos valores. Mercado de 
valores. Auditoría de cuentas. Propiedad industrial 
e intelectual. Competencia. Protección y defensa 
de consumidores y usuarios. Seguros. Contratos. 
Sociedad de la información y comercio electrónico. 
Concurso. Comercio. Arbitraje y mediación.
En total se reproducen 67 normas.
La suscripción al servicio de actualizaciones
(34,62 € + IVA. Suscripción anual) le ofrece la  
posibilidad de consultar la obra en formato digital 
diariamente actualizada.

Código de Régimen Local
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 1.894.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 34,62 € + IVA.
SÍNTESIS: Agrupa la legislación más fundamental 
del ordenamiento administrativo, tanto en su ám-
bito estatal como local. Se estructura en: Consti-
tución y Tribunal Constitucional. Procedimientos 
administrativos bási cos. Ré gimen local (parte 
general y especial). Hacienda pública. Función  
pública. Ur banismo.  
Se reproducen 77 normas, actualizadas diaria-
mente en internet y trimestralmente en papel.
La suscripción al servicio de actualizaciones (34,62 
€ + IVA. Suscripción anual) le ofrece la posibilidad 
de consultar la obra en formato digital diariamente 
actualizada.

Leyes administrativas
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 1.708.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 34,62 € + IVA.
SÍNTESIS: Agrupa en un solo volumen la legis-
lación básica y fundamental del ordenamiento  
administrativo.
Se es tructura en: Cons titución y control constitu-
cional. Or ga nización administrativa. Procedimien-
tos administrativos. Bie nes patrimoniales. Medio 
ambiente. Garantías, control judicial y con f ictos 
jurisdiccionales. Urba nismo.
En total se reproducen 56 normas.
La suscripción al servicio de actualizaciones
(34,62 € + IVA. Suscripción anual) le ofrece la  
posibilidad de consultar la obra en formato digital 
diariamente actualizada.

Legislación de la
Comunidad de Madrid
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 2.062.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 34,62 € + IVA.
SÍNTESIS: Agrupa la normativa básica y funda-
mental de la Comunidad de Madrid. Se estructura 
en: Estatuto de autonomía y Ley de capitalidad. 
Normas políticas e institucionales. Normas admi-
nistrativas generales. Ha cienda. Acción adminis-
trativa. Régimen de personal.
Se reproducen 178 normas, actualizadas diaria-
mente en internet y trimestralmente en papel.
La suscripción al servicio de actualizaciones (34,62 € +
+ IVA. Suscripción anual) le ofrece la posibilidad 
de consultar la obra en formato digital diariamente 
actualizada.

ISBN: 978-84-454-1709-6
Actualización trimestral

ISBN: 978-84-454-2130-7
Actualización trimestral

ISBN: 978-84-454-1629-7
Actualización trimestral

ISBN: 978-84-454-1406-4
Actualización trimestral

Legislación sobre funcionarios 
públicos de la Administración
del Estado
PÁGINAS: 568.  PRECIO: 23,08 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-1992-2
2012

Legislación básica mercantil
PÁGINAS: 472.  PRECIO: 23,08 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2327-1
2013

Principales normas procesales
PÁGINAS: 664.  PRECIO: 28,85 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2348-6
2013

Código Civil 
PÁGINAS: 296.  PRECIO: 14,43 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2324-0
2013

Código Penal y 
legislación complementaria
PÁGINAS: 456.  PRECIO: 21,16 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2326-4
2013

Legislación básica de seguros y 
planes y fondos de pensiones
PÁGINAS: 616.  PRECIO: 30,77 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2325-7
2013

Código de leyes procesales
PÁGINAS: 1.704.  PRECIO: 76,93 € + IVA.

ISBN: 978-84-454-2448-3
2013

NORMATIVAS
AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.

Leyes tributarias
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF..
PÁGINAS: 2.128.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 60,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Amplia selección de normas tribu-
tarias estructurada en: Normas generales y de  
proce di miento.Tributos estatales. Haciendas au-
to  nómicas. Ha ciendas locales.
Se reproducen 100 normas, actualizadas diaria-
mente en internet y cada dos meses en papel.
La suscripción al servicio de actualizaciones
(60,58 € + IVA. Suscripción anual) le ofrece la  
posibilidad de consultar la obra en formato digital 
diariamente actualizada.

ISBN: 978-84-454-2312-7
Actualización bimestral

Leyes socio-laborales
Hojas intercambiables

AUTORES: Gabinete jurídico del CEF.
PÁGINAS: 2.306.
PRECIO: 78,85 € + IVA. Act. (año): 60,58 € + IVA.
SÍNTESIS: Amplia selección de disposiciones le-
gales de Derecho del Trabajo y de la Se guridad 
Social estructurada en: Trabajo. Seguridad So cial. 
Infracciones y san ciones. Pro  ceso social. 
Se reproducen 180 normas, actualizadas diaria-
mente en internet y cada dos meses en papel.
La suscripción al servicio de actualizaciones
60,58 € + IVA. Suscripción anual) le ofrece la po-
sibilidad de consultar la obra en formato digital  
diariamente actualizada.

ISBN: 978-84-454-2313-4
Actualización bimestral

Accede a civil-mercantil.com
y suscríbete a nuestro boletín 
electró nico GRATUITO 
mensual para mantenerte in-
formado sobre las novedades 
del derecho civil y mercantil.

http://www.cef.es/Libros-de-derecho-civil-mercantil-penal-y-procesal.html
http://www.cef.es/libros/leyes-tributarias-actualizaciones.html
http://www.cef.es/libros/leyes-socio-laborales.html
http://www.cef.es/libros/OBRA-CODIGO-DE-LEYES-MERCANTILES-ID10769.asp
http://www.cef.es/libros/OBRA-DE-LEYES-ADMINISTRATIVAS-ID2855.asp
http://www.cef.es/libros/OBRA-CODIGO-DE-REGIMEN-LOCAL-ID7365.asp
http://www.cef.es/libros/OBRA-LEGISLACION-DE-LA-COMUNIDAD-DE-MADRID-ID8665.asp
http://www.cef.es/libros/codigo-penal-legislacion-complementaria-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/OBRA-CODIGO-DE-LEYES-PROCESALES-ID10169.asp
http://www.cef.es/libros/codigo-civil-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/principales-normas-procesales-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-seguros-planes-fondos-pensiones-normativa-2013.asp
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-mercantil-normativa_2013.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-funcionarios-publicos-administracion-estado-normativa-2012.html
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LIBROS UNIVERSITARIOS

• Análisis de estados económico-fi nancieros
 J. I. Llorente Olier.
 978-84-454-1558-0 / 2010 / 784 págs (DIN A4).
 57,70 € + IVA.

• Análisis de viabilidad empresarial
 J. I. Llorente Olier.
 978-84-454-2274-8 / 2013 / 560 págs.
 38,47 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Creación y gestión de empresas
 P. Aceituno Aceituno.
 978-84-454-2237-3 / 2012 (2.ª ed.) / 296 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Dirección de la producción
 F. D. de la Peña Esteban.
 978-84-454-1912-0 / 2011 / 334 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Dirección estratégica de la empresa
 J. I. Llorente Oliver.
 978-84-454-2220-5 / 2012 / 496 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia económica española y mundial
 E. Pascua Echegaray.
 978-84-454-2095-9 / 2012 / 304 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la contabilidad fi nanciera
 M.ª A. García Benau y A. Vico Martínez.
 978-84-454-1753-9 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la economía (macroeconomía 
y microeconomía)

 J. J. Pintado y M.ª L. Campanario.
 978-84-454-1920-5 / 2011 (2.ª ed.) / 388 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la economía de la empresa
 E. Bueno Campos.
 978-84-454-1896-3 / 2011 / 336 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la organización de empresas
 E. Bueno Campos.
 978-84-454-1897-0 / 2011 / 290 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a las matemáticas fi nancieras
 M. Machín Moreno.
 978-84-454-2154-3 / 2012 / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. al sistema tributario español
 2012-2013

 J. Pérez, J. Quintas y J. Sánchez.
 978-84-454-2247-2 / 2013 (13.ª ed.) / 944 págs.
 38,47 € + IVA.

LIBROS UNIVERSITARIOS

publicados por el   

Grado en ADE

• Constitución y ordenamiento jurídico
 J. M. Herreros López.
 978-84-454-2107-9 / 2012 (2.ª ed.) / 256 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Creación y gestión de empresas
 P. Aceituno Aceituno.
 978-84-454-2237-3 / 2012 (2.ª ed.) / 296 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Dirección estratégica de la empresa
 J. I. Llorente Oliver.
 978-84-454-2220-5 / 2012 / 496 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Fundamentos de Derecho público
 J. M. de la Cuétara Martínez.
 978-84-454-1766-9 / 2011 / 260 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia social y política contemporáneas
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-1677-8 / 2010 / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Leyes socio-laborales (hojas intercambiables)

 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2313-4 / act. bimestral / 2.306 págs.
 78,85 € + IVA. Act. (año): 60,58 € + IVA.

• Introducción a la psicología del trabajo
 J. M. Peiró Silla.
 978-84-454-2273-1 / 2013 / 400 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Mercado de trabajo y empleo
 O. Martínez Moure.
 978-84-454-2176-5 / 2012 / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Organización y métodos de trabajo
 R. Mababu Mukiur.
 978-84-454-2147-5 / 2012 / 280 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en
CC. TT. y RR. HH.

• Constitución y ordenamiento jurídico
 J. M. Herreros López.
 978-84-454-2107-9 / 2012 (2.ª ed.) / 256 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Derecho procesal penal 
 C. Escudero Herrera.
 978-84-454-1902-1 / 2011 / 404 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Fundamentos de Derecho público
 J. M. de la Cuétara Martínez.
 978-84-454-1766-9 / 2011 / 260 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introducción a la antropología
 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2111-6 / 2012 (2.ª ed.) / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Manual de introducción al derecho
 L. E. de la Villa Gil.
 978-84-454-2094-2 / 2012 (3.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Psicología social
 A. Blanco Abarca.
 978-84-454-1759-1 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sistema de la tutela judicial efectiva
 A. de la Oliva Santos y P. Peiteado Mariscal.
 978-84-454-1768-3 / 2011 / 254 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Criminología

• Código Civil
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2324-0 / 2013 / 296 págs.
 14,43 € + IVA. 

• Código Penal y legislación complementaria
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2326-4 / 2013 / 456 págs.
 21,16 € + IVA. 

• Manual de introducción al derecho
 L. E. de la Villa Gil.
 978-84-454-2094-2 / 2012 (3.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Marketing en el siglo XXI
 R. Muñiz González.
 978-84-454-2108-6 / 2012 (4.ª ed.) / 448 págs (DIN A4)

 32,70 € + IVA. pdf: 17 € + IVA.

• Normativa contable española
 Gabinete técnico del CEF.
 978-84-454-2129-1 / 2012 / 512 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Plan General de Contabilidad
 Gabinete técnico del CEF.
 978-84-454-1707-2 / 2010 (3.ª ed.) / 360 págs.
 14,43 € + IVA.

• Sistema fi nanciero
 Í. González Garagorri.
 978-84-454-2243-4 / 2012 / 408 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Teoría de las relaciones laborales
 C. Molina Navarrete.
 978-84-454-2306-6 / 2013 (2.ª ed.) / 320 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Derecho

http://www.cef.es/libros/udima.html
http://www.cef.es/libros/analisis-estados-economico-financieros.html
http://www.cef.es/libros/analisis_viabilidad_empresarial.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/direccion_produccion.html
http://www.cef.es/libros/direccion_estrategica_empresa.html
http://www.cef.es/libros/historia_economica_espanola_mundial.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-contabilidad-financiera.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-economia-macroeconomia-microeconomia.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_economia_empresa.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_organizacion_empresas.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_matematicas_financieras.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-sistema-tributario-espanol-2012-2013.html
http://www.cef.es/libros/manual-introduccion-derecho.html
http://www.cef.es/libros/MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp
http://www.cef.es/libros/normativa-contable-espanola.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/sistema_financiero.html
http://www.cef.es/libros/constitucion-ordenamiento-juridico.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/direccion_estrategica_empresa.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-publico.html
http://www.cef.es/libros/historia-social-politica-comtemporaneas.html
http://www.cef.es/libros/leyes-socio-laborales.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-psicologia-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/mercado_trabajo_empleo.html
http://www.cef.es/libros/organizacion-metodos-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/teoria-relaciones-laborales.html
http://www.cef.es/libros/constitucion-ordenamiento-juridico.html
http://www.cef.es/libros/derecho_procesal_penal.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-publico.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_antropologia.html
http://www.cef.es/libros/manual-introduccion-derecho.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
http://www.cef.es/libros/sistema-tutela-judicial-efectiva.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/codigo-civil-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/codigo-penal-legislacion-complementaria-normativa-2013.html
http://www.udima.es/es/grado-ADE-administracion-direccion-empresas.html
http://www.udima.es/es/grado-ciencias-trabajo-recursos-humanos.html
http://www.udima.es/es/grado-criminologia.html
http://www.udima.es/es/grado-derecho.html
www.cef.es
http://www.cef.es/libros/udima.html
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LIBROS UNIVERSITARIOS

• Ciencia histórica: conceptos y etapas de 
la historia universal

 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2121-5 / 2012 / 312 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Civilización y cultura en el mundo his-
pánico

 L. Lara Martínez y M. Lara Martínez.
 978-84-454-2288-5 / 2013 / 320 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• España actual
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-2140-6 / 2012 / 344 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia de la antigua Roma
 D. Casado Rigalt.
 978-84-454-2141-3 / 2012 / 184 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia del mundo grecorromano
 D. Casado Rigalt.
 978-84-454-2113-0 / 2012 / 336 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia del mundo griego
 D. Casado Rigalt.
 978-84-454-1892-5 / 2012 / 154 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Historia

• Análisis de estados económico-fi nancieros
 J. I. Llorente Olier.
 978-84-454-1558-0 / 2010 / 784 págs (DIN A4).
 57,70 € + IVA.

• Historia económica española y mundial
 E. Pascua Echegaray.
 978-84-454-2095-9 / 2012 / 304 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la contabilidad fi nanciera
 M.ª A. García Benau y A. Vico Martínez.
 978-84-454-1753-9 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la economía (macroeconomía 
y microeconomía)

 J. J. Pintado y M.ª L. Campanario.
 978-84-454-1920-5 / 2011 (2.ª ed.) / 388 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la economía de la empresa
 E. Bueno Campos.
 978-84-454-1896-3 / 2011 / 336 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a las matemáticas fi nancieras
 M. Machín Moreno.
 978-84-454-2154-3 / 2012 / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Plan General de Contabilidad
 Gabinete técnico del CEF.
 978-84-454-1707-2 / 2010 (3.ª ed.) / 360 págs.
 14,43 € + IVA.

• Sistema fi nanciero
 Í. González Garagorri.
 978-84-454-2243-4 / 2012 / 408 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Economía

• Constitución y ordenamiento jurídico
 J. M. Herreros López.
 978-84-454-2107-9 / 2012 (2.ª ed.) / 256 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Derecho civil. Derechos reales
 G. de Reina Tartière.
 978-84-454-2098-0 / 2012 / 424 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Derecho constitucional. Derechos y li-
bertades

 J. J. Solozábal Echavarría.
 978-84-454-1710-2 / 2010 / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Derecho constitucional y organización 
del Estado

 J. M. Herreros López.
 978-84-454-2091-1 / 2012 (2.ª ed.) / 180 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Derecho procesal penal 
 C. Escudero Herrera.
 978-84-454-1902-1 / 2011 / 404 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. al sistema tributario español
 2012-2013

 J. Pérez, J. Quintas y J. Sánchez.
 978-84-454-2247-2 / 2013 (13.ª ed.) / 944 págs.
 38,47 € + IVA.

• Fundamentos de Derecho público
 J. M. de la Cuétara Martínez.
 978-84-454-1766-9 / 2011 / 260 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Fundamentos de Derecho romano
 A. Fernández de Buján Fernández.
 978-84-454-1891-8 / 2011 / 456 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia del sistema jurídico
 T. de Montagut e I. Sánchez de Movellán.
 978-84-454-2283-0 / 2013 / 352 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Impuesto sobre la Renta de las
 Personas Físicas y sobre el Patrimonio
 Normativa estatal y autonómica 2013 (incluye IRNR)

 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2320-2 / 2013 / 504 págs.
 25 € + IVA. 

• Impuesto sobre Sociedades e
 Impuesto sobre la Renta de no Residentes
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2318-9 / 2013 / 336 págs.
 17,31 € + IVA. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2319-6 / 2013 / 280 págs.
 14,43 € + IVA. 

• Legislación básica mercantil
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2327-1 / 2013 / 472 págs.
 23,08 € + IVA. 

• Manual de introducción al derecho
 L. E. de la Villa Gil.
 978-84-454-2094-2 / 2012 (3.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Principales normas procesales
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2348-6 / 2013 / 664 págs.
 28,85 € + IVA. 

• Procedimientos tributarios
 Gabinete jurídico del CEF.
 978-84-454-2321-9 / 2013 / 536 págs.
 26,93 € + IVA. 

• Sistema de la tutela judicial efectiva
 A. de la Oliva Santos y P. Peiteado Mariscal.
 978-84-454-1768-3 / 2011 / 254 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.      

• Cálculo y modelos de costes
 (hoteles y restaurantes)

 F. Martín Peña y R. M. Sodevilla Monteys
 978-84-454-2302-8 / 2013 / 392 págs.
 33,66 € + IVA.

• Introd. a la contabilidad fi nanciera
 M.ª A. García Benau y A. Vico Martínez.
 978-84-454-1753-9 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la organización de empresas
 E. Bueno Campos.
 978-84-454-1897-0 / 2011 / 290 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a las matemáticas fi nancieras
 M. Machín Moreno.
 978-84-454-2154-3 / 2012 / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Marketing en el siglo XXI
 R. Muñiz González.
 978-84-454-2108-6 / 2012 (4.ª ed.) / 448 págs (DIN A4)

 32,70 € + IVA. pdf: 17 € + IVA.

• Plan General de Contabilidad
 Gabinete técnico del CEF.
 978-84-454-1707-2 / 2010 (3.ª ed.) / 360 págs.
 14,43 € + IVA.

Grado en Empresas y
Actividades Turísticas

http://www.cef.es/libros/udima.html
http://www.cef.es/libros/constitucion-ordenamiento-juridico.html
http://www.cef.es/libros/derecho_civil_derechos_reales.html
http://www.cef.es/libros/derecho-constitucional-derechos-libertades.html
http://www.cef.es/libros/derecho_constitucional_organizacion_estado.html
http://www.cef.es/libros/derecho_procesal_penal.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-sistema-tributario-espanol-2012-2013.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-publico.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-romano.html
http://www.cef.es/libros/historia-sistema-juridico.html
http://www.cef.es/libros/impuestos-renta-personas-fisicas-patrimonio-normativa-estatal-autonomica-incluye-impuesto-renta-no-residentes.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-sociedades-impuesto-renta-no-residentes-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/impuesto-valor-anadido-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-mercantil-normativa_2013.html
http://www.cef.es/libros/manual-introduccion-derecho.html
http://www.cef.es/libros/principales-normas-procesales-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/procedimientos-tributarios-normativa-2013.html
http://www.cef.es/libros/sistema-tutela-judicial-efectiva.html
http://www.cef.es/libros/analisis-estados-economico-financieros.html
http://www.cef.es/libros/historia_economica_espanola_mundial.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-contabilidad-financiera.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-economia-macroeconomia-microeconomia.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_economia_empresa.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_matematicas_financieras.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/sistema_financiero.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/calculo_modelos_costes_hoteles_restaurantes.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-contabilidad-financiera.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_organizacion_empresas.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_matematicas_financieras.html
http://www.cef.es/libros/MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/ciencia_historica_conceptos_etapas_historia_universal.html
http://www.cef.es/libros/civilizacion_cultura_mundo_hispanico.html
http://www.cef.es/libros/espana_actual.html
http://www.cef.es/libros/historia_antigua_roma.html
http://www.cef.es/libros/historia_mundo_grecorromano.html
http://www.cef.es/libros/historia_mundo_griego.html
http://www.udima.es/es/grado-economia.html
http://www.udima.es/es/grado-empresas-actividades-turisticas.html
http://www.udima.es/es/grado-historia.html
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LIBROS UNIVERSITARIOS

• Aprendizaje y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación 

 M. Á. Sicillia Urban y E. García Barriocanal.
 978-84-454-2169-7 / 2012 / 328 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Comunicación escrita
 F. Martínez Vallvey.
 978-84-454-2146-8 / 2012 / 318 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Comunicación televisiva
 M. Á. Poveda Criado.
 978-84-454-2106-2 / 2012 / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Creación y gestión de empresas
 P. Aceituno Aceituno.
 978-84-454-2237-3 / 2012 (2.ª ed.) / 296 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Documentación informativa
 A. V. Rubio Jordán.
 978-84-454-2235-9 / 2012 (2.ª ed.) / 264 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Gest. de la información y del conocimiento
 M. A. Martínez, J. Pazos y S. Segarra.
 978-84-454-1643-3 / 2010 / 280 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia social y política contemporáneas
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-1677-8 / 2010 / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Periodismo

• Bases biológicas de la conducta I
 F. Colmenares Gil (coord.).
 978-84-454-1515-3 / 2009 (2.ª ed.) / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Desarrollo cognitivo, afectivo, lingüís-
tico y social

 A. Dosil Maceira.
 978-84-454-2238-0 / 2012 / 528 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia de la psicología
 H. Carpintero Capell.
 978-84-454-2148-2 / 2012 / 272 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introducción a la antropología
 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2111-6 / 2012 (2.ª ed.) / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Psicología social
 A. Blanco Abarca.
 978-84-454-1759-1 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Psicología
(CC. de la Salud)

• Ciencia histórica: conceptos y etapas de 
la historia universal

 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2121-5 / 2012 / 312 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Civilización y cultura en el mundo his-
pánico

 L. Lara Martínez y M. Lara Martínez.
 978-84-454-2288-5 / 2013 / 320 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Creación y gestión de empresas
 P. Aceituno Aceituno.
 978-84-454-2237-3 / 2012 (2.ª ed.) / 296 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• España actual
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-2140-6 / 2012 / 344 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia de la psicología
 H. Carpintero Capell.
 978-84-454-2148-2 / 2012 / 272 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia del mundo grecorromano
 D. Casado Rigalt.
 978-84-454-2113-0 / 2012 / 336 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia social y política contemporáneas
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-1677-8 / 2010 / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introducción a la antropología
 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2111-6 / 2012 (2.ª ed.) / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

Grado en Humanidades

• Historia económica española y mundial
 E. Pascua Echegaray.
 978-84-454-2095-9 / 2012 / 304 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia social y política contemporáneas
 L. Lara Martínez.
 978-84-454-1677-8 / 2010 / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia universal contemporánea
 Á. de Diego González.
 978-84-454-1899-8 / 2011 / 348 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Historia universal moderna 
 D. Carrió-Invernizzi.
 978-84-454-2215-1 / 2012 / 316 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introducción a la antropología
 M. Lara Martínez.
 978-84-454-2111-6 / 2012 (2.ª ed.) / 208 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Nociones básicas de Prehistoria universal
 J. A. Arenas Esteban.
 978-84-454-2285-4 / 2013 / 344 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Introd. a la economía de la empresa
 E. Bueno Campos.
 978-84-454-1896-3 / 2011 / 336 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Literatura: creación literaria
 M. Garbisu Buesa.
 978-84-454-2105-5 / 2012 (2.ª ed.) / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Lengua española
 C. Berná Sicilia.
 978-84-454-1922-9 / 2011 / 492 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Manual de introducción al derecho
 L. E. de la Villa Gil.
 978-84-454-2094-2 / 2012 (3.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Nociones básicas de Prehistoria universal
 J. A. Arenas Esteban.
 978-84-454-2285-4 / 2013 / 344 págs.
 32,70 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Psicología social
 A. Blanco Abarca.
 978-84-454-1759-1 / 2011 / 392 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Lengua española
 C. Berná Sicilia.
 978-84-454-1922-9 / 2011 / 492 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Literatura: creación literaria
 M. Garbisu Buesa.
 978-84-454-2105-5 / 2012 (2.ª ed.) / 232 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Narrativa audiovisual
 C. Fernández Castrillo.
 978-84-454-1925-0 / 2011 / 284 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Opinión pública
 M. R. Berganza Conde y R. de Miguel Pascual.
 978-84-454-2168-0 / 2012 / 374 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Periodismo televisivo
 M. Á. Poveda Criado.
 978-84-454-2165-9 / 2012 / 310 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Publicidad y marketing
 J. García López.
 978-84-454-2182-6 / 2012 / 230 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Sociología
 J. M. Monferrer Tomás.
 978-84-454-2139-0 / 2012 (2.ª ed.) / 440 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

• Teoría del periodismo
 F. Martínez Vallvey.
 978-84-454-1770-6 / 2011 / 318 págs.
 28,85 € + IVA. pdf: 10 € + IVA.

http://www.cef.es/libros/udima.html
http://www.cef.es/libros/historia_economica_espanola_mundial.html
http://www.cef.es/libros/historia-social-politica-comtemporaneas.html
http://www.cef.es/libros/historia_universal_contemporanea.html
http://www.cef.es/libros/historia_universal_moderna.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_antropologia.html
http://www.cef.es/libros/nociones_basicas_prehistoria_universal.html
http://www.cef.es/libros/ciencia_historica_conceptos_etapas_historia_universal.html
http://www.cef.es/libros/civilizacion_cultura_mundo_hispanico.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/espana_actual.html
http://www.cef.es/libros/historia-psicologia.html
http://www.cef.es/libros/historia_mundo_grecorromano.html
http://www.cef.es/libros/historia-social-politica-comtemporaneas.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_antropologia.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_economia_empresa.html
http://www.cef.es/libros/literatura_creacion_literaria.html
http://www.cef.es/libros/lengua_espanola.html
http://www.cef.es/libros/manual-introduccion-derecho.html
http://www.cef.es/libros/nociones_basicas_prehistoria_universal.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/aprendizaje-tecnologias-informacion-comunicacion.html
http://www.cef.es/libros/comunicacion-escrita-udima.html
http://www.cef.es/libros/comunicacion_televisiva.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/documentacion_informativa.html
http://www.cef.es/libros/gestion_informacion_conocimiento.html
http://www.cef.es/libros/historia-social-politica-comtemporaneas.html
http://www.cef.es/libros/lengua_espanola.html
http://www.cef.es/libros/literatura_creacion_literaria.html
http://www.cef.es/libros/narrativa_audiovisual.html
http://www.cef.es/libros/opinion_publica.html
http://www.cef.es/libros/periodismo_televisivo.html
http://www.cef.es/libros/publicidad_marketing.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.cef.es/libros/teoria-periodismo.html
http://www.cef.es/libros/bases-biologicas-conducta-I.html
http://www.cef.es/libros/desarrollo_cognitivo_afectivo_linguistico_social.html
http://www.cef.es/libros/historia-psicologia.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_antropologia.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://www.udima.es/es/grado-humanidades.html
http://www.udima.es/es/grado-periodismo.html
http://www.udima.es/es/grado-psicologia.html
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Contabilidad y
Tributación
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual 

Suscripción anual a los 2 volúmenes (papel e internet): 142,31 € + IVA
Suscripción anual a los 2 volúmenes (solo internet): 48,08 € + IVA
Suscripción anual a un 1 volumen: 80,77 € + IVA

Revista para profesionales y estudiosos que  
disponen, a través de ella, de un conocimien-
to continuo y riguroso de todas las novedades 
producidas en las materias de que se ocupa. 
Su periodicidad mensual facilita a nuestros  
suscriptores su puesta al día con carácter  
permanente, ha cién     doles llegar la actualidad 
tri butaria y contable puntualmente a sus cen-
tros de trabajo.

Se presenta en dos volúmenes: 

1.er volumen: Comentarios y casos prácti-
cos. En esta revista se recogen cada año los 
Premios «Estudios Financieros» de las moda-
lidades de Contabilidad y Tributación (papel 
e internet).

2.º volumen: Legislación estatal, autonómica y 
de la Unión Europea, consultas, jurisprudencia, 
documentación e información parlamentaria  
(papel e internet).

CEFGestión
Suscripción (12 meses)  
Periodicidad mensual

Suscripción anual (papel e internet): 43,27 € + IVA
Suscripción anual (solo internet): 15,39 € + IVA

Revista dirigida a contables, jefes de conta-
bilidad, directores administrativos y pequeños 
empresarios que, por una parte, necesitan estar 
puntualmente informados sobre lo que acontece 
en áreas tan concretas como son los impuestos, 
la contabilidad o la materia laboral y , por otra, 
están obligados a conocer todo lo que sucede 
en el campo del Derecho, en su aspecto más 
relacionado con la empresa.

Contiene los siguientes apartados: Breve estu-
dio de la evolución económica del mes anterior. 
Síntesis de la legislación publicada en el mes 
anterior. Comentarios y casos prácticos sobre 
Contabilidad y Finanzas, Tributación, Laboral y 
Seguridad Social, etc. 

Trabajo y Seguridad Social.
Recursos Humanos
Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

Suscripción anual a los 2 volúmenes (papel e internet): 134,62 € + IVA
Suscripción anual a los 2 volúmenes (solo internet): 48,08 € + IVA
Suscripción anual a un 1 volumen: 78,85 € + IVA

Revista que ofrece a los profesionales y estu-
diosos de las materias conectadas con el área 
social del Derecho una información puntual  
de las disposiciones que la afectan directa o  
indirectamente. También es un medio al servi-
cio de aquellos que, a través de sus trabajos 
de investigación y opinión, ofrecen al lector su 
aportación doctrinal sobre temas controvertidos 
y de interés.
Se presenta en dos volúmenes:

1.er volumen: Comentarios y casos prácticos. 
En esta revista se recogen cada año los Pre-
mios «Estudios Financieros» de las modalida-
des de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
y Recursos Humanos (papel e internet).

 2.º volumen: Legislación nacional y autonó-
mica y de la Unión Europea, jurisprudencia,  
circulares, of cios-circulares, informes e instruc-
ciones de los órganos del Ministerio de Traba-
jo e Inmigración e Información Parlamentaria 
(papel e internet).

CEFLegal
Revista práctica de Derecho 

Suscripción (12 meses). Periodicidad mensual

Suscripción anual a los 2 volúmenes (papel e internet): 134,62 € + IVA
Suscripción anual a los 2 volúmenes (solo internet): 48,08 € + IVA
Suscripción anual a un 1 volumen: 78,85 € + IVA

Revista realizada por prestigiosos Juristas,  
Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, 
etc. y dirigida a todos los profesionales del De-
recho, tanto a los que inicien su actividad como 
a los que deseen ponerse al día y actualizar  
sus conocimientos a través de las novedades 
legislativas, jurisprudencia, comentarios y ca-
sos prácticos detallados. Abarca las materias 
de Derecho Constitucional, Civil, Mercantil,  
Administrativo y Penal.

Se presenta en dos volúmenes:

1.er volumen: Comentarios (doctrinales y juris-
prudenciales) y casos prácticos. En esta revista 
se recogen cada año los Premios «Estudios  
Financieros» de las modalidades de Derecho 
Administrativo, Derecho Civil y Mercantil (papel 
e internet).

2.º volumen: Legislación estatal, autonómica 
y de la Unión Europea y jurisprudencia (papel 
e internet). 

  EDICIÓN EN PAPEL

  EDICIÓN EN DIGITAL 
  EDICIÓN EN PAPEL

  EDICIÓN EN DIGITAL 

  EDICIÓN EN PAPEL

  EDICIÓN EN DIGITAL 
  EDICIÓN EN PAPEL

  EDICIÓN EN DIGITAL 

Sáquele más partido a su suscripción y descargue gratis
todos los artículos de las Revistas de Comentarios y

Casos Prácticos que coincidan con su periodo de suscripción.
Los anteriores a su fecha de alta tendrán un precio de 5 euros

y el resto tendrá un 50% de descuento si es suscriptor

www.cefl egal.com

http://www.cef.es/revistas-de-contabilidad-fiscalidad-tributacion-y-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-CONTABILIDAD-Y-TRIBUTACION-ID2057.asp
http://www.cef.es/libros/REVISTA-practica-derecho-CEFLEGAL-ID7034.asp
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-TRABAJO-Y-SEGURIDAD-SOCIAL-ID2059.asp
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-ACTUALIZACION-EMPRESARIAL-CEFGESTION-ID2153.asp
http://www.cef.es/Revistas/contabilidad-tributacion-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/Revistas/contabilidad-tributacion-legislacion-consultas-jurisprudencia.html
http://www.cef.es/Revistas/revista-practica-derecho-ceflegal-constitucional-civil-mercantil-penal-administrativo.html
http://www.cef.es/revistas/revista-practica-derecho-comentario-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-ACTUALIZACION-EMPRESARIAL-CEFGESTION-ID2153.asp
http://www.cef.es/revistas/trabajo-seguridad-social-recusos-humanos-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/Revistas/trabajo-seguridad-social-legislacion-jurisprudencia.html
http://www.cef.es/Revistas/contabilidad-tributacion-legislacion-consultas-jurisprudencia.html
http://www.cef.es/revistas/revista-practica-derecho-comentario-casos-practicos.html
http://www.cef.es/Revistas/trabajo-seguridad-social-legislacion-jurisprudencia.html
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NORMACEF  /  SISTEMAS DE ENVÍO

SISTEMAS DE ENVÍO

Envíos a la Península y Baleares

Envíos por agencia (sistema recomendado por la rapi-
dez y seguridad en la entrega). Es necesario facilitar una 
domiciliación bancaria, tarjeta visa o cheque bancario. El pedido 
se recibe en el domicilio del interesado, independientemente del 
peso. Al importe del pedido se sumarán 4,5 euros + IVA en con-
cepto de envío. El plazo de tramitación y entrega del pedido será 
aproximadamente de 2 a 5 días.

Envíos por correo certificado. Es necesario facilitar una 
domiciliación bancaria, tarjeta visa o cheque bancario. El envío 
será sin gastos. Si el peso del libro supera los 500 gramos, se 
recibe notificación de Correos para su retirada en sus oficinas. 
(La mayoría de nuestros libros tienen un peso superior a 500 
gramos). El plazo de tramitación y entrega del pedido será 
aproximadamente de 8 a 12 días.

Envíos contra reembolso. En este caso el paquete se reco-
ge en las oficinas de Correos. Al importe del pedido deberá sumar 
5 euros + IVA en concepto de envío. El plazo de tramitación y 
entrega del pedido será aproximadamente de 5 a 7 días.

Envíos a las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra

Envío por paquete postal 48/72 horas de Correos (sistema 
recomendado por la rapidez y seguridad en la entrega). Es 
necesario facilitar una domiciliación bancaria, tarjeta visa o 
cheque bancario. El pedido se recibe en el domicilio del intere-
sado, independientemente del peso. Al importe del pedido se 
sumarán 4,5 euros en concepto de envío. El plazo de tramitación 
y entrega del pedido será aproximadamente de 7 a 9 días).

Envío contra reembolso. Véanse los envíos a la Penín-
sula y Baleares. El plazo de tramitación y entrega del pedido 
será aproximadamente de 7 a 9 días.

BASES DE DATOS NORMACEF

El producto de más éxito entre las obras documentales

TIPO DE LICENCIA: (IVA no incluido)

1 usuario concurrente: 340 euros/año.
2 usuarios concurrentes: 625 euros/año.
3-4 usuarios concurrentes: 920 euros/año.
5-15 usuarios concurrentes: 1.250 euros/año.
16-30 usuarios concurrentes: 1.725 euros/año.
+ 30 usuarios concurrentes: consultar.

CLASES GRATUITAS: 
Para poder sacarle el máximo partido podrá conocer su manejo a través 
de una práctica sesión de   (Collaborate!!) en distintas fechas 
y horarios anunciadas en nuestra página web. Estas clases también están 
dirigidas a los que no conocen el producto y quieren verifi car que es una 
herramienta rápida y de fácil manejo antes de realizar la suscripción.

Legislación, jurisprudencia, 
resoluciones, consultas, 
convenios colectivos, bibliografía,
formularios y casos prácticos.

Herramientas de trabajo y consulta diseñadas tanto para profesiona-
les como para quienes sin tener un conocimiento profundo en dichas 
materias requieran una rápida respuesta. La facilidad del manejo del 
programa, así como las posibilidades de búsqueda del mismo a tra-
vés de unos completos índices temáticos y de voces, permiten un 
rápido y efi caz acceso a la información deseada.

La base de datos Normacef ha sido seleccionada por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial para su uso por jueces y magistrados, por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por las Administraciones 
públicas como herramienta para sus funcionarios, por los consultores 
y despachos más importantes del país, así como por los profesionales 
que necesitan la máxima información y garantía en su quehacer diario.

PRODUCTOS: 
Fiscal y Contable
Socio-Laboral

DESCUENTOS (no acumulables a otras ofertas) 
30% de descuento en la segunda suscripción.

Consulte desde cualquier lugar
y a cualquier hora. Más información en:

www.cefl egal.com

http://www.cef.es/infoproductosbd/Bases_Datos_juridicas.asp
www.ceflegal.com
http://www.cef.es/infoproductosbd/Bases_Datos_juridicas.asp
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Javier Briones
Profesor de ADE
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Diccionarios

Exámenes

Res_LEC_1

Grados Ofi ciales

• Administración y Dirección de Empresas

• Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos

• Criminología

• Derecho

• Economía

• Empresas y Actividades Turísticas

• Historia

• Humanidades

• Ingeniería de Organización Industrial

• Ingeniería Informática

• Magisterio de Educación Infantil

• Magisterio de Educación Primaria

• Periodismo

• Psicología (Ciencias de la Salud)

Títulos Propios (consultar en la web)

Másteres Ofi ciales

• Arquitectura del Software

• Asesoría de Empresas

• Asesoría Jurídico-Laboral

• Auditoría de Cuentas

• Banca y Asesoría Financiera

• Comunicación Digital

• Derecho Ambiental

• Dirección Comercial y Marketing

• Dirección de Empresas Hoteleras

• Dirección de Negocios Internacionales

• Dirección Económico-Financiera

• Dirección y Admón. Empresas (MBA)

• Dirección y Gestión Contable

• Dirección y Gestión de Recursos 

Humanos

• Educación y Nuevas Tecnologías

• Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria

• Gestión Integrada de Prevención, 

Calidad y Medio Ambiente

• Gestión Sanitaria

• Ingeniería del Software

• Marketing Digital y Social Media

• Mercado del Arte

• Planifi cación y Gestión Turística

• Práctica de la Abogacía
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