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Las publicaciones de la Editorial Estudios Financie-
ros las podemos clasificar en los siguientes grupos:

•  Textos de comentarios y casos prácticos. Con una orienta-
ción práctica publicamos comentarios a distintas normas acom-
pañados de ejemplos prácticos.

•  Textos universitarios. La mayoría de las asignaturas que se im-
parten en la UDIMA son textos propios redactados por espe-
cialistas de cada materia. 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 am-
plia colección de libros en los que predominan los supuestos
prácticos.

•  Unidades didácticas. Nuestros másteres y cursos se distin-
guen por el material que se entrega a nuestros alumnos. Con-
tienen teoría, supuestos prácticos y ejemplos para facilitar el
aprendizaje.

•  Textos legales. Nuestra editorial abarca un amplio número
de textos legales que comprenden la práctica totalidad de las
materias tributarias y jurídicas.

•  Textos legales en hojas intercambiables. Con actualizaciones
periódicas mantenemos en vigor las principales leyes de tribu-
tación, de laboral, de mercantil y de régimen local. Diariamente
podrá consultar los cambios en internet.

•  Revistas. Con periodicidad mensual publicamos las siguien-
tes revistas: Contabilidad y Tributación; Trabajo y Seguridad
Social; CEFLegal (Revista práctica de Derecho constitucional,
civil, mercantil, penal y administrativo) y CEFGestión (Revista
de actualización empresarial). Y cuatrimestralmente Tecnolo-
gía, Ciencia y Educación (Revista de carácter científico mul-
tidisciplinar).

•  NormaCEF. Base de datos documental en internet con las
materias de tributación, contabilidad, laboral, prevención, civil,
penal, mercantil y administrativo.

•  Contestaciones a los temarios de oposiciones. Dispone-
mos de las contestaciones a los distintos programas que pre-
paramos y que son actualizados a lo largo del año conforme
a los cambios legislativos y de programa.

En http://tienda.cef.udima.es/ encontrará la tota-
lidad de las publicaciones del , con amplios 
sumarios para conocer los contenidos de cada una 
de las obras y su disponibilidad en papel, pdf o 
ePub. A continuación indicamos algunas de las pu-
blicaciones.
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Tributos locales. 
Comentarios y casos prácticos 
(DIN A4)

ISBN: en proceso

Año: 2018 (8.ª ed.)

Autor: Nicolás Sánchez García

Páginas: en proceso

Precio: (papel) 125 €

Síntesis: En esta obra se realiza un análisis 

completo y sistemático del sistema tributa-

rio de las entidades locales, en especial de 

los ayuntamientos, que se ofrece tanto para 

aquellos que quieran iniciarse en el conoci-

miento de los tributos locales como para los 

que quieran profundizar en su régimen jurídi-

co y aplicación práctica. Se analiza cada uno 

de los tributos locales de forma sencilla pero 

rigurosa, incluyendo numerosos ejemplos 

prácticos que permiten una comprensión 

adecuada de aquellos aspectos que ofrecen 

una mayor difi cultad.

Impuesto sobre el valor 
añadido.
Comentarios y casos prácticos
(2 volúmenes) (DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3637-0 (volumen 1)

ISBN: en proceso (volumen 2)

ISBN: 978-84-454-3004-0 (obra completa)

Año: 2018 (8.ª ed.)

Autor: Antonio Longás Lafuente

Páginas: 1.224 (volumen 1) y en proceso (volumen 2)

Precio: (papel) 125 €

Síntesis: Dividido en dos volúmenes, pro-

porciona una visión didáctica y práctica de 

la mayoría de las cuestiones relevantes que 

afectan al IVA. Además del sentido práctico 

y didáctico que impregna el contenido de las 

distintas unidades, debemos también des-

tacar que se recogen las últimas novedades 

legislativas, tanto a nivel nacional como de 

la Unión Europea, así como la mención de 

las más importantes consultas de la DGT, y 

resoluciones del TEAC y de sentencias de los 

distintos tribunales.

Guía fi scal 2018

ISBN: 978-84-454-3625-7

Año: 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Páginas: 664

Precio: (papel) 24,20 € /(pdf o ePub) 16,50 €

Síntesis: Esta Guía fi scal 2018 pretende 

exponer, aclarar y sistematizar toda la nor-

mativa y regulación tributaria vigente para 

el ejercicio 2018, además de resumir breve-

mente las más importantes modifi caciones 

introducidas para este año.

Derecho tributario y 
procedimientos de
desarrollo. 
Comentarios y casos prácticos 
(2 volúmenes) (DIN A4)

ISBN: en proceso (volumen 1)

ISBN: en proceso (volumen 2)

ISBN: en proceso (obra completa)

Año: 2018 (7.ª ed.)

Autor: José María Díez-Ochoa Azagra

Páginas: en proceso

Precio: (papel) 125 €

Síntesis: Esta obra tiene como fi nalidad 

efectuar un estudio completo de la norma-

tiva que conforma la estructura central del 

sistema fi scal, realizado mediante el análisis 

de la LGT y de sus diferentes reglamentos de 

desarrollo. Al ser conscientes de la compleji-

dad 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 para 

que sean más asequibles su conocimiento y 

comprensión. 

Impuesto sobre 
sociedades (1).
Régimen general
Comentarios y casos prácticos 
(DIN A4)

Impuesto sobre
sociedades (2). 
Regímenes especiales
Comentarios y casos prácticos 
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3647-9 (volumen 1)

ISBN: en proceso (volumen 2)

ISBN: 978-84-454-3018-7 (obra completa)

Año: 2018 (8.ª ed.)

Autores: Fernando Borrás y José Vicente 

Navarro

Páginas: 1.040 (volumen 1) y en proceso (volumen 2)

Precio: (papel) 62,50 € (cada volumen)

Síntesis: Esta obra, presentada en dos vo-

lúmenes (régimen general y regímenes espe-

ciales), tiene como objeto desgranar, desde 

una perspectiva eminentemente práctica, las 

peculiaridades de la regulación del impuesto 

contenida básicamente en la Ley 27/2014, 

de 27 de diciembre, y en el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio, persiguiendo que 

se pueda adquirir un conocimiento completo 

de este tributo.
Impuesto sobre 
transmisiones 
patrimoniales y actos 
jurídicos documentados. 
Comentarios y casos prácticos
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3644-8

Año: 2018 (7.ª ed.)

Autor: Óscar Alcalde Barrero

Páginas: 480

Precio: (papel) 41,60 €

Síntesis: Este manual pretende, desde una 

perspectiva práctica, desgranar las peculia-

ridades del impuesto mediante la inclusión 

de ejercicios comentados y esquemas acla-

ratorios de la tributación de los numerosos y 

heterogéneos hechos imponibles que com-

prende. En cada uno de ellos se realiza un 

análisis de la conceptuación en el Derecho 

civil y mercantil de los negocios jurídicos sus-

ceptibles de tributación por este impuesto.
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Fiscalidad internacional
(2 volúmenes)

ISBN: 978-84-454-2271-7

Año: 2015 (6.ª ed.)

Autor: Fernando Serrano Antón (dir.)

Páginas: 2.128

Precio: (papel) 120,02 €

Síntesis: En el libro se analizan, con la debi-

da profundidad y por reconocidos especia-

listas en la materia, desde un punto de vista 

práctico, todos los aspectos de la tributación 

internacional, de tal manera que sirve tanto 

al especialista como a quien se acerca por 

primera vez al estudio de esta temática. En 

particular, es objeto de estudio el IRNR, los 

Convenios de doble imposición, el Derecho 

tributario comunitario y su relación con los 

Convenios de doble imposición; y las formas 

de estructuración fi scal de las operaciones 

internacionales. Por su enfoque y actualiza-

ción se trata de una obra de obligada con-

sulta para quienes se dedican al estudio o la 

práctica de la fi scalidad internacional.

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

ISBN: 978-84-454-3371-3

Año: 2017 (2.ª ed.)

Autor: Teodoro Cordón Ezquerro (dir.)

Páginas: 672

Precio: (papel) 43,87 € /(pdf) 27,13 €

Síntesis: Este libro de casos prácticos pre-

tende, desde un punto de vista pedagógico 

y práctico con base en casos o supuestos, 

ayudar a cuantifi car el valor de mercado apli-

cando la metodología y el procedimiento de 

la normativa española y de las Directrices 

de Precios de Transferencia de la OCDE. En 

suma, espera ser de utilidad a los usuarios 

del derecho tributario, facilitándoles su labor.

Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas.
Comentarios y casos prácticos
(2 volúmenes) (DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3635-6 (volumen 1)

ISBN: en proceso (volumen 2)

ISBN: 978-84-454-2974-7 (obra completa)

Año: 2018 (8.ª ed.)

Autor: Roberto Alonso Alonso

Páginas: 808 (volumen 1) y en proceso (volumen 2)

Precio: (papel) 125 €

Síntesis: Esta obra, presentada en dos vo-

lúmenes, ha sido concebida tras una larga 

trayectoria docente y profesional del autor. 

Destaca el sentido práctico y didáctico de las 

distintas unidades que la integran, y que se 

pone de manifi esto tanto en las explicacio-

nes teóricas como en los continuos ejemplos 

prácticos que las acompañan para facilitar su 

comprensión.  

Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas e 
impuesto sobre el
patrimonio. Casos prácticos

ISBN: 978-84-454-3461-1

Año: 2017 (6.ª ed.)

Autor: Gabinete jurídico del CEF (dir. Roberto 

Alonso)

Páginas: 560

Precio: (papel) 39,27 € /(pdf) 20,12 €

Síntesis: A través de 37 casos prácticos, se-

cuenciados siguiendo la propia estructura de 

la normativa reguladora del IRPF y siempre 

organizados en enunciados y soluciones pro-

puestos según la normativa vigente en 2017, 

se analizan pormenorizadamente todos los 

contenidos del impuesto. A estos casos se 

añaden 3 más referidos al impuesto sobre 

el patrimonio, con el objetivo de analizar su 

contenido tras haberse repuesto su vigencia 

una vez más. Esta obra resultará muy útil 

para los estudiosos y profesionales del dere-

cho tributario o para todos los que utilizan o 

tienen que aplicar las normas del IRPF.

Impuesto sobre
sucesiones y donaciones.
Comentarios y casos prácticos
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3650-9

Año: 2018 (2.ª ed.)

Autor: Ramón Chaler (rev. Ángel Zaera)

Páginas: 416

Precio: (papel) 43,50 €

Síntesis: Este manual efectúa un profundo 

análisis de la gran variedad de situaciones 

que pueden darse en la tributación de las 

sucesiones y donaciones a través de ex-

plicaciones teóricas complementadas con 

cuestiones prácticas que facilitan su com-

prensión, y con mención a las más impor-

tantes consultas de la DGT, resoluciones del 

TEAC y sentencias de los diferentes tribuna-

les. También tiene en cuenta que estamos 

ante un impuesto cedido a las comunidades 

autónomas, que han aprobado sus normas 

propias al amparo de la habilitación normati-

va existente, sin olvidar tampoco al País Vas-

co y Navarra que tienen legislación propia en 

esta materia.

Actuaciones inspectoras 
e información tributaria

ISBN: 978-84-454-3497-0

Año: 2017 

Autora: María José Trigueros Martín

Páginas: 152

Precio: (papel) 16,28 € 

Síntesis: Partiendo de la Ley general tribu-

taria y del Reglamento general de las actua-

ciones y los procedimientos de gestión e ins-

pección tributaria, el objetivo de esta obra es 

llegar a conocer e intentar comprender qué 

tratamiento reciben o han de recibir la infor-

mación y los datos que en el curso del pro-

cedimiento inspector dirigido a la aplicación 

de los tributos se obtengan de los obligados 

tributarios, su naturaleza, su trascendencia, 

las garantías que los rodean y su posible 

destino, a lo que se intenta dar cumplida res-

puesta con el auxilio de la legalidad vigente, 

la doctrina científi ca y administrativa y la ju-

risprudencia patria y europea.
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http://www.cef.es/libros/impuesto-renta-personas-fisicas-impuesto-patrimonio-casos-practicos.html
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http://www.cef.es/libros/fiscalidad_internacional.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/actuaciones_inspectoras_informacion_tributaria.html
www.cef.es


www.cef.es

Área de tributación

4

El IVA en las operaciones 
internacionales: 
mercancías y servicios

ISBN: 978-84-454-3636-3

Año: 2018 

Autor: Javier Bas Soria

Páginas: 560

Precio: (papel) 44,80 € /(pdf) 27,75

Síntesis: Esta obra no se restringe al estudio 
de las operaciones que estrictamente impli-
can la participación de dos o más Estados, lo 
que en términos estrictos sería una operación 
internacional, sino que se estudian también 
las operaciones que se desarrollan y agotan 
en el marco del territorio de aplicación del 
impuesto español, aunque planteadas desde 
una perspectiva orientada a su vinculación 
con el comercio internacional, sea por afectar 
directa o indirectamente a los intercambios 
internacionales de bienes y servicios, sea por 
la participación de sujetos que operan en dis-
tintas jurisdicciones.

Técnicos de Hacienda del 
Estado. Contestaciones 
a los cuestionarios del 
tercer ejercicio 
(Años 2010 a 2016)

ISBN: 978-84-454-3564-9

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autor: Rafael Enric Herrando Tejero

Páginas: 688

Precio: (papel) 46,51 €

Síntesis: Este libro contiene los enunciados 
y soluciones de la primera parte del tercer 
ejercicio de la oposición al Cuerpo Técnico 
de Hacienda del Estado, correspondientes a 
las convocatorias de 2010 a 2016 (ambas in-
clusive), tanto para turno libre como para pro-
moción interna, y su fi nalidad no es otra que 
ayudar a la preparación de los opositores (téc-
nicos de Hacienda, inspectores de Hacienda, 
entre otros) obligados al estudio del derecho 
tributario, así como a aquellas personas inte-
resadas en adquirir o consolidar una variedad 
casuística sobre las diferentes situaciones que 
se plantean en la práctica tributaria.

[También puede disponer de las contestaciones a los 

cuestionarios del primer ejercicio  (véase pág. 14)]

Inspectores de Hacienda 
del Estado. 
Contestaciones a los 
cuestionarios del tercer 
ejercicio (Años 2010 a 2016)

ISBN: 978-84-454-3544-1

Año: 2017

Autor: Rafael Enric Herrando Tejero

Páginas: 632

Precio: (papel) 44,27 €

Síntesis: El presente libro contiene los enun-
ciados y soluciones del tercer ejercicio de la 
oposición al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado, correspondientes 
a las convocatorias de 2010 a 2016 (ambas 
inclusive). Su contenido se divide en dos, 
conforme a las partes de que consta el tercer 
ejercicio: una primera, dedicada a resolver 
el caso práctico profesional, y una segunda, 
que propone las soluciones a la prueba de 
conocimiento de idioma, inglés en este caso. 
Su utilidad va más allá del necesario apoyo 
que proporciona a los opositores, gracias a su 
variada casuística sobre la práctica tributaria, 
de utilidad para los interesados en la materia. 

Supuestos prácticos 
sobre procedimientos 
tributarios. Agentes de la 
Hacienda Pública 
(Años 2011 a 2016)

ISBN: 978-84-454-3616-5

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autores: Manuel Menchero y Rosa M.ª Bueno

Páginas: 584

Precio: (papel) 35,20 €

Síntesis: El presente libro contiene supues-
tos prácticos de aplicación de los procedi-
mientos tributarios. Un primer bloque inclu-
ye supuestos básicos por temas concretos, 
mientras que, en un segundo bloque, se re-
cogen supuestos más completos en cuanto 
a la diversidad de materias que abarcan. Este 
segundo bloque se compone de los enuncia-
dos y soluciones del segundo ejercicio de la 
oposición de Agentes de la Hacienda Públi-
ca, correspondientes a las convocatorias de 
Oferta Pública de Empleo de los años 2011 a 
2016. Los ejercicios contienen diversos su-
puestos con una gran variedad casuística so-
bre la aplicación de la Ley General Tributaria 
y de sus reglamentos de desarrollo.

IVA práctico

ISBN: 978-84-454-3657-8

Año: 2018 (21.ª ed.)

Autor: Álfaro Gascón (rev. Antonio Longás)

Páginas: 616

Precio: (papel) 37,15 € /(pdf) 22,30

Síntesis: Esta obra se compone de 40 su-

puestos prácticos. Los supuestos están 

elaborados con el ánimo de que el lector 

adquiera un conocimiento progresivo del tri-

buto, con una total coordinación entre ellos, 

estructurados en enunciados y soluciones 

y acompañados con comentarios del autor, 

tanto de la normativa que regula este im-

puesto, como de la doctrina administrativa. 

Se incluye un índice por materias que condu-

ce a los distintos casos prácticos donde son 

tratadas las mismas.

Contabilidad y fi scalidad: 
impuesto sobre 
sociedades e IVA

ISBN: 978-84-454-3263-1

Año: 2016 (7.ª ed.)

Autores: Sixto Álvarez y Ramón García-
Olmedo

Páginas: 720

Precio: (papel) 40,01 € /(pdf) 40,01

Síntesis: Esta obra, fruto de la experiencia 
de los autores en los campos docente y 
profesional, y pensada para profesionales, 
alumnos de centros universitarios y oposito-
res, trata los temas de contabilidad fi scal de 
forma rigurosa y a la vez didáctica, con nu-
merosos ejemplos y supuestos solucionados 
que facilitan el entendimiento de los temas 
tratados, dando así con ello respuesta con-
table a las cuestiones en las que existe inte-
rrelación entre la contabilidad y el impuesto 
sobre sociedades, así como a aquellas sobre 
la forma de contabilizar las distintas opera-
ciones del IVA.

www.cef.es
http://www.cef.es/libros/IVA_operaciones_internacionales_mercancias_servicios.html
http://www.cef.es/libros/IVA_practico.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-fiscalidad-impuesto-sociedades-iva.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/inspectores_hacienda_estado_contestaciones_cuestionarios_tercer_ejercicio_anos_2010_2016_incluye_prueba_idiomas_ingles.ht
https://tienda.cef.udima.es/libros/supuestos_practicos_procedimiento_tributario_agentes_hacienda_publica_anos_2011_2016.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/tecnicos_hacienda_estado_cuestionarios_tercer_ejercicio_2010_2016.html
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Normativas 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Libertades comunitarias, 
autonomía tributaria y 
medio ambiente 

ISBN: 978-84-454-3024-8

Año: 2015 

Autora: Gemma Patón García

Páginas: 472

Precio: (papel) 46,01 €

Síntesis: Estamos ante una obra capaz de 
dar respuesta a gran parte de los interrogan-
tes que los límites del Derecho de la Unión 
Europea originan en relación con el desarro-
llo de la autonomía tributaria a nivel regional 
en nuestro ordenamiento interno, de manera 
original tanto por abordar temas de fi scalidad 
ambiental de carácter transversal como por 
el estudio puntual de cuestiones examinadas 
con mayor concreción mediante comuni-
caciones. Los temas se abordan mediante 
un riguroso tratamiento jurídico que aspira 
a conformar esta publicación en una herra-
mienta de interés para el estudio de acadé-
micos, profesionales y alumnos.

Procedimientos
tributarios 

ISBN: 978-84-454-3628-8

Páginas: 576

Precio: (papel) 33,25 €

Impuesto sobre 
sociedades e impuesto 
sobre la renta de 
no residentes  

ISBN: 978-84-454-3623-3

Páginas: 312

Precio: (papel) 22,50 €

Impuestos sobre la
renta de las personas 
físicas y sobre 
el patrimonio

ISBN: 978-84-454-3623-3

Páginas: 312

Precio: (papel) 22,50 €

Tarifas del impuesto 
sobre actividades
económicas 

ISBN: 978-84-454-3606-6

Páginas: 256

Precio: (papel) 19,30 €

Impuesto sobre 
el valor añadido 

ISBN: 978-84-454-3617-2

Páginas: 312

Precio: (papel) 20,16 €

Fiscalidad de las personas 
jurídicas

ISBN: 978-84-454-3593-9

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autor: Gabinete jurídico del CEF (rev. M.ª 
Jesús Lillo)

Páginas: 392

Precio: (papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Síntesis: Este obra está concebida para el 
estudio de un bloque relevante de la parte 
especial del Derecho fi nanciero y tributario, 
el cual explica la regulación de los impues-
tos que deberán satisfacer las entidades en 
sus relaciones con la Hacienda estatal, au-
tonómica y local. Para ello, y tras presentar-
se una visión general de la confi guración y 
estructura del sistema tributario español, en 
función de los preceptos constitucionales 
que lo delimitan, y de las obligaciones tribu-
tarias formales de los obligados tributarios 
que desarrollan actividades empresariales 
y profesionales, se estudian con atención el 
impuesto sobre sociedades y el impuesto so-
bre el valor añadido por su gran relevancia en 
la práctica tributaria empresarial.

Derecho tributario.
Procedimientos tributarios

ISBN: 978-84-454-3603-5

Año: 2018 (3.ª ed.)

Autores: Claudio García, Covadonga Mallada 
y José Andrés Sánchez

Páginas: 598

Precio: (papel) 46 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Síntesis: Con esta obra, que analiza exhausti-
vamente el contenido de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (conforme a la 
reforma parcial efectuada por la Ley 34/2015, 
de 21 de septiembre), y sus reglamentos de 
desarrollo (de gestión e inspección, de recau-
dación, de sanción y de revisión en vía admi-
nistrativa), norma fundamental en la regulación 
y aplicación de los tributos, se pretende dar a 
conocer la normativa que regula las relaciones 
jurídicas que se generan entre la Administra-
ción tributaria y los ciudadanos con ocasión de 
la aplicación de los diferentes tributos.

Leyes tributarias
(hojas intercambiables) 

ISBN: 978-84-454-3618-9

Año: 2018 

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Páginas: 2.100 aprox.

Precio: (papel) 156 € (incluye actualizaciones)

Síntesis: Amplia selección de normas tri-

butarias estructurada en: Normas genera-

les y de procedimiento. CE. LGT, normas 

de desarrollo y otras normas. Procedi-

miento Administrativo Común y LJCA. 

LGP. Tributos estatales. IRPF. IS. IRNR. 

IP. ISD. ITP y AJD. IVA. II. EE. Impuestos 

sobre: Primas de Seguros, Actividades 

de juego, Depósitos en las Entidades de 

Crédito, sostenibilidad energética, Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero. Tasas. 

Haciendas autonómicas. Financiación de 

las CC. AA. Cesión de tributos a CC. AA. 

Normas propias de cada CC. AA. Hacien-

das locales. TRLRHL.

Normas actualizadas diariamente en inter-

net (www.cefl egal.com) y cada dos me-

ses en papel. En volumen independiente 

se recoge un extenso índice de voces.

http://tienda.cef.udima.es/libros/procedimientos-tributarios-normativa.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/impuesto-sociedades-impuesto-renta-no-residentes-normativa.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/impuesto-valor-anadido-normativa.html
http://www.cef.es/libros/impuesto_renta_personas_fisicas_patrimonio_normativa_estatal_autonomica_renta_no_residentes.html
http://www.cef.es/libros/tarifas-impuesto-actividades-economicas-normativa.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/libertades_comunitarias_autonomia_tributaria_medio_ambiente.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/fiscalidad_personas_juridicas.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_tributario_procedimientos_tributarios.html
http://www.cef.es/libros/leyes-tributarias-actualizaciones.html
www.cef.es
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Contabilidad
de sociedades 
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3386-7

Año: 2017 (2.ª ed.)

Autores: Fernando Javier Fernández, José 

Luis Álvarez y Javier Romano 

Páginas: 392

Precio: (papel) 35,70 € /(pdf) 30,19 €

Síntesis: Se pretende enseñar al lector las 

operaciones típicas que realizan las socieda-

des, apoyándose en la legislación mercantil 

publicada en julio de 2010 y en el PGC de 

noviembre de 2007, modifi cado en septiem-

bre de 2010 y en diciembre de 2016.

La contabilidad de sociedades es analizada 

desde una doble perspectiva: para aquellos 

que se inician en esta disciplina, llevándoles 

paso a paso por las distintas operaciones 

realizadas en las sociedades, y para que 

aquellas personas que ya tenían conocimien-

tos en esta materia puedan ver de una forma 

más rápida los cambios producidos con la 

publicación de los nuevos PGC.

Contabilidad
de sociedades 
(casos prácticos)

ISBN: 978-84-454-3320-1

Año: 2016 (8.ª ed.)

Autor: Javier Romano Aparicio

Páginas: 704

Precio: (papel) 45 € /(pdf) 37,23 €

Síntesis: Este manual contiene una colec-

ción de 103 supuestos minuciosamente so-

lucionados sobre operaciones de sociedades 

anónimas y sociedades de responsabilidad 

limitada. Los temas desarrollados son los 

siguientes: constitución de sociedades, ac-

cionistas morosos, patrimonio neto, distribu-

ción de resultados, ampliaciones de capital, 

derechos de suscripción, reducciones de 

capital social, acciones propias, empréstitos 

(pasivos fi nancieros, híbridos y compuestos), 

liquidación de sociedades, combinaciones 

de negocios (fusiones y escisiones) y con-

curso de acreedores (convenio y liquidación).

Contabilidad fi nanciera 
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3376-8

Año: 2017 (3.ª ed.)

Autores: Mercedes Cervera, Ángel González 

y Javier Romano

Páginas: 472

Precio: (papel) 37,75 € /(pdf) 33,19 €

Síntesis: Con la presente publicación se pre-

tende iniciar en el estudio de la contabilidad 

a aquellas personas que deseen adentrarse 

en el conocimiento de los fundamentos de 

la contabilidad empresarial y en el análisis 

contable que habitualmente se realiza en las 

empresas.

Los temas se han organizado de menor a ma-

yor difi cultad, introduciendo así, de manera 

paulatina, conceptos cada vez más comple-

jos, con objeto de facilitar la comprensión y 

aprendizaje de los mismos. Para tal fi n se de-

tallan, al comienzo de cada Unidad, los obje-

tivos fundamentales de aprendizaje junto con 

las explicaciones de varios casos ilustrativos, 

breves y resueltos.

Comentarios y
casos prácticos del
Plan General de
Contabilidad  

ISBN: 978-84-454-3542-7

Año: 2017

Autora: Anna Ayats Vilanova

Páginas: 784

Precio: (papel) 46,80 € /(pdf) 39,25 € 

Síntesis: Los profesionales del área conta-
ble y fi scal, los alumnos de contabilidad y los 
opositores encontrarán en este manual un 
tratamiento detallado de los siguientes temas, 
entre otros: inmovilizado material e intangible, 
cálculo de los deterioros de valor de los bie-
nes de inmovilizado, imputación al resultado 
del ejercicio de las subvenciones de capital, 
reclasifi cación de los grupos enajenables a ac-
tivos mantenidos para la venta, contabilización 
de las operaciones en moneda distinta al euro, 
el IVA en las operaciones interiores e intraco-
munitarias, inversión del sujeto pasivo, impor-
taciones, regla de prorrata, cambio de sector 
diferenciado, liquidación del IVA o costes de 
producción a efectos de valorar las existencias.

La contabilidad y
las operaciones
fi nancieras en los
exámenes (4)  

ISBN: 978-84-454-3395-9

Año: 2017

Autores: Profesores del CEF

Páginas: 696

Precio: (papel) 46,75 €

Síntesis: La serie La contabilidad y las ope-

raciones fi nancieras alcanza con este vo-

lumen su cuarto número y, al igual que los 

anteriores, recoge una selección de supues-

tos prácticos realizados durante los últimos 

tres años, propuestos para el ingreso en 

diferentes cuerpos de las Administraciones 

públicas.

Esta colección de supuestos prácticos, 

iniciado con el volumen 1 editado en 2010 

(agotado), cuenta con las soluciones pro-

puestas por los profesores del CEF, con lo 

que será de gran utilidad para todos aquellos 

que tengan que enfrentarse a alguna prueba 

de contabilidad y matemáticas fi nancieras.

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

ISBN: 978-84-454-3475-8

Año: 2017 (7.ª ed.)

Autores: José Manuel Lizanda y Manuel

Cabedo

Páginas: 552

Precio: (papel) 39,57 € /(pdf) 39,57 €

Síntesis: En esta obra se expone de forma 

resumida el régimen de consolidación fi scal 

y las normas para la formulación de cuentas 

anuales consolidadas que regulan el proce-

so contable de consolidación, así como las 

relaciones entre ambos ámbitos de conso-

lidación. Las peculiaridades del régimen de 

consolidación fi scal respecto al proceso de 

consolidación contable se pretenden mos-

trar desde una perspectiva eminentemente 

práctica, para ello se proponen una serie de 

supuestos que intentan abarcar un amplio 

abanico de situaciones que pueden aconte-

cer en la práctica, a las que se ofrece una 

respuesta de solución desde los puntos de 

vista contable y fi scal.

www.cef.es
https://tienda.cef.udima.es/libros/comentarios_casos_practicos_plan_general_contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-financiera.html
http://www.cef.es/libros/consolidacion-contable-fiscal-operaciones-empresas-grupo-supuestos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-sociedades-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_de_sociedades.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/contabilidad_operaciones_financieras_examenes_4.html
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Contabilidad especial
(UTE, AIE, CB, cooperativas, 
concurso y otros sujetos
contables)

ISBN: 978-84-454-1453-8

Año: 2008

Autor: Fernando Javier Fernández González

Páginas: 248

Precio: (papel) 16,01 € /(pdf) 10,89 €

Síntesis: Este manual está dedicado al es-

tudio contable de una serie de materias que 

generalmente quedan fuera del estudio de 

las denominadas contabilidad fi nanciera y 

contabilidad de sociedades, bien porque la 

normativa contable no las recoge de forma 

general, bien porque se trata de situaciones 

poco frecuentes.

La estructura del libro se divide en 8 capítu-

los, en cada uno de los cuales se aborda un 

tema específi co, haciendo en primer lugar 

referencia a la normativa que lo regula y, pos-

teriormente, se desarrolla con una serie de 

ejemplos prácticos solucionados conforme al 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviem-

bre, por el que se aprueba en Plan General 

de Contabilidad.

Cálculo y modelos
de costes. 
Hoteles y restaurantes

ISBN: 978-84-454-2950-1

Año: 2015 (2.ª ed.)

Autores: Francisco Martín y Ramón M. Sol-

devilla

Páginas: 392

Precio: (papel) 35,01 € /(pdf) 18,15 €

Síntesis: La primera intención de sus auto-

res al escribir este libro es la de conseguir el 

difícil equilibrio entre teoría y práctica. Todos 

menos uno de los siete capítulos que lo com-

ponen vienen acompañados de siete casos 

prácticos de cálculo y decisiones basadas en 

costes. La variedad de los temas tratados y 

los múltiples ejemplos y supuestos que in-

cluye permiten considerarlo como un valioso 

manual de costes y situarlo entre las mejo-

res obras didácticas que en el campo de la 

hostelería se han publicado recientemente en 

lengua española.

Contabilidad y fi scalidad: 
impuesto sobre 
sociedades e IVA

ISBN: 978-84-454-3263-1

Año: 2016 (7.ª ed.)

Autores: Sixto Álvarez y Ramón García-

Olmedo

Páginas: 720

Precio: (papel) 40,01 € /(pdf) 40,01 €

Síntesis: Esta obra, fruto de la experiencia 

de los autores en los campos docente y 

profesional, y pensada para profesionales, 

alumnos de centros universitarios y oposito-

res, trata los temas de contabilidad fi scal de 

forma rigurosa y a la vez didáctica, con nu-

merosos ejemplos y supuestos solucionados 

que facilitan el entendimiento de los temas 

tratados, dando así con ello respuesta con-

table a las cuestiones en las que existe inte-

rrelación entre la contabilidad y el impuesto 

sobre sociedades, así como a aquellas sobre 

la forma de contabilizar las distintas opera-

ciones del IVA.

Supuestos prácticos de 
contabilidad pública local 

ISBN: 978-84-454-3209-9

Año: 2016 (3.ª ed.)

Autores: Basilio Acerete, Javier García, 

Sonia Royo y Ana Yetano

Páginas: 384

Precio: (papel) 24 € /(pdf) 19,37 €

Síntesis: Este libro aporta, con un enfoque 

eminentemente práctico, un material didác-

tico atractivo para estudiantes, profesiona-

les y responsables del área contable de las 

Administraciones locales, con el objetivo de 

facilitarles la comprensión de la aplicación de 

la Instrucción Contable de la Administración 

Local (ICAL) de 2013. 

Su contenido se estructura sobre varios su-

puestos prácticos que abordan la problemá-

tica contable de diversas operaciones referi-

das a la ejecución del presupuesto de gastos 

e ingresos, inmovilizado no fi nanciero y en-

deudamiento.

Manual de contabilidad 
pública. Adaptado al plan 
de cuentas de la 
Administración local 
(incluye casos prácticos)

ISBN: 978-84-454-2887-0

Año: 2014 (7.ª ed.)

Autores: Lourdes Torres y Vicente Pina

Páginas: 400

Precio: (papel) 28,01 € /(pdf) 21,78 €

Síntesis: Este manual es ante todo un libro do-

cente pensado para facilitar al lector el apren-

dizaje de la contabilidad pública. Tras la revi-

sión de los principios y normas de contabilidad 

pública generalmente aceptados, se aborda 

de forma temática la contabilización del presu-

puesto de gastos y del presupuesto de ingre-

sos, el tratamiento contable del inmovilizado 

no fi nanciero y fi nanciero, el endeudamiento, 

las operaciones no presupuestarias, los gastos 

con fi nanciación afectada y la presentación de 

las cuentas anuales, así como el marco legal 

de la contabilidad pública en España, la inter-

pretación de las cuentas anuales y los aspec-

tos más relevantes de la auditoría pública.

Supuestos prácticos de 
contabilidad pública local. 
Adaptados al modelo 
simplifi cado 

ISBN: 978-84-454-3419-2

Año: 2017

Autor: Basilio Acerete Gil et al.

Páginas: 400

Precio: (papel) 24 € /(pdf) 23,99 €

Síntesis: Este libro aporta, con un enfoque 

eminentemente práctico, un material didác-

tico atractivo para estudiantes, profesiona-

les y responsables del área contable de las 

Administraciones locales, con el objetivo de 

facilitarles la comprensión de la aplicación 

de la Instrucción Contable de la Administra-

ción Local (ICAL) de 2013. 

Su contenido se estructura sobre varios 

supuestos prácticos que abordan la proble-

mática contable de diversas operaciones 

referidas a la ejecución del presupuesto de 

gastos e ingresos, inmovilizado no fi nancie-

ro y endeudamiento.

http://www.cef.es/libros/contabilidad-fiscalidad-impuesto-sociedades-iva.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-especial-ute-aie-cb-cooperativa-concurso-otros-sujetos-contables.html
http://www.cef.es/libros/supuesto-practico-contabilidad-publica-local.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/supuesto-practico-contabilidad-publica-local_adaptados_modelo_simplificado.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/manual-contabilidad-publica-local-adaptacion-plan-cuentas-administracion-local.html
www.cef.es
http://www.cef.es/libros/calculo_modelos_costes_hoteles_restaurantes.html
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Normativas

Autor: Gabinete técnico del CEF

Plan General de
Contabilidad  

ISBN: 978-84-454-3387-4

Año: 2017 (4.ª ed.)

Páginas: 384

Precio: (papel) 16,20 €

Plan General de
Contabilidad de Pymes   

ISBN: 978-84-454-3380-5

Año: 2017 (3.ª ed.)

Páginas: 272

Precio: (papel) 10,18 €

Contabilidad local. 
Modelo normal de 
contabilidad local    

ISBN: 978-84-454-2897-9

Año: 2014

Páginas: 504

Precio: (papel) 19 € /(pdf) 16,94 €

Elaboración y
presentación de informes 
económico-fi nancieros
y reporting

ISBN: 978-84-454-3483-3

Año: 2017

Autor:  José Ignacio Llorente Olier

Páginas: 272

Precio: (papel) 28,81 € /(pdf) 28,81 €

Síntesis: El profesional fi nanciero no solo 

debe dominar las diferentes técnicas del 

análisis económico-fi nanciero, también debe 

saber elaborar informes que sustenten los 

estudios previamente realizados; debe sa-

ber comunicar el mensaje principal que se 

deriva de su análisis. Esos son los objetivos 

principales de este libro, enseñar a comuni-

car efi cazmente el diagnóstico realizado y a 

proponer medidas que apoyen la toma de 

decisiones.

Manual contable de 
entidades no lucrativas

ISBN: 978-84-454-3649-3

Año: 2018 (3.ª ed.)

Autor: Javier Romano Aparicio

Páginas: 528

Precio: (papel) 39,25 € /(pdf) 26,30 €

Síntesis: Este manual contable sobre las en-

tidades sin fi nes lucrativos aborda el estudio 

de la contabilidad de este tipo de entidades 

conforme a sendas Resoluciones de 26 de 

marzo de 2013, del ICAC, que han supuesto 

la aprobación del Plan de Contabilidad de las 

entidades sin fi nes lucrativos, y del Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas enti-

dades sin fi nes lucrativos.

La obra se ha estructurado a partir de las 

normas de registro y valoración que se pre-

sentan desarrolladas con detalladas expli-

caciones y, cuando la situación lo requiere, 

con ejemplos aclaratorios para ayudar a una 

mejor comprensión.

Plan General de 
Contabilidad Pública  

ISBN: 978-84-454-3388-1

Año: 2017 (8.ª ed)

Páginas: 488

Precio: (papel) 20,49 €

Contabilidad local. 
Modelos simplifi cado y 
básico de contabilidad 
local

ISBN: 978-84-454-2898-6

Año: 2014

Páginas: 352

Precio: (papel) 12 € /(pdf) 8,47 €

Planifi cación estratégica y 
control de gestión 
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3042-2

Año: 2015

Autor: José Ignacio Llorente Olier

Páginas: 664

Precio: (papel) 53,01 €

Síntesis: Dirigido tanto a estudiantes como 

a profesionales de la materia, este manual 

acomete el estudio teórico y práctico de 

una materia clave en el ámbito de la ges-

tión empresarial: la planifi cación estratégica 

y el control de gestión, profundizando en 

cuestiones tales como la elaboración de 

presupuestos, el análisis de desviaciones 

presupuestarias, el control de las activida-

des operativas y de la gestión fi nanciera, el 

control y gestión de los riesgos empresaria-

les y de los recursos humanos, el cuadro de 

mando o el papel del controller en la organi-

zación, entre otras.

Cierre contable y fi scal. 
La elaboración de los 
estados fi nancieros 
(2 volúmenes)

ISBN: 978-84-454-3154-2

Año: 2015

Autores: Anna Ayats, Pilar García, Antonio 

Pascual y Ángel Montes

Páginas: 1.248

Precio: (papel) 60,01 €

Síntesis: La Ley 16/2007, de 4 de julio, de re-

forma y adaptación de la legislación mercan-

til en materia contable para su armonización 

internacional con base en la normativa de la 

Unión Europea, introduce nuevos principios y 

normas en nuestro sistema contable.

La presente obra tiene por objeto realizar un 

estudio sistemático de todos los ajustes con-

tables y fi scales que las empresas tienen que 

realizar para proceder al cierre de los ejerci-

cios contables que se produzcan a partir del 

1 de enero de 2008, de acuerdo con la legis-

lación contable en vigor.

http://tienda.cef.udima.es/libros/planificacion_estrategica_control_gestion.html
http://www.cef.es/libros/manual_contable_entidades_no_lucrativas.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/cierre-contable-fiscal-elaboracion-estados-financieros.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-contabilidad-pequenas-medianas-empresas.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_local_modelo_normal_contabilidad_local.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_local_modelos_simplificado_basico_contabilidad_local.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-contabilidad-publica.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/elaboracion_presentacion_informes_economico_financieros_reporting.html
www.cef.es
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Matemáticas fi nancieras 
(a través de los exámenes 
del Banco de España)

ISBN: 978-84-454-3472-7

Año: 2017 (3.ª ed.)

Autores: Pedro Castedo y Alberto Casillas

Páginas: 368

Precio: (papel) 21,35 € /(pdf) 21,36 €

Síntesis: El enfoque pretendido con este 

libro ha sido el de combinar el rigor de las 

operaciones fi nancieras con planteamientos 

prácticos, profundizando en los conceptos 

y huyendo de la complejidad de desarrollos 

matemáticos intensivos en cálculos, que nos 

alejan del fi n pretendido. Esta obra toma 

como base ejercicios de exámenes plan-

teados en oposiciones al Banco de España, 

fundamentalmente en la oposición para Ins-

pectores de Entidades de Crédito y Ahorro, 

y va dirigida a profesionales del sector fi nan-

ciero que deseen profundizar en sus cono-

cimientos sobre la materia, así como a uni-

versitarios y opositores que precisen superar 

pruebas relacionadas con las operaciones 

fi nancieras.

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

ISBN: 978-84-454-3250-1

Año: 2016 (2.ª ed.)

Autor: Juan José Pintado Conesa

Páginas: 552

Precio: (papel) 29,01 € /(pdf) 26 €

Síntesis: Esta obra recoge una colección de 

cuestiones y ejercicios prácticos debidamen-

te solucionados, distribuidos en 22 capítulos, 

con los que el autor pretende facilitar el co-

nocimiento de la macroeconomía, microeco-

nomía y administración de empresas, desde 

un punto de vista práctico. Su fi nalidad es 

ser una ayuda tanto para que los estudiantes 

de las universidades que tengan que superar 

estas disciplinas en sus respectivos grados, 

como para los que se encuentren preparando 

la oposición de acceso a los diferentes cuer-

pos de la Administración.

Finanzas y presupuestos 
(interpretación
y elaboración) 

ISBN: 978-84-454-3184-9

Año: 2016 (5.ª ed.)

Autor: José Tovar Jiménez

Páginas: 512

Precio: (papel) 41,01 € /(pdf) 26,45 €

Síntesis: El libro tiene como principal obje-

tivo ayudar a todos aquellos profesionales 

no fi nancieros y estudiantes que necesitan 

conocer los fundamentos básicos del análi-

sis económico-fi nanciero, desde un enfoque 

riguroso pero, al mismo tiempo, fácil de com-

prender.

La obra se puede leer sin tener conocimien-

tos previos de fi nanzas ni de contabilidad, 

basta con prestar atención a los conteni-

dos que en cada Unidad didáctica se van 

a ir abordando. No obstante, para obtener 

el máximo provecho será necesario que su 

estudio se haga de forma activa: con papel, 

lápiz y ordenador.

Fiscalidad de los productos 
y servicios fi nancieros

ISBN: 978-84-454-3572-4

Año: 2018

Autor: Javier Cabezas Arias

Páginas: 296

Precio: (papel) 27,35 € 

Síntesis: Este manual aborda una materia im-

prescindible para cualquier lector que preten-

da desenvolverse en el mundo de la inversión 

y, en concreto, de la tributación de los pro-

ductos fi nancieros. La obra describe de forma 

estructurada la fi scalidad de los productos 

fi nancieros que las entidades ofrecen en el 

mercado en la actualidad, para ello, se defi -

ne el tratamiento fi scal ordenado en grandes 

familias de productos e ilustrado con casos 

prácticos resueltos, se incluyen los produc-

tos de ahorro, los instrumentos de renta fi ja 

y variable, los de instituciones de inversión 

colectiva, los productos de activo y los espe-

cífi cos de la banca privada, fi nalizando con el 

impacto fi scal de los anteriores productos fi -

nancieros en el impuesto sobre el patrimonio.

Operaciones fi nancieras. 
Teoría y problemas resueltos

ISBN: 978-84-454-3137-5

Año: 2015 (5.ª ed.)

Autor: José Tovar Jiménez

Páginas: 736

Precio: (papel) 36,05 € /(pdf) 30 €

Síntesis: Este libro trata de ser una recopila-

ción de las operaciones fi nancieras agrupa-

das en cinco grandes áreas: 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 supuestos prácticos. La obra va dirigida 

a personas que en su trabajo necesitan de 

conocimientos fi nancieros, así como a alum-

nos de Formación Profesional de la rama ad-

ministrativa, universitarios y opositores que 

tienen que superar algún ejercicio de opera-

ciones fi nancieras.

Introducción a las 
matemáticas

ISBN: 978-84-454-3629-5

Año: 2018 (2.ª ed.)

Autora: María Machín y Ricardo Gutiérrez

Páginas: 304

Precio: (papel) 14,81 € /(pdf) 9,50 €

Síntesis: Este manual va dirigido especial-

mente a aquellas personas, profesionales y 

estudiantes, que para el desarrollo de su ac-

tividad precisen del conocimiento de las ope-

raciones matemáticas y que, por distintas ra-

zones, hayan dejado desde hace varios años 

el estudio y la práctica de los conocimientos 

matemáticos elementales y no obstante aho-

ra tengan necesidad de recordarlos para po-

der profundizar en otras áreas. Cada capítulo 

comprende una pequeña parte de teoría que 

explica el objeto de estudio y varios ejercicios 

para afi anzar el concepto aprendido. El libro 

termina con una colección de 134 ejercicios 

propuestos (enunciados y soluciones).

http://www.cef.es/libros/macroeconomia-microeconomia-administracion-empresas-cuestiones-ejercicios-resueltos.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/OPERACIONES-FINANCIERAS-TEORIA-Y-PROBLEMAS-RESUELTOS.html
http://www.cef.es/libros/finanzas-presupuestos-interpretacion-elaboracion.html
http://www.cef.es/libros/matematicas_financieras_examenes_banco_espana.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_matematicas.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/fiscalidad_productos_servicios_financieros.html
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Manual de análisis de 
cuentas anuales 
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3400-0

Año: 2017 (2.ª ed.)

Autor: José Ignacio Llorente Olier

Páginas: 456

Precio: (papel) 32 € /(pdf) 28,36 €

Síntesis: Este manual aborda el análisis de 

los estados económico-fi nancieros como he-

rramienta para ayudar en la toma de decisio-

nes de creación de valor en las compañías, 

facilitando la comprensión de la realidad de 

la empresa mediante la aplicación de aquel 

en sus formatos renovados. Las técnicas de 

análisis incluidas pretenden complementar 

a otras disciplinas contables, económicas y 

fi nancieras a este respecto. Todas las uni-

dades incluyen cuestiones teóricas y abun-

dantes ejemplos prácticos para que tanto 

estudiantes como profesionales de la conta-

bilidad y las fi nanzas puedan profundizar en 

los temas tratados.

Creación y gestión
de empresas

ISBN: 978-84-454-3478-9

Año: 2017 (10.ª ed.)

Autor: Pedro Aceituno Aceituno (coord.)

Páginas: 328

Precio: (papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Síntesis: En este manual se ofrece un es-

tudio introductorio, actual y pragmático de 

todos los aspectos relevantes para la puesta 

en marcha y el desarrollo posterior de una 

empresa. Se parte del perfi l que debe poseer 

el empresario que pretenda crear un negocio, 

de la construcción de la idea emprendedo-

ra 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 mer-

cado: la viabilidad económico-fi nanciera, el 

marketing, el régimen de franquicia, los trá-

mites de constitución, las obligaciones fi sca-

les y los aspectos sociolaborales.

Gestión de empresas y 
proyectos de inversión 
en bienes artísticos y de 
colección

ISBN: 978-84-454-2922-8

Año: 2015

Autor: José Ignacio Llorente Olier

Páginas: 400

Precio: (papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Síntesis: Esta obra es una introducción al 
mundo empresarial y a las fi nanzas en par-
ticular dirigida a aquellos lectores que estén 
interesados en el mercado del arte. Con este 
manual se pretende que las personas con 
una formación y experiencia netamente ar-
tísticas puedan conocer los fundamentos del 
mercado del arte, así como las principales 
cuestiones relacionadas con la gestión em-
presarial y sus ámbitos económico-fi nancie-
ro, estratégico y de creación de empresas.

Finanzas empresariales (II). 
Los productos derivados 
como instrumento de 
cobertura

ISBN: 978-84-454-3183-2

Año: 2016

Autores: José García, M.ª José Pérez y José 
Tovar

Páginas: 368

Precio: (papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Síntesis: Las fi nanzas constituyen un área 
de conocimiento imprescindible para com-
prender la realidad del mundo de la empre-
sa y del entorno económico-fi nanciero en el 
que se desenvuelven. En esta obra, tras una 
introducción teórica a los principales ries-
gos inherentes a la actividad fi nanciera de 
la empresa, se profundiza en el análisis de 
los derivados fi nancieros como instrumento 
de cobertura frente al riesgo derivado de va-
riaciones en los tipos de interés de mercado 
(Swap, Fra, Cap, Floor y Collar) y el riesgo de-
rivado de variaciones en el precio de activos 
fi nancieros (Futuros y Opciones fi nancieras).Fundamentos 

de economía

ISBN: 978-84-454-2929-7

Año: 2015

Autores: Juan José Pintado y M.ª Luisa 

Campanario

Páginas: 480

Precio: (papel) 38,00 € /(pdf o ePub) 24,20 €

Síntesis: Este libro nos introduce en los 

aspectos que más infl uyen en el quehacer 

diario de los operadores económicos, permi-

tiéndonos conocer el proceso de toma de de-

cisiones tanto a nivel individual como a nivel 

sectorial y del país. 

El lector encontrará información para enten-

der mejor la situación económica de Espa-

ña y su posición en Europa y en el mundo. 

Asimismo, se analiza el papel que desempe-

ñan los Presupuestos Generales del Estado 

y el poder que debe ejercer el sector públi-

co como regulador del buen gobierno en la 

economía. Por último, se explica cómo se 

registran las transacciones económicas con 

el resto del mundo a través de la balanza de 

pagos y la importancia de los tipos de cam-

bios en el comercio global.

Análisis de estados
económico-fi nancieros
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3462-8

Año: 2017 (2.ª ed.)

Autor: José Ignacio Llorente Olier

Páginas: 800

Precio: (papel) 63,88 € /(pdf) 63,88 €

Síntesis: El propósito de este manual es in-

troducir al lector en el estudio del análisis de 

los estados económico-fi nancieros, de modo 

que esté en condiciones de efectuar la lectu-

ra de los mismos y obtener una comprensión 

que le permita responder a las siguientes pre-

guntas: ¿Cuál es la estructura de los estados 

económico-fi nancieros de la compañía (a qué 

dedica la inversión disponible la empresa, 

cómo se fi nancia, cuáles son sus ingresos y 

su estructura de costes)? ¿Cuán líquida es la 

empresa? ¿Cuán rentables son sus activos? 

¿Cuán rentable resulta la empresa para sus 

propietarios? ¿Cómo son los cash fl ow que 

genera, su naturaleza y su volumen?

http://www.cef.es/libros/manual-analisis-cuentas-anuales.html
http://www.cef.es/libros/gestion_empresas_proyectos_inversion_bienes_artisticos_coleccion.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/fundamentos_economia.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/analisis-estados-economico-financieros.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/finanzas_empresariales_II.html
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Despidos: una forma
distinta y práctica de 
estudiarlos 

ISBN: 978-84-454-3627-1

Año: 2018 (11.ª ed)

Autora: Cristina Rincón Sánchez

Páginas: 200

Precio: (papel) 22,50 € /(pdf) 12,30 €

Síntesis: Esta obra, lejos de ser un manual 

de expertos, se presenta con una clara fi -

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 Unidades pretende guiar 

al lector de una manera distinta al mero aná-

lisis teórico de la institución analizada, sin 

olvidar que solo una sólida base teórica ga-

rantizará el éxito de una adecuada práctica 

profesional.

Se ha procurado, asimismo, proporcionar 

una lectura dinámica, cercana, sin grandes 

tecnicismos, porque creemos en la posibili-

dad de hacer fácil lo difícil.

Práctica de salarios y 
cotizaciones  
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3645-5

Año: 2018 (26.ª ed.)

Autora: Isabel López López

Páginas: 584

Precio: (papel) 40 € /(pdf) 40 €

Síntesis: La presente publicación muestra la 

forma de llevar a cabo la confección de los 

recibos de salarios y la liquidación de cuo-

tas. Tiene como objetivo servir de apoyo a 

los profesionales en la gestión de nóminas 

y seguros sociales, así como proporcionar 

al estudiante, trabajador y empresario un 

material de consulta para una mejor com-

prensión de la materia aquí tratada. Para ello 

se exponen, en primer lugar, los conceptos 

teóricos necesarios para, a continuación, 

desarrollar un conjunto de supuestos prácti-

cos que frecuentemente se dan en el ámbito 

empresarial.

Movilidad, extranjería y 
nacionalidad 

ISBN: 978-84-454-3404-8

Año: 2017 (2.ª ed.)

Autor: Luis Vidal Martín Sanz

Páginas: 584

Precio: (papel) 49,84 € /(pdf o ePub) 33,63 €

Síntesis: Este libro, orientado a todos aque-

llos profesionales que precisan solucionar su 

día a día en las empresas, despachos y ase-

sorías, analiza la aplicación de directivas y 

reglamentos comunitarios en el movimiento 

de trabajadores expatriados y desplazados 

[como el Reglamento (UE) núm. 2016/399 

(Código de Fronteras Schengen)],  e incor-

pora el Real Decreto 987/2015 (incluye la 

regulación de la llamada «familia exten-

sa» de ciudadanos de la Unión) o la Orden 

JUS/1625/2016 sobre la tramitación de los 

procedimientos de concesión de la naciona-

lidad española por residencia, entre otros. 

Esta obra es fruto de veinticuatro años de ejer-

cicio profesional del autor, que ha publicado 

diferentes manuales sobre todas las leyes de 

extranjería de nuestro sistema constitucional.

El teletrabajo en España: 
Un análisis crítico de 
normas y prácticas

ISBN: 978-84-454-3292-1

Año: 2016

Autora: Aránzazu de las Heras García

Páginas: 424

Precio: (papel) 35,24 € /(pdf) 18,31 €

Síntesis: La fl exibilidad organizativa y las nue-

vas tecnologías permiten la prestación de tra-

bajo en distintos lugares, por lo que ya no es 

imprescindible el traslado a los centros de tra-

bajo. Los operadores jurídicos y los responsa-

bles de la gestión de las empresas encontra-

rán en esta obra una reconstrucción completa 

del régimen jurídico del teletrabajo en el plano 

laboral y de la protección social, a través del 

estudio de la normativa, los convenios colec-

tivos, la jurisprudencia y la doctrina, así como 

un buen número de respuestas prácticas a 

los distintos problemas que se plantean en la 

implantación del teletrabajo en las empresas.

Lecciones de
Seguridad Social
(DIN A4)

ISBN: 978-84-454-3464-2

Año: 2017 (3.ª ed.)

Autor: José María Orellana García

Páginas: 604

Precio: (papel) 45,21 € /(pdf) 25,64 €

Síntesis: Esta obra expone a lo largo de 11 

Unidades los conceptos necesarios para 

aproximarse al sistema de la Seguridad 

Social y facilitar su comprensión desde un 

punto de vista práctico: cada una de las ex-

posiciones teóricas se acompaña de ejem-

plos, precisiones con las aportaciones juris-

prudenciales y doctrinales más destacables 

y casos prácticos solucionados a partir de 

la Unidad 7. Partiendo de la composición 

del sistema, se analizan las obligaciones 

derivadas de la relación jurídica (inscripción 

de empresas, afi liación, altas y bajas de tra-

bajadores), prestándose especial atención al 

estudio de cada una de las prestaciones que 

integran su acción protectora.

Leyes socio-laborales
(hojas intercambiables) 

ISBN: 978-84-454-3579-3

Año: 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Páginas: 1.600 aprox.

Precio: (papel) 156 € (incluye actualizaciones)

Síntesis: La obra recoge la legislación 

básica de: Trabajo, Seguridad Social, In-

fracciones y sanciones y Proceso social. 

Estas cuatro secciones van precedidas 

de un índice sistemático, recogiéndose 

además al principio de la obra un índice 

general por materias y al fi nal un índice 

cronológico de las normas. En total se 

reproducen 80 normas (cerca de 200 

si se suman las recogidas en la versión 

electrónica) actualizadas diariamente en 

internet (www.cefl egal.com) y trimestral-

mente en papel.

http://www.cef.es/libros/despidos_forma_distinta_practica_estudiarlos.html
http://www.cef.es/libros/lecciones_seguridad_social.html
http://www.cef.es/libros/practica-salarios-cotizaciones.html
http://www.cef.es/libros/movilidad_extranjeria_nacionalidad.html
http://www.cef.es/libros/leyes-socio-laborales.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/teletrabajo_espana_analisis_critico_normas_practicas.html
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Gestión sanitaria integral: 
pública y privada

ISBN: 978-84-454-1631-0

Año: 2010

Autor: Javier Cabo Salvador (dir.)

Páginas: 1.008

Precio: (papel) 100,01 € /(pdf) 58,08 €

Síntesis: Este libro surge de la necesidad 

de disponer de un texto asequible, actual y 

riguroso que sirva de referencia y orientación 

a todos aquellos alumnos y estudiosos que 

quieren aproximarse al mundo de la gestión 

sanitaria, y así ofrece una guía ordenada, 

completa y, esencialmente, útil de estos fas-

cinantes, desconocidos y tremendamente 

actuales problemas de dirección. Asimismo, 

pretende servir de apoyo a un amplio aba-

nico de profesionales del complejo universo 

de la gestión sanitaria que necesiten aclarar, 

completar o refrescar algunos de los concep-

tos, herramientas o problemas que dan enti-

dad y espíritu propio a esta disciplina.

Caminando hacia la
prevención efectiva

ISBN: 978-84-454-3422-2

Año: 2017

Autores: Agustín del Pino y Luis Rosel

Páginas: 236

Precio: (papel) 26 € /(pdf) 14,18 €

Síntesis: La lucha contra la siniestralidad la-

boral es compleja y exige encauzarse desde 

frentes muy distintos: reglamentario, técnico, 

económico, social y humano. Abordar este 

último es el objetivo de esta obra. El concep-

to “prevención efectiva” apunta hacia “un es-

tilo de prevención práctica, dinámica, total, 

persistente y entusiasta” por parte de quie-

nes llevan las riendas de la seguridad y salud 

en las empresas y en los centros de trabajo: 

a ellos va dirigido este libro. Se ofrecen aquí 

una serie de herramientas –algunas conoci-

das, y otras no tanto– de gran utilidad para 

que dicha prevención efectiva sea un hecho.

Derecho de la
protección social

ISBN: 978-84-454-3612-7

Año: 2018 (3.ª ed.)

Autora: María Jesús Ros Benavides

Páginas: 448

Precio: (papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,12 €

Síntesis: A través de este obra conoceremos 

las líneas básicas del sistema de Seguridad 

Social, que agrupa, junto a esta, el Sistema 

Nacional de Salud y el Sistema de Asisten-

cia Social; sin dejar de lado la asistencia y 

prestaciones complementarias del mismo. 

Consta de 10 unidades dedicadas al sistema 

de salud, la cartera de servicios y los medi-

camentos; al sistema de asistencia social; a 

los planes y fondos de pensiones; a las mu-

tualidades de previsión social; a la estructura 

del sistema; campo de aplicación; controles 

administrativos, inscripción de empresarios, 

afi liación de trabajadores, altas y bajas; ries-

gos y contingencias protegidas; clasifi cación 

y caracteres de las prestaciones; gestión 

y fi nanciación; cotización y recaudación; 

prestaciones económicas contributivas y 

no contributivas, subsidios y pensiones; y 

prestaciones familiares. Intercalando en su 

contenido la normativa propia de la legisla-

ción vigente con citas tanto doctrinales como 

jurisprudenciales, y con ejemplos prácticos.

Derecho del trabajo

ISBN: 978-84-454-3565-6

Año: 2018

Autor: Diego Megino Fernández

Páginas: 472

Precio: (papel) 42,26 € /(pdf o ePub) 26,35 €

Síntesis: El manual de Derecho del Trabajo 

pretende ofrecer al lector un texto comple-

to, comprensible y ordenado de la materia, 

donde los distintos aspectos defi nitorios de 

la relación laboral individual son objeto de un 

profundo análisis sistemático. El mismo, lejos 

de quedar limitado al tenor de las disposicio-

nes legales de referencia, incorpora también 

a las explicaciones un enfoque práctico, 

gracias al recurso a clarifi cadores ejemplos 

extraídos de la doctrina judicial y de la nego-

ciación colectiva.

Manual básico de
prevención de riesgos 
laborales

ISBN: 978-84-454-3648-6

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autora: Carmen Baquero Serrano (coord.)

Páginas: 424

Precio: (papel) 35,40 € /(pdf) 27,25 €

Síntesis: El temario de esta obra se ajusta 

al anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, que marca el contenido mínimo del 

programa de formación para el desempeño 

de las funciones de nivel básico en preven-

ción de riesgos laborales. Se trata, por tanto, 

de facilitar la adquisición de los conocimien-

tos y servir de material de consulta en el pro-

pio centro de trabajo a aquellos sujetos (em-

presarios, trabajadores designados, recursos 

preventivos, delegados de prevención, etc.) 

que puedan asumir un papel activo en ma-

teria de prevención dentro de una organiza-

ción. Los capítulos se desarrollan de forma 

fácil y sencilla, con numerosos ejemplos, 

esquemas, dibujos orientativos y supuestos 

prácticos.

Ley de prevención de 
riesgos laborales. 
Una visión crítica, 
veinte años después

ISBN: 978-84-454-3249-5

Año: 2016

Autores: Cristóbal Molina, Manuel García y 

Manuel Soriano (dirs.)

Páginas: 264

Precio: (papel) 26 € /(pdf) 11,82 €

Síntesis: Esta monografía ofrece una apor-

tación única y original sobre el estado del 

sistema preventivo español en nuestros días, 

en sus normas y en sus prácticas. La amplia 

nómina de autores, constituida por un nutrido 

grupo de profesores universitarios, operado-

res jurídicos de máximo nivel y agentes de 

diversos sectores de la actividad preventiva, 

aporta una imagen actualizada, normativa y 

realista de nuestro actual sistema de preven-

ción. Todos ellos nos darán su diferente visión 

sobre qué ha representado y qué retos tiene 

la LPRL para las empresas españolas en su 

desafío constante de mejora de la competiti-

vidad sin perder de vista el bienestar.

www.cef.es
http://www.cef.es/libros/gestion-sanitaria-integral-publica-privada.html
http://www.cef.es/libros/ley_prevencion_riesgos_laborales_revision_critica_veinte_anos_despues.html
http://www.cef.es/libros/manual_basico_prevencion_riesgos_laborales.html
http://www.cef.es/libros/derecho_trabajo.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_proteccion_social.html
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Pruebas psicotécnicas

ISBN: 978-84-454-3325-6

Año: 2016 (4.ª ed.)

Autor: Ángel Fernández Muñoz

Páginas: 968

Precio: (papel) 31,84 €

Síntesis: El lector hallará en esta magnífi ca 

obra, que aúna riqueza intelectual con cali-

dad plástica, un contenido extenso y variado 

de pruebas psicotécnicas, especialmente 

dirigido a quienes desean superar un proce-

so de selección, tanto para ingresar en las 

Administraciones públicas como para inte-

grarse en la empresa privada, y tengan para 

ello que realizar una prueba psicotécnica. 

Entre otros, contiene test de inteligencia ge-

neral, de aptitud numérica, de sinónimos, de 

antónimos, de ortografía, de aptitudes per-

ceptivas, de aptitud espacial, de atención, de 

aptitudes administrativas, de organización y 

método, etcétera.

Test psicotécnicos 
+ Soluciones

ISBN: 978-84-454-1233-6

Año: 2015 (7.ª ed.)

Autor: Ángel Fernández Muñoz

Páginas: 1.152

Precio: (papel) 35,01 €

Síntesis: En la mayoría de los procesos de se-

lección, no solo de la Administración pública 

sino también de la empresa privada, se inclu-

ye una prueba psicotécnica que deben supe-

rar quienes aspiren a ser seleccionados. Esta 

obra, por consiguiente, será de gran utilidad 

tanto para aquellos que preparen una oposi-

ción como para los demandantes de empleo, 

así como también para los seleccionadores de 

personal, que encontrarán una gran variedad 

y abundancia de pruebas psicotécnicas divi-

didas en diferentes categorías, entre las que 

destacan: razonamiento verbal (sinónimos y 

antónimos, frases incompletas, defi niciones, 

etc.), ortografía, cálculo numérico, series de 

números, letras y fi guras, dominó, razona-

miento abstracto, aptitudes perceptivas, aten-

ción, resistencia a la fatiga, clasifi cación-ar-

chivado, ordenación alfabética, memoria, 

ómnibus, cuestionarios de personalidad, etc.

Talento e innovación
en marketing y publicidad

ISBN: 978-84-454-3163-4

Año: 2016

Autores: Javier de los Ríos et al.

Páginas: 176

Precio: (papel) 26 € /(pdf) 16,94 €

Síntesis: Al igual que las compañías más 

innovadoras centran sus estrategias en el 

cliente, los trabajos que se incluyen en este 

libro, y que han sido seleccionados en los 

Premios Estudios Financieros 2015 en la mo-

dalidad de Marketing y Publicidad, también 

tienen como eje central de sus contenidos al 

cliente. Por ello, su lectura nos ofrece la gran 

ventaja competitiva de contar con una visión 

diversifi cada e innovadora, que, a modo de 

observatorio, nos marca las tendencias y el 

futuro más inmediato en las áreas de marke-

ting y publicidad.

Marketing en el siglo XXI

ISBN: 978-84-454-3289-1

Año: 2016

Autores: Rafael Muñiz y Virginia Muñiz

Páginas: 664

Precio: (papel) 47,01 € /(pdf) 28,86 €

Síntesis: A través de sus 14 capítulos, Mar-

keting en el siglo XXI nos acerca al futuro más 

inmediato, aportándonos estrategias innova-

doras y marcándonos las tendencias que el 

cliente considera y evalúa frente a la marca. 

También se detiene en el valor que tiene 

hoy en día la comunicación y que bien im-

plementada nos facilita el entendimiento, la 

negociación positiva y el trabajo en equipo. Y 

todo ello, sin olvidar conducirnos de manera 

práctica por internet y las redes sociales para 

conseguir el mejor posicionamiento en la red 

de nuestra compañía.

Domina las redes sociales

ISBN: 978-84-454-3318-8

Año: 2016

Autores: Santiago Hernández y María Abajo

Páginas: 304

Precio: (papel) 35,01 € /(pdf) 19,48 €

Síntesis: En este manual el lector podrá re-

solver dudas como: ¿de verdad funcionan 

las redes sociales?, ¿sirven para vender?, 

¿se puede sacar benefi cios de la labor en los 

social media?, ¿cómo se genera negocio en 

Facebook, YouTube o Instagram?, y además 

aprenderá cuál es el verdadero potencial de 

los medios sociales para las organizaciones, 

cómo crear un plan estratégico en las redes 

sociales y cuál es la posición de las mismas 

dentro de la empresa.

Asimismo, se explica exhaustivamente el fun-

cionamiento de cada una de las plataformas 

y herramientas más importantes en la actua-

lidad, con multitud de ejemplos reales y con 

casos prácticos que permitirán dominar las 

redes socialesGestión de la reputación 
on line

ISBN: 978-84-454-3040-8

Año: 2015

Autor: Antonio Rodríguez Ruibal

Páginas: 144

Precio: (papel) 30,00 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Síntesis: La reputación on line se crea a partir 

de la opinión o percepción que se tiene sobre 

algo o alguien (persona, producto,servicio, 

entidad, etc.) en internet. En este manual 

se detalla en profundidad cómo gestionar 

correctamente la reputación on line y se de-

sarrollan aspectos importantes relacionados 

como son las redes sociales, la identidad e 

infl uencia digital o la marca personal.

Además de incluir numerosos ejemplos, se 

tratan algunos temas como el derecho de 

internet o la legalidad de situaciones cotidia-

nas en las redes sociales, aspectos funda-

mentales en un canal de comunicación tan 

cambiante como es internet.

Medir la reputación on line o la infl uencia di-

gital es esencial para cualquiera que quiera 

gestionar bien su imagen en internet y con 

este manual, y a través de recomendaciones 

de programas y ejemplos, el lector consegui-

rá dominarlo a la perfección

www.cef.es
http://www.cef.es/libros/test-psicotecnicos-obra-completa.html
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Derecho administrativo 
(general y especial) (1)
(casos prácticos) 

ISBN: 978-84-454-3594-6

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autor: Julio Galán Cáceres (coord.)

Páginas: 672

Precio: (papel) 32,50 € /(pdf) 27,85 €

Síntesis: Este libro de casos prácticos, divido 

en dos tomos, responde a la necesidad, ape-

nas cubierta en el panorama editorial español, 

de ofrecer a todos aquellos que tienen que 

realizar un ejercicio de Derecho administrativo, 

en alguna de las pruebas de acceso a las Ad-

ministraciones públicas, un manual que vaya 

más allá de meras referencias normativas y 

muestre una respuesta razonada, rigurosa y 

sistemática a los problemas planteados. La 

metodología seguida en el planteamiento de 

los casos es siempre idéntica: un enunciado, 

en el que se relatan los hechos y cuestiones 

planteadas, seguido de las soluciones que los 

autores aportan a cada cuestión.

Técnicos del Ministerio de 
Hacienda. Contestaciones 
a los cuestionarios del 
primer ejercicio 
(Años 2013 a 2016)

ISBN: 978-84-454-3577-9

Año: 2018 (4.ª ed.)

Autores: Profesores del CEF

Páginas: 392

Precio: (papel) 33,21 €

Síntesis: El propósito de este manual no es 

otro que el de proporcionar la máxima infor-

mación a los que desean preparar su ingreso 

a los cuerpos de Técnicos de Hacienda y de 

Técnicos de Auditoría y Contabilidad del Minis-

terio de Hacienda, así como al de Gestión de la 

Seguridad Social (especialidad de Auditoría y 

Contabilidad), para lo cual hemos recogido en 

este volumen los cuestionarios de preguntas 

del primer ejercicio de distintas convocatorias, 

en concreto desde 2013 hasta 2016 (último 

año en el momento de recopilar estos ejerci-

cios), a los que se les adjuntan las soluciones 

elaboradas por los profesores del CEF con res-

puestas acordes a la normativa vigente.

[También puede disponer de las contestaciones a los 

cuestionarios del tercer ejercicio  (véase pág. 4)]

Mediación civil
y mercantil

ISBN: 978-84-454-3037-8

Año: 2015

Autoras: Concepción Escudero y Esther 

Monterroso (coords.)

Páginas: 416

Precio: (papel) 40,01 € /(pdf) 27,14 €

Síntesis: La obra conjuga tanto la teoría como 

la práctica de la mediación, al contar en su ela-

boración con docentes, investigadores, psicó-

logos, abogados y mediadores de reconocido 

prestigio, ofreciendo al lector una visión com-

pleta de su regulación general, del papel que 

desempeña el mediador, de su formación y res-

ponsabilidad, así como de las técnicas de co-

municación y gestión de las emociones en un 

procedimiento de mediación. Se ha concebido 

para acercar la institución de la mediación a 

los profesionales, convirtiéndose en una herra-

mienta necesaria para quienes quieran cono-

cerla, capacitarse o ejercer como mediadores.

Propiedad intelectual y 
derecho audiovisual  

ISBN: 978-84-454-3517-5

Año: 2017 (4.ª ed.)

Autor: Ángel Luis Alonso Palma

Páginas: 384

Precio: (papel) 35,85 € 

Síntesis: El objetivo de esta obra es reali-

zar 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, por tanto, el estudio de algunos ti-

pos concretos de obras y analiza de modo 

sucinto la LPI, teniendo en cuenta sus su-

cesivas reformas. Igualmente, contempla 

un amplio módulo de derecho audiovisual 

que pretende acercar al lector a la práctica 

contractual más relevante en este ámbito y a 

algunos de los nuevos conceptos creativos 

aparecidos en el mismo.

Responsabilidad en el
ámbito del derecho público 
y por la lesión de los
derechos fundamentales

ISBN: 978-84-454-3375-1

Año: 2017

Autores: Fernando de la Fuente Honrubia et al.

Páginas: 168

Precio: (papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,48 €

Síntesis: Obra de plena actualidad jurídica y 

de contenido eminentemente práctico pen-

sada, en particular, para aquellos juristas que 

desean especializarse en el llamado Derecho 

de daños. El trabajo compendia el estudio de 

diferentes tipos de responsabilidad civil ca-

racterizados por la presencia de las Adminis-

traciones públicas o por la lesión de derechos 

reconocidos en la Constitución. En concreto 

se aborda la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones, la derivada de los da-

ños provocados al medio ambiente, la origi-

nada por la lesión de los llamados derechos 

de la personalidad y la que trae consecuencia 

de la comisión de delitos o faltas tras la deter-

minación de la responsabilidad penal.

Administración local. 
Casos prácticos 

ISBN: 978-84-454-3460-4

Año: 2017 (4.ª ed.)

Autores: Ángel Santiago y Macarena Ávila (rev.)

Páginas: 800

Precio: (papel) 42,64 € /(pdf) 42,64 €

Síntesis: Esta obra atiende a problemas muy 

habituales en el contexto de la Administra-

ción local en diversas materias y campos 

como bienes municipales, procedimiento 

administrativo, régimen jurídico de los miem-

bros de la corporación municipal, urbanismo, 

contratación administrativa o función pública, 

por lo que resultará ser de gran utilidad a un 

conjunto muy amplio de lectores, que abar-

ca tanto a los opositores a la Administración 

local como a los funcionarios, profesionales 

liberales o a cualquier otro operador que es-

tablezca relaciones con los ayuntamientos, 

ofreciendo una visión unitaria y global de la 

problemática a la que día a día se enfrentan 

los ayuntamientos españoles.

http://tienda.cef.udima.es/libros/tecnicos_ministerio_hacienda_contestaciones_cuestionarios_primer_ejercicio_2008_2014.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho-administrativo-general-especial-casos-practicos_1.html
http://www.cef.es/libros/mediacion_civil_mercantil.html
http://www.cef.es/libros/responsabilidad_ambito_derecho_publico_lesion_derechos_fundamentales.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/administracion-local-casos-practicos.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/propiedad-intelectual-derecho-audiovisual.asp
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Introducción al derecho 
de internet. Régimen
jurídico básico de
los contenidos digitales

ISBN: 978-84-454-2970-9 

Año: 2015

Autor: Alejandro Puerto Mendoza

Páginas: 440

Precio: (papel) 38 € /(pdf o ePub) 30,25 €

Síntesis: El presente manual realiza una 

aproximación general a los aspectos más 

relevantes en los que internet y el derecho 

convergen, tales como el gobierno y la neu-

tralidad de la red, los derechos de la perso-

nalidad, la protección de datos, el comercio 

electrónico, la publicidad o la propiedad inte-

lectual, con la intención de que cualquier per-

sona interesada en la materia adquiera unos 

conocimientos jurídicos básicos que hoy en 

día resultan esenciales tanto para empresas 

como para usuarios con presencia en la red.

Responsabilidad 
civil derivada de los 
accidentes de circulación 
y valoración de daños a 
las personas conforme a 
la Ley 35/2015, 
de 22 de septiembre

ISBN: 978-84-454-3498-7  

Año: 2017 (2.ª ed.) 

Autora: Esther Monterroso Casado

Páginas: 352 

Precio: (papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Síntesis: Se analiza la delimitación e imputa-

ción de la responsabilidad frente a daños ma-

teriales y personales, la carga de la prueba y la 

relevancia de los sujetos participantes en el ac-

cidente, con especial mención de la concurren-

cia de culpas y la culpa exclusiva de la víctima; 

el estudio del seguro de responsabilidad civil en 

la circulación de vehículos a motor y valoración 

del daño corporal (el baremo y el sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a 

las personas en accidentes de circulación). Por 

último, la obra analiza las reclamaciones judicia-

les y extrajudiciales de resolución de confl ictos 

en accidentes de circulación.

Presupuestos sustantivos 
y procesales de la
responsabilidad civil
extracontractual

ISBN: 978-84-454-3222-1

Año: 2016 (3.ª ed.) 

Autoras: Esther Monterroso y Concepción 

Escudero

Páginas: 264

Precio: (papel) 30 € /(pdf) 18,15 €

Síntesis: La 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 

responsabilidad civil, facilitándole los conoci-

mientos 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 represen-

tado, bien sea logrando un acuerdo tras una re-

clamación o bien ejercitando las acciones judi-

ciales oportunas. Estudio clave en la formación 

relacionada con el Derecho de daños.

Normativas 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Legislación básica
mercantil  

ISBN: 978-84-454-3600-4

Páginas: 440

Precio: (papel) 30,20 €

Código Penal y
legislación
complementaria  

ISBN: 978-84-454-3581-6

Páginas: 496

Precio: (papel) 27,30 €

Código Civil   

ISBN: 978-84-454-3578-6

Páginas: 304

Precio: (papel) 20,16 €

Legislación sobre
funcionarios públicos
de la Administración
del Estado     

ISBN: 978-84-454-3423-9

Páginas: 520

Precio: (papel) 31,20 €

Principales normas
procesales      

ISBN: 978-84-454-3626-4

Páginas: 728

Precio: (papel) 31€

Legislación básica
de seguros y planes
y fondos de pensiones  

ISBN: 978-84-454-3608-0

Páginas: 672

Precio: (papel) 42,50 €

Código de Régimen
Local  
(hojas intercambiables) 

ISBN: 978-84-454-2925-9

Año: 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Páginas: 1.500 aprox.

Precio: (papel) 130 € (incluye actualizaciones)

Código de Leyes
Mercantiles  
(hojas intercambiables) 

ISBN: 978-84-454-2926-6

Año: 2018

Autor: Gabinete jurídico del CEF

Páginas: 1.700 aprox.

Precio: (papel) 130 € (incluye actualizaciones)

http://tienda.cef.udima.es/libros/responsabilidad_civil_derivada_accidentes_circulacion_valoracion_danos_personas_conforme_ley_35-2015_22_septiembre
http://www.cef.es/libros/introduccion_derecho_internet_regimen_juridico_basico_contenidos_digitales.html
http://www.cef.es/libros/obra_codigo_de_regimen_local_id7365.asp
http://www.cef.es/libros/codigo_leyes_mercantiles_actualizaciones.html
http://www.cef.es/libros/presupuestos_sustantivos_procesales_responsabilidad_extracontractual.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-mercantil-normativa.html
http://www.cef.es/libros/codigo-penal-legislacion-complementaria-normativa.html
http://www.cef.es/libros/codigo-civil-normativa.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-seguros-planes-fondos-pensiones-normativa.asp
http://tienda.cef.udima.es/libros/LEGISLACION_SOBRE_FUNCIONARIOS_PUBLICOS_DE_LA_ADMINISTRACION_DEL_ESTADO.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/principales-normas-procesales-normativa.html
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ADE, Economía y 

Empresas y Actividades 

Turísticas

Análisis de estados 
económico-fi nancieros

José Ignacio Llorente Olier

978-84-454-3462-8 /2017 (2.ª ed.) /800 págs (DIN A4)

(papel) 63,88 € /(pdf) 63,88 €

Análisis de viabilidad 
empresarial

José Ignacio Llorente Olier

978-84-454-2274-8 /2013 /560 págs.

(papel) 40,01 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Contabilidad de costes
Francisco Martín y Juan Ros

978-84-454-3060-6 /2015 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 22,99 €

Publicados por el CEF.-

Libros universitarios

El profesorado de la udima junto con 
un amplio grupo de especialistas en las 
diversas disciplinas impartidas por la uni-
versidad han elaborado un amplio núme-
ro de manuales, destinados a las activi-
dades docentes, pero que gracias a su 
enfoque pedagógico resultan de interés 
a todo aquel interesado en profundizar en 
los temas tratados.

Creación y gestión de 
empresas

Pedro Aceituno Aceituno

978-84-454-3478-9 /2017 (10.ª ed.) /328 págs.

(papel) 34,84 € / (pdf o ePub) 19,21 €

Derecho mercantil. 
El empresario individual y las 
sociedades

M.ª Teresa Bote García

978-84-454-3178-8 /2016 (3.ª ed.) /368 págs.

(papel) 35,01 /(pdf o ePub) 19,36 €

Derecho tributario. 
Procedimientos tributarios

Claudio  García, Covadonga  Mallada y 

José Andrés Sánchez

978-84-454-3603-5 /2018 (3.ª ed.) /598 págs.

(papel) 46 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Dirección estratégica de la 
empresa

José Ignacio Llorente Olier

978-84-454-2220-5 /2012 /496 págs

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Economía mundial y 
española

Tomás Mancha Navarro (coord.)

978-84-454-2493-3 /2013 /416 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 14,52 €

Estadística descriptiva
M.ª José Pérez Fructuoso

978-84-454-2513-8 /2013 /448 págs.

(papel) 38 € /(pdf) 16,94 €

Finanzas empresariales (I): 
renta fi ja y renta variable

Gabinete técnico del CEF

978-84-454-3488-8 /2017 (2.ª ed.) /496 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,13 €

Finanzas empresariales (II). 
Los productos derivados 
como intrumentos de 
cobertura

José García; M.ª José Pérez y José Tovar

978-84-454-3183-2 /2016 /368 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Fundamentos de economía
Juan José Pintado y M.ª Luisa Campanario

978-84-454-2929-7 /2015 /480 págs.

(papel) 38 € /(pdf o ePub) 24,20 €

Historia económica española 
y mundial

Esther Pascua Echegaray

978-84-454-3201-3 /2016 (2.ª ed.) /304 págs.

(papel) 35,01 € / (pdf o ePub) 18,15 €

Introducción a la contabilidad 
fi nanciera

M.ª Antonia García, Antonio Vico y Patricia 
Víctor (rev.)

978-84-454-3605-9 /2018 /502 págs.

(papel) 34,21 € /(pdf) 19,21 €

Introducción a la economía 
de la empresa

Eduardo Bueno Campos

978-84-454-1896-3 /2011 /336 págs. (DIN A4)

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Introducción a la 
organización de empresas

Eduardo Bueno Campos

978-84-454-2837-0 /2014 /344 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Introducción a las 
matemáticas fi nancieras

María Machín Moreno

978-84-454-3494-9 /2017 /416 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf) 19,21 €

Macroeconomía
Ricardo Plaza Martínez

978-84-454-3305-8 /2016 /300 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 28,30 €

Matemáticas
M.ª José Pérez Fructuoso

978-84-454-2488-9 /2013 /448 págs.

(papel) 38 € /(pdf o ePub) 16,94 €

Matemáticas para economistas
M.ª José Pérez Fructuoso

978-84-454-3280-8 /2016 /472 págs.

(papel) 40,01 € /(pdf o ePub) 27,12 €

www.udima.es
http://www.cef.es/libros/analisis-estados-economico-financieros.html
http://www.cef.es/libros/analisis_viabilidad_empresarial.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad_costes.html
http://www.cef.es/libros/creacion-gestion-empresas.html
http://www.cef.es/libros/derecho_mercantil_empresario_individual_sociedades.html
http://www.cef.es/libros/derecho_tributario_procedimientos_tributarios.html
http://www.cef.es/libros/direccion_estrategica_empresa.html
http://www.cef.es/libros/economia-mundial-espanola.html
http://www.cef.es/libros/estadistica_descriptiva.html
http://www.cef.es/libros/finanzas_empresariales_I.html
http://www.cef.es/libros/finanzas_empresariales_II.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos_economia.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_empresa.html
http://www.cef.es/libros/introduccion_organizacion_empresas.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/introduccion_matematicas_financieras.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/macroeconomia.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/matematicas_general.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/matematicas_economistas.html
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Criminología 

Comunicación y persuasión
María Stavraki y Darío Nuño Díaz

978-84-454-3099-6 /2015 /264 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Derecho penal. Delitos I
Fernando Burgos Pavón

978-84-454-3043-9 /2015 /368 págs.  

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Derecho penal. Delitos II
Fernando Burgos Pavón

978-84-454-3072-9 /2015 /336 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Derecho penitenciario
Daniel Fernández Bermejo

978-84-454-3281-5 /2016 /408 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 16,88 €

Introducción a la medicina 
legal y forense

Julia Fernández Martín

978-84-454-3302-7 /2016 /376 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 26,29 €

Psicología de la personalidad
Bernardo Moreno y Darío Nuño Díaz

978-84-454-2489-6 /2013 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 14,52 €

Psicología de los grupos
Richard Mababu Mukiur

978-84-454-2740-8 /2014 /484 págs.

(papel) 38 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Psicología social
Amalio Blanco Abarca

978-84-454-1759-1 /2011 /392 págs. (DIN A4)

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Sistema de la tutela judicial 
efectiva

Andrés de la Oliva y Pilar Peiteado

978-84-454-3476-5 /2017 (3.ª ed.) /312 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Elementos básicos de la 
investigación social

Olga Martínez Moure

978-84-454-2590-9 /2014 /280 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 15,73 €

Introducción a la psicología 
del trabajo

José María Peiró Silla

978-84-454-2273-1 /2013 /400 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Leyes socio-laborales
(hojas intercambiables 

de actualización trimestral)

Gabinete jurídico del CEF

978-84-454-3579-3 /1.600 págs.

(papel) 156 € (incluye actualizaciones)

Mercado de trabajo y 
empleo

Olga Martínez Moure

978-84-454-2736-1 /2014 (2.ª ed) /292 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 14,52 €

Organización y métodos de 
trabajo

Richard Mababu Mukiur

978-84-454-2147-5 /2012 /280 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 € 

Sistemas de relaciones 
laborales

Olga Martínez Moure

978-84-454-3384-3 /2017 (2.ª ed.) /280 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,48 €

Teoría de las relaciones 
laborales

Cristóbal Molina Navarrete

978-84-454-2306-6 /2013 (2.ª ed.) /320 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Microeconomía
José Manuel Maneiro Jurjo

978-84-454-2527-5 /2013 /230 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 16,94 €

Normativa contable española
Gabinete técnico del CEF.-

978-84-454-3574-8 /2018 /482 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf) 20,12 €

Plan General de Contabilidad
Gabinete técnico del CEF

978-84-454-3387-4 /2017 (4.ª ed.) /384 págs.

(papel) 16,20 €

CC. TT., 

Relaciones Laborales

y RR. HH.

Auditoría de recursos 
humanos

Gabinete jurídico del CEF

978-84-454-2741-5 /2014 (2.ª ed.) /300 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Comportamiento humano en 
el trabajo

Richard Mababu Mukiur

978-84-454-2594-7 /2014 /480 págs.

(papel) 38 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Derecho de la protección 
social

M.ª Jesús Ros Benavides

978-84-454-3612-7 /2018 (3.ª ed.) /448 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,12 €

Derecho del trabajo
Diego Megino Fernández

978-84-454-3565-6 /2018 /656 págs.

(papel) 42,26 € /(pdf o ePub) 26,35 €

Derecho sindical
Manuel Carlos Palomeque López

978-84-454-3296-9 /2016 (3.ª ed.) /312 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 14,92 €

http://tienda.cef.udima.es/libros/microeconomia.html
http://www.cef.es/libros/plan-general-de-contabilidad.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/normativa-contable-espanola.html
http://www.cef.es/libros/auditoria_recursos_humanos.html
http://www.cef.es/libros/comportamiento_humano_trabajo.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_proteccion_social.html
http://www.cef.es/libros/derecho_trabajo.html
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http://www.cef.es/libros/elementos_basicos_investigacion_social.html
http://www.cef.es/libros/introduccion-psicologia-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/leyes-socio-laborales.html
http://www.cef.es/libros/mercado_trabajo_empleo.html
http://www.cef.es/libros/organizacion-metodos-trabajo.html
http://www.cef.es/libros/teoria-relaciones-laborales.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/sistemas_relaciones_laborales.html
http://www.cef.es/libros/comunicacion_persuasion.html
http://www.cef.es/libros/derecho_penal_delitos_I.html
http://www.cef.es/libros/derecho_penal_delitos_II.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_penitenciario.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/introduccion_medicina_legal_forense.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_personalidad.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_grupos.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
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www.cef.es


www.cef.es

Libros universitarios

18

Fundamentos del derecho 
civil. Fuentes y derecho
de la persona

M.ª Teresa Bote García

978-84-454-3492-5 /2017 (2.ª ed.) /320 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21

Historia del sistema jurídico
Tomás de Montagut e Isabel Sánchez

978-84-454-2283-0 /2013 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf) 12,10 €

Legislación básica mercantil
Gabinete jurídico del CEF

978-84-454-3600-4 /2018 /440 págs.

(papel) 30,20 €

Organización del Estado. 
Derechos y libertades

Juan Manuel Herreros López

978-84-454-3308-9 /2016 /374 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf) 21,78 €

Sistema de la tutela judicial 
efectiva

Andrés de la Oliva y Pilar Peiteado

978-84-454-3476-5 /2017 (3.ª ed.) /312 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf) 19,21 €

Historia

Civilización y cultura en el 
mundo hispánico

Laura Lara y María Lara

978-84-454-2288-5 /2013 /320 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 12,10 €

España actual
Laura Lara Martínez

978-84-454-2140-6 /2012 /344 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Historia del mundo 
grecorromano

Daniel Casado Rigalt

978-84-454-2113-0 /2012 /336 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Derecho de la Unión Europea 
Esther López y Santiago Ripol

978-84-454-3487-1 /2017 /424 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,13 €

Derecho constitucional. 
Derechos y libertades

Juan José Solozábal Echavarría

978-84-454-1710-2 /2010 /208 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Derecho constitucional y 
organización del Estado

Juan Manuel Herreros López

978-84-454-2091-1 /2012 (2.ª ed.) /180 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Derecho internacional 
público. La paz a través del 
derecho

Santiago Ripol Carulla

978-84-454-3493-2 /2017 (2.ª ed.) /498 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,13 €

Derecho mercantil. Títulos 
valores y Derecho concursal

M.ª Teresa Bote García

978-84-454-3571-7 /2018 (4.ª ed.) /320 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Derecho penal. Norma penal, 
penas y responsabilidad penal

Fernando Burgos Pavón

978-84-454-3079-8 /2015 /384 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Derecho procesal civil
Concepción Escudero Herrera

978-84-454-3474-1 /2017 /400 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Fundamentos de derecho 
público

Juan Miguel de la Cuétara Martínez

978-84-454-1766-9 /2011 /260 págs.

(pdf o ePub) 12,10 €

Fundamentos de derecho 
romano

Antonio Fernández de Buján Fernández

978-84-454-1891-8 /2011 /456 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Sociología
Jordi Manuel Monferrer Tomás

978-84-454-3592-1 /2018 (3.ª ed.) /428 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Técnicas de policía científi ca
Ángel García Collantes

978-84-454-3300-3 /2016 /312 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 18,46

Derecho

Código Penal y legislación 
complementaria

Gabinete jurídico del CEF

978-84-454-3581-6 /2018 /496 págs.

(papel) 27,30 €

Delitos urbanísticos y contra 
el medio ambiente

Andrés Delgado Gil

978-84-454-3168-9 /2016 /264 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Derecho administrativo. 
Control de la legalidad de los 
actos administrativos

Luis Felipe López Álvarez
978-84-454-3481-9 /2017 (2.ª ed.) /308 págs.

(papel) 34,84 € / (pdf o ePub) 19,21 €

Derecho administrativo.
Funciones administrativas

Luis Felipe López Álvarez

978-84-454-3569-4 /2018 (2.ª ed.) /354 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Derecho administrativo. 
Procedimientos, actos y 
contratos administrativos

Raúl Jiménez Zúñiga

978-84-454-3609-7 /2018 (4.ª ed.) /340 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Derecho civil. Derecho de las 
obligaciones

Esther Monterroso Casado

978-84-454-3073-6 /2015 (3.ª ed.) /344 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

http://www.cef.es/libros/sociologia.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/tecnicas_policia_cientifica.html
http://www.cef.es/libros/codigo-penal-legislacion-complementaria-normativa.html
http://www.cef.es/libros/delitos_urbanisticos_contra_medio_ambiente.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_administrativo_control_legalidad_actos_administrativos.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_administrativo_funciones_administrativas.html
http://www.cef.es/libros/derecho_administrativo_procedimientos_actos_contratos_administrativos.html
http://www.cef.es/libros/derecho_civil_derecho_obligaciones.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_union_europea.html
http://www.cef.es/libros/derecho-constitucional-derechos-libertades.html
http://www.cef.es/libros/derecho_constitucional_organizacion_estado.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_internacional_publico_paz_derecho.html
http://www.cef.es/libros/derecho_mercantil_titulos_valores_derecho_concursal.html
http://www.cef.es/libros/derecho_penal_norma_penal_penas_responsabilidad_penal.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/derecho_procesal_civil.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-romano.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos-derecho-publico.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/fundamentos_derecho_civil_fuentes_derecho_persona.html
http://www.cef.es/libros/historia-sistema-juridico.html
http://www.cef.es/libros/legislacion-basica-mercantil-normativa.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/organizacion_estado_derechos_libertades.html
http://www.cef.es/libros/sistema-tutela-judicial-efectiva.html
http://www.cef.es/libros/civilizacion_cultura_mundo_hispanico.html
http://www.cef.es/libros/espana_actual.html
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www.cef.es


www.cef.es

Libros universitarios

19

Matemática discreta
Juan José Moreno, Juan Pazos y 
M.ª Aurora Martínez

978-84-454-3286-0 /2016 (3.ª ed.) /440 págs.

(papel) 40,01 € /(pdf) 29,38 €

Minería de datos
Juan Alfonso Lara Torralbo

978-84-454-2684-5 /2014 /296 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 22,99 €

Sistemas distribuidos
David Lizcano Casas

978-84-454-3045-3 /2015 /360 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 24,20 €

Sistemas operativos
Sonia Pamplona Roche

978-84-454-3304-1 /2016 /336 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 22,66 €

Tecnología y estructura de 
computadores

Alberto Prieto Espinosa et al.

978-84-454-3275-4 /2016 /352 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf) 19,24 €

Ingeniería de

Organización Industrial

e Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios

de Telecomunicación

Análisis matemático
Miguel Reyes Castro et al.

978-84-454-3566-3 /2018 (3.ª ed.) /536 págs.

(papel) 39,51 € /(pdf) 20,12 €

Aplicaciones empresariales
Juan Luis Rubio Sánchez

978-84-454-3279-2 /2016 /400 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf) 13,56 €

Automatización industrial
Juan Luis Rubio Sánchez

978-84-454-3283-9 /2016 /376 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 14,42 €

Nociones básicas de 
prehistoria universal

Jesús Alberto Arenas Esteban

978-84-454-2285-4 /2013 /344 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Ingeniería

Informática

Arquitectura de 
computadores y sistemas

Juan Alfonso Lara Torralbo

978-84-454-2649-4 /2014 /320 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf) 21,78 €

Bases de datos
Carlos Lorenzo Bragado

978-84-454-2495-7 /2013 /296 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 16,94 €

Bases de datos avanzadas
Juan Alfonso Lara Torralbo

978-84-454-2666-1 /2014 /272 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Business intelligence
Juan Alfonso Lara Torralbo

978-84-454-3202-0 /2016 /288 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 16,94 €

Estructuras de datos
Iván García-Magariño García

978-84-454-1935-9 /2011 /252 págs.

(papel) 30 € /(pdf) 12,10 €

Integración de bases de datos
Juan Alfonso Lara Torralbo

978-84-454-2864-1 /2014 /200 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Interacción persona-ordenador
Xavier Ferré Grau (coord.)

978-84-454-2942-6 /2015 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Lógica formal y no formal
Aurora Martínez Rey

978-84-454-3469-7 /2017 /382 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Historia del pensamiento 
antiguo y medieval

Juan Padilla Moreno

978-84-454-3182-5 /2016 /280 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Historia económica española 
y mundial

Esther Pascua Echegaray

978-84-454-3201-3 /2016 (2.ª ed.) 304 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Historia del mundo 
contemporáneo. De la fundación 

de Estados Unidos a la Guerra Fría
Laura Lara Martínez

978-84-454-3567-0 /2018 /328 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Historia del pensamiento 
moderno

Juan Padilla Moreno

978-84-454-3557-1 /2017 /312 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Historia del ser humano. De 
las ciudades-estado a la 
aldea global

María Lara Martínez

978-84-454-3573-1 /2018 /320 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Historia universal 
contemporánea

Álvaro de Diego González

978-84-454-2558-9 /2014 (2.ª ed.) /368 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Historia universal moderna 
Diana Carrió-Invernizzi

978-84-454-2215-1 /2012 /316 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

El arte de ser humano. 
Fundamentos de la 
antropología

María Lara Martínez

978-84-454-3490-1 /2017 /278 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 17,38 €

www.cef.es
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Periodismo y

Publicidad y 

Relaciones Públicas

Comunicación escrita
Fernando Martínez Vallvey

978-84-454-3103-0 /2015 (2.ª ed.) /320 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 18,15 €

Comunicación radiofónica
Yolanda Berdasco Gancedo

978-84-454-3479-6 /2017 /280 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 17,38 €

Comunicación televisiva
Miguel Ángel Poveda Criado

978-84-454-3491-8 /2017 (3.ª ed.) /480 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,13 €

Comunicación visual
Juan Ramón Martín San Román

978-84-454-3277-8 /2016 /312 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 13,67 €

De la propaganda imperial 
al «Parlamento de papel». 
Historia de la prensa en 
España

Álvaro de Diego González

978-84-454-3486-4 /2017 /334 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Documentación informativa
Ana Virginia Rubio Jordán

978-84-454-3580-9 /2018 (3.ª ed.) /274 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 17,38 €

Gestión de la reputación 
on line

Antonio Rodríguez Ruibal

978-84-454-3040-8 /2015 /144 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,15 €

La comunicación y su 
estructura en la era digital

Victor Núñez y Fernando Martínez (coords.)

978-84-454-3290-7 /2016 /376 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 15,20 €

Complementary theories and 
concepts for TEFL

Davinia Sánchez García (coord.)

978-84-454-3047-7 /2015 /248 págs.

(papel) 30 € /(pdf) 21,78 €

EFL innovation and 
classroom research

Carlos Emilio Segade Alonso (coord.)

978-84-454-3204-4 /2016 /216 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 22,58 €

EFL teaching and learning I
Lyndsay Renee Buckingham (coord.)

978-84-454-3135-1 / 2015 /264 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 22,58 €

EFL teaching and learning II
Esther Bonal Martínez (coord.)

978-84-454-3205-1 /2016 /248 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 22,58 €

Historia y teoría de la 
educación

Daniel Casado Rigalt

978-84-454-3307-2 /2016 /238 págs.

(papel) 30 € € /(pdf) 19,30 €

Marketing

Dirección estratégica de la 
empresa

José Ignacio Llorente Olier

978-84-454-2220-5 /2012 /496 págs

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Marketing en el siglo XXI
Rafael Muñiz y Virginia Muñiz

978-84-454-3289-1 /2016 /664 págs.

(papel) 47,01 € /(pdf o ePub) 28,86 €

Publicidad. Teoría y práctica
Javier García López

978-84-454-3389-8 /2017 (2.ª ed.) /320 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 18,48 €

Campos y electrónica básica. 
Ejercicios y problemas

Iratxo Pichel Ortiz

978-84-454-3468-0 /2017 /368 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Expresión gráfi ca
Isabel Cristina Gil García

978-84-454-3576-2 /2018 /310 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Fundamentos de dirección 
de producción y operaciones

Francisco David de la Peña Esteban

978-84-454-3210-5 /2016 /424 págs.

(papel) 40,01 € /(pdf o ePub) 29,04 € 

Fundamentos de estadística 
y probabilidad

Arminda Moreno y María Isabel Rodríguez

978-84-454-3282-2 /2016 /302 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 23,56 €

Metodología de la 
programación

Fernando Alonso Amo et al.

978-84-454-3049-1 /2015 /296 págs.

(papel) 30 € /(pdf) 21,78 €

Técnicas de optimización de 
sistemas industriales

Francisco David de la Peña Esteban

978-84-454-2934-1 /2015 /288 págs.

(papel) 30 € /(pdf) 20,57 €

Magisterio de Educación 

Infantil y Magisterio de 

Educación Primaria

Aprendizaje y tecnologías 
de la información y la 
comunicación 

Silvia Nazareth Prieto Preboste (coord.)

978-84-454-3375-5 /2018 /440 págs.

(papel) 39,88 € /(pdf o ePub) 20,12 €

www.cef.es
https://tienda.cef.udima.es/libros/campos_electronica_basica_ejercicios_problemas.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/expresion_grafica.html
http://www.cef.es/libros/fundamentos_direccion_produccion_operaciones.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/fundamentos_estadistica_probabilidad.html
http://www.cef.es/libros/metodologia_programacion.html
http://www.cef.es/libros/tecnicas_optimizacion_sistemas_industriales.html
http://www.cef.es/libros/aprendizaje-tecnologias-informacion-comunicacion.html
http://www.cef.es/libros/complementary_theories_concepts_tefl.html
http://www.cef.es/libros/efl_innovation_classroom_research.html
http://www.cef.es/libros/efl_teaching_learning_i.html
http://www.cef.es/libros/EFL_teaching_learning_II.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/historia_teoria_eduacion.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/direccion_estrategica_empresa.html
http://www.cef.es/libros/MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp
http://www.cef.es/libros/publicidad_teoria_practica.html
http://www.cef.es/libros/comunicacion-escrita-udima.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/comunicacion_radiofonica.html
http://www.cef.es/libros/comunicacion_televisiva.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/comunicacion_visual.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/documentacion_informativa.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/propaganda_imperial_parlamento_papel_historia_prensa_espana.html
http://www.cef.es/libros/gestion_reputacion_on_line.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/comunicacion_estructura_era_digital.html
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Intervención y tratamiento 
psicológico

José Ignacio Baile Ayensa

978-84-454-3477-2 /2017 (2.ª ed.) /368 págs.

(papel) 34,84 € /(pdf o ePub) 19,21 €

Percepción y atención
Pío Tudela Garmendia

978-84-454-3078-1 /2015 /398 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Psicogerontología
Mariagiovanna Caprara y M.ª Dolores López

978-84-454-2676-0 /2014 /336 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Psicología de la comunicación
Darío Nuño Díaz Méndez

978-84-454-3473-4 /2017 /264 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 17,38 €

Psicología de la personalidad
Bernardo Moreno y Darío Nuñéz Díaz

978-84-454-2489-6 /2013 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 14,52 €

Psicología de los grupos
Richard Mababu Mukiur

978-84-454-2740-8 /2014 /484 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Psicología del desarrollo
Elvira Carpintero y Jesús A. Beltrán

978-84-454-2478-0 /2013 /352 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 21,78 €

Psicología social
Amalio Blanco Abarca

978-84-454-1759-1 /2011 /392 págs. (DIN A4)

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Psicometría
Sonia Janeth Romero y Xavier G. Ordóñez

978-84-454-3048-4 /2015 /268 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 24,20 €

Teoría de la comunicación 
interpersonal

María Stavraki y Eva Izquierdo Sotorrío (rev.)

978-84-454-3390-4 /2017 /248 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,48 €

Teoría del periodismo
Fernando Martínez Vallvey

978-84-454-1770-6 /2011 /318 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Psicología

Análisis de datos y diseño en 
psicología

Rosario Martínez, José Carlos Chacón y 
Sonia Janeth Romero (rev.)

978-84-454-3169-6 /2016 /560 págs.

(papel) 43 € /(pdf o ePub)  21,78 €

Avances de las técnicas de 
intervención psicológica

María Teresa Rosique Sanz

978-84-454-3470-3 /2017 /256 págs.

(papel) 35 € /(pdf) 19,21 €

Bases biológicas de la 
conducta

Fernando Colmenares Gil (coord.)

978-84-454-3373-7 /2017 (3.ª ed.) /344 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 19,23 €

Desarrollo cognitivo, afectivo, 
lingüístico y social

Agustín Dosil Maceira

978-84-454-2238-0 /2012 /528 págs.

(papel) 30 € /(pdf o Pub) 12,10 €

El arte de ser humano. 
Fundamentos de la 
antropología

María Lara Martínez

978-84-454-3490-1 /2017 (3.ª ed.) /278 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 17,38 €

Habilidades básicas del 
psicólogo sanitario

Nerea Betisa Bárez Palomo

978-84-454-3570-0 /2018 /276 págs.

(papel) 35 € /(pdf) 17,36 €

Historia de la psicología
Helio Carpintero Capell

978-84-454-2148-2 /2012 /272 págs. (DIN A4)

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

La empresa informativa en la 
era digital

Víctor Núñez (coord.); Fernando Peinado y 
M.ª José Pérez

978-84-454-2924-2 /2015 /294 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 20,57 €

Lengua española
Celia Berná Sicilia

978-84-454-2303-5 /2013 (2.ª ed.) /488 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Literatura: creación literaria
Margarita Garbisu Buesa

978-84-454-2105-5 /2012 (2.ª ed.) /232 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Narrativa audiovisual
Carolina Fernández Castrillo

978-84-454-1925-0 /2011 /284 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Opinión pública
M.ª Rosa Berganza y Roberto de Miguel

978-84-454-2168-0 /2012 /374 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 12,10 €

Periodismo escrito (II). 
Los géneros interpretativos

Álvaro de Diego González

978-84-454-3044-6 /2015 /424 págs.

(papel) 38 € /(pdf o ePub) 29,04 € 

Periodismo televisivo
Miguel Ángel Poveda Criado

978-84-454-3167-2 /2016 (3.ª ed.) /328 págs.

(papel) 35,01 € /(pdf o ePub) 19,36 €

Revistas
Margarita Garbisu Buesa

978-84-454-3287-7 /2016 (2.ª ed.) /264 págs.

(papel) 30 € /(pdf o ePub) 18,13 €

Teoría de la comunicación 
social

Roberto Miguel Pascual

978-84-454-2510-7 /2013 /360 págs.

(papel) 34,01 € /(pdf o ePub) 14,52 €

www.cef.es
http://www.cef.es/libros/empresa_informativa_era_digital.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_escrito_II_generos_interpretativos.html
http://www.cef.es/libros/periodismo_televisivo.html
http://www.cef.es/libros/revistas.html
http://www.cef.es/libros/teoria_comunicacion_social.html
http://www.cef.es/libros/teoria-periodismo.html
http://www.cef.es/libros/analisis_datos_diseno_psicologia.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/avances_tecnicas_intervencion_psicologica.html
http://www.cef.es/libros/bases-biologicas-conducta.html
http://www.cef.es/libros/desarrollo_cognitivo_afectivo_linguistico_social.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/arte_ser_humano_fundamentos_antropologia.html
https://tienda.cef.udima.es/libros/habilidades_basicas_psicologo_sanitario.html
http://www.cef.es/libros/historia-psicologia.html
http://tienda.cef.udima.es/libros/intervencion_tratamiento_psicologico.html
http://www.cef.es/libros/percepcion_atencion.html
http://www.cef.es/libros/psicogerontologia.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_comunicacion.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_personalidad.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_grupos.html
http://www.cef.es/libros/psicologia_desarrollo.html
http://www.cef.es/libros/psicologia-social.html
http://www.cef.es/libros/psicometria.html
http://www.cef.es/libros/teoria_comunicacion_social.html
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Revistas CEF.-

Mensualmente las revistas del CEF ofrecen una información completa y 

actual de las siguientes disciplinas:

Contabilidad y Tributación / Trabajo y Seguridad Social. Recursos Humanos 

/ Derecho Civil, Mercantil, Constitucional, Administrativo y Penal

Con secciones dedicadas a:

• Estudios, trabajos de investigación y opinión elaborados por prestigiosos profesionales y juristas.

• Estudios galardonados y seleccionados como de especial interés por el jurado del Premio Estudios Financieros.

• Interesantes comentarios jurisprudenciales, seleccionados por su repercusión práctica y actualidad.

• Planteamiento y resolución de supuestos prácticos.  

Revista de Contabilidad

y Tributación

Suscripción anual: (  papel  y   digital) 154 €

Síntesis: Los profesionales y estudio-

sos de la materia disponen a través de 

ella de un conocimiento continuo y rigu-

roso de todos los cambios que afectan 

a la actualidad tributaria y contable. Se 

compone de comentarios y casos prác-

ticos, y recoge los trabajos del Premio 

Estudios Financieros en las modalida-

des de Tributación y de Contabilidad y 

Administración de Empresas.

Revista de Trabajo y Seguridad Social.

Recursos Humanos

Suscripción anual: (  papel  y   digital) 154 €

Síntesis: Ofrece a los profesionales y es-

tudiosos del área social del Derecho una 

información puntual de las disposiciones 

que la afectan mediante comentarios 

doctrinales y jurisprudenciales. También 

es un medio para aquellos que ofrecen 

su aportación doctrinal sobre temas de 

interés. Las modalidades de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social y de Recursos 

Humanos del Premio Estudios Financie-

ros son las asociadas a esta revista.

CEFLegal. Revista práctica de Derecho 

(Derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo y penal)

Suscripción anual: (  papel  y   digital) 154 €

Síntesis: Realizada por prestigiosos 

juristas, magistrados, fi scales, letrados, 

etc., y dirigida a todos los profesiona-

les del Derecho que deseen ponerse al 

día y actualizar sus conocimientos, se 

compone de comentarios (doctrinales y 

jurisprudenciales) y casos prácticos. En 

ella tienen cabida las modalidades de 

Derecho Civil y Mercantil y de Derecho 

Constitucional y Administrativo del Pre-

mio Estudios Financieros.

CEFGestión

Revista de Actualización Empresarial

Suscripción anual: (  papel  y   digital) 55 €

Síntesis: Dirigida a contables, directores 

administrativos y pequeños empresa-

rios que, por una parte, necesitan estar 

puntualmente informados sobre lo que 

acontece en áreas tan concretas como 

las de los impuestos, la contabilidad o la 

materia laboral y, por otra, están obliga-

dos a conocer todo lo que sucede en el 

campo del Derecho, en su aspecto más 

relacionado con la empresa.

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

www.cef.es
http://www.cef.es/revistas-de-contabilidad-fiscalidad-tributacion-y-trabajo.html
www.ceflegal.com
http://www.cef.es/libros/contabilidad-tributacion-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/revista-practica-derecho-comentario-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/contabilidad-tributacion-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/revista-practica-derecho-comentario-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/trabajo-seguridad-social-recusos-humanos-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/trabajo-seguridad-social-recusos-humanos-comentarios-casos-practicos.html
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-ACTUALIZACION-EMPRESARIAL-CEFGESTION-ID2153.asp
http://www.cef.es/libros/REVISTA-DE-ACTUALIZACION-EMPRESARIAL-CEFGESTION-ID2153.asp
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Bases de Datos NormaCEF

Contiene: 
Tributación, Contabilidad, Laboral, Prevención, 
Civil, Mercantil, Penal y Administrativo

Legislación, jurisprudencia, 

resoluciones, consultas, 

convenios colectivos, bibliografía,

formularios y casos prácticos.

NormaCEF se revela como una herramienta de trabajo 

indispensable para todo fi scalista o laboralista, pues 

pone a su disposición con carácter exhaustivo toda 

la información necesaria para el desarrollo de su ac-

tividad profesional, complementada con otras áreas 

afi nes para el adecuado desarrollo de su trabajo en la 

ofi cina o despacho.

La facilidad del manejo del programa así como las po-

sibilidades de búsqueda del mismo a través de unos 

completos índices temáticos y de voces permiten un 

rápido y efi caz acceso a la información deseada, tanto 

para los usuarios habituales como para quienes, sin 

tener un conocimiento profundo en dichas materias, 

requieran una rápida respuesta. 

La base de datos NormaCEF ha sido seleccionada 

por el Consejo General 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, así 

como por los consultores y despachos más importan-

tes del país que necesitan la máxima información y 

garantía en su quehacer diario.

BOLETINES
Quincenalmente recibirá por correo electrónico infor-

mación sobre las novedades más destacadas incor-

poradas en la base de datos.

Consulte desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
Solicite una demo GRATIS en:

www.normacef.es

www.cef.es
http://www.normacef.es/
http://www.normacef.es/
http://www.normacef.es/formu_demo.aspx?productoId=10000
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SISTEMAS DE ENVÍO

Envíos a la Península y Baleares

Envíos por agencia
(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 domi-
cilio 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 aproxi-
madamente 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 notifica-
ción de Correos para su retirada en sus oficinas. (La mayo-

ría de nuestros libros tienen un peso superior a 500 gramos). 

El plazo de tramitación y entrega del pedido será aproxi-
madamente de 8 a 12 días.

Envíos contra reembolso

En este caso el paquete se recoge 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 aproxi-
madamente 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 domi-
cilio del interesado, 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 aproxi-
madamente de 7 a 9 días.

Envío contra reembolso

Véanse los envíos a la Península y Baleares. 

El plazo de tramitación y entrega del pedido será aproxi-
madamente de 7 a 9 días.

Realice sus pedidos

Por teléfono:

91 444 49 20

Por e-mail:

info@cef.es

A través de la tienda on line:

https://tienda.cef.udima.es/

En nuestras instalaciones de: 

Madrid

P.º General Martínez Campos, 5  •  28010 MADRID

Ponzano, 15  •  28010 MADRID

Barcelona

Gran de Gràcia, 171  •  08012 BARCELONA

Valencia

Alboraya, 23  •   46010 VALENCIA

www.cef.es
https://tienda.cef.udima.es/
mailto:info@cef.es?subject=Email%20Subject&body=Body%20Text


Nuestro equipo de profesionales hace de la UDIMA un lugar donde cumplir tus sueños y objetivos: profesores, 
tutores personales, asesores y personal de administración y servicios que trabajan para que de lo único que 
tengas que preocuparte sea de estudiar.

GRADOS OFICIALES

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería

Ingeniería de Organización Industrial • Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación • Ingeniería 
Informática

Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación

Magisterio de Educación Infantil • Magisterio de Educación 
Primaria • Psicología (rama Ciencias de la Salud)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Administración y Dirección de Empresas • Economía
• Empresas y Actividades Turísticas • Marketing

Facultad de Ciencias Jurídicas

Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos • Criminología • Derecho

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Historia • Periodismo • Publicidad y Relaciones Públicas

TÍTULOS PROPIOS Y DOCTORADO
(Consultar en www.udima.es)

MÁSTERES OFICIALES

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería

Energías Renovables y Efi ciencia Energética

Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación

Dirección y Gestión de Centros Educativos • Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
• Formación del Profesorado de Educación Secundaria • Gerontología Psicosocial • Gestión 
Sanitaria • Psicología General Sanitaria • Psicopedagogía

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Auditoría de Cuentas • Banca y Asesoría Financiera • Dirección Comercial y Marketing
• Dirección de Empresas Hoteleras • Dirección de Empresas (MBA) • Dirección de 
Negocios Internacionales • Dirección Económico-Financiera • Dirección y Gestión Contable
• Finanzas Internacionales • Marketing Digital y Social Media

Facultad de Ciencias Jurídicas
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