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El Grupo Paraninfo está formado por cuatro
editoriales: Paraninfo, especializada en Formación Profesional y publicaciones técnicas para
educación; Mundi-Prensa, líder en temas agrarios y forestales en España y América Latina;
Alfa Centauro, sello orientado a publicaciones
universitarias del área de ciencias, y Ediciones
Nobel, editorial de referencia en el mundo de
la cultura que también ofrece su experiencia
en forma de servicios editoriales a empresas e
instituciones.
El Grupo Paraninfo nace en octubre de 2008
cuando Ediciones Nobel, propiedad de la familia García Cervero, compró el 100% de Ediciones Paraninfo, dos sellos muy diferentes, pero
con un nexo común, la profesionalidad y la excelencia. En esta adquisición, se incorporó además el sello editorial Alfa Centauro. Dos años
después, se unió Mundi-Prensa, ampliando así
la oferta formativa técnica y de divulgación,
con el mismo espíritu de satisfacer las demandas de alumnos, profesores, profesionales y aficionados.

Grupo Paraninfo en la Feria de LIBER.
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El fundador de Ediciones Nobel, Graciano García, sigue a la cabeza, en
calidad de Presidente, de este proyecto empresarial al que se han sumado sus hijos, Pelayo García Cervero, Director General del Grupo, y David
García Cervero, Director de Desarrollo de Negocio y Finanzas.
La historia personal de Graciano García no puede separarse de su trayectoria profesional. Con su perseverancia y su compromiso con la cultura
y la excelencia puso en marcha la Fundación Príncipe de Asturias, organización destacada a nivel internacional por su contribución a la exaltación de los valores científicos, culturales y humanísticos, que compaginó
con su labor al frente de Ediciones Nobel.
La labor de Graciano García ha sido reconocida con incontables distinciones, entre las que destacan las dos máximas condecoraciones de España y de Asturias: la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Medalla de
Oro del Principado de Asturias, entre otras.
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El periodista Antonio San José,
asesor de Comunicación y Ediciones
Antonio San José asesora desinteresadamente en la comunicación y
posicionamiento, tanto de las marcas como de los títulos y colecciones que forman el fondo editorial.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, San José es un profesional con una extensa trayectoria a lo largo de la cual ha dirigido y presentado decenas de
programas de radio y televisión relacionados siempre con la información. Durante 12 años mantuvo en antena el espacio de entrevistas “Cara a cara”, en CNN+, que se convirtió en un referente del género en el sector audiovisual.
Ha sido director de Informativos de CNN+, Canal+ y Radio Nacional
de España, Director Adjunto de informativos de Antena 3 TV y Jefe
de Redacción en los informativos de TVE, Director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de Loterías y Apuestas del Estado. Actualmente es Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de AENA.
Su labor docente la desarrolla como profesor de diversos másteres
periodísticos y como conferenciante habitual en ponencias relacionadas con el desarrollo y los retos de la profesión periodística.
Premio Salvador de Madariaga de Periodismo 2010 a la mejor labor profesional en Televisión, su labor ha sido reconocida con varios galardones, entre los que destacan tres Premios Onda y tres Antena de Oro.
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grupo

Grupo Paraninfo en la Feria del Libro de Madrid.

Las empresas del Grupo Paraninfo
Grupo Paraninfo está en un periodo de crecimiento y expansión que continuará en el futuro manteniendo la vocación de excelencia y el respeto por la
identidad y personalidad de todos los sellos editoriales.
La oferta editorial del Grupo Paraninfo se presenta en formato impreso y
electrónico y en varios idiomas, principalmente en español, pero también
en catalán, portugués e inglés. Además de la labor editorial, el Grupo Paraninfo también es distribuidor en España de los fondos editoriales de Cengage Learning, una editorial líder en edición educativa para los mercados
académicos y profesionales en todo el mundo.
Con sede en Oviedo, Madrid y México, el Grupo Paraninfo, que cuenta con
más de 2.000 autores, focaliza su actividad principalmente al campo de la
educación en prácticamente todos los niveles, Educación Infantil, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y formación técnica para profesionales en activo.
Asimismo, también ofrece servicios editoriales a empresas e instituciones.
Las empresas del grupo suman 60 trabajadores.
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Desde su creación en 1954, Paraninfo ha sido una editorial emblemática en España y América Latina en el campo de la publicación
de libros dedicados a la formación profesional y técnica, tanto de
autores en lengua española, como Pablo Alcalde San Miguel con su
libro Electrotecnia, José Rey Pombo con Contabilidad General y Mª
José Escudero en los ciclos de Comercio y Administración; como de
traducciones de obras en otros idiomas, como el prestigioso libro
de Gregory Mankiw, Principios de Economía, o el de Michale Domjan, Principios de aprendizaje y conducta.
La compañía fue fundada como editorial de ciencia y de formación
técnica. A mediados de los años sesenta Paraninfo se introdujo con
gran profusión en los mercados profesionales. En el año 2001 comenzó su expansión al área de universidad y un año más tarde adquirió el sello Alfa Centauro, una editorial que cuenta con prestigiosas obras, especialmente destacable en el campo de la estadística.
En 2008 Ediciones Nobel compró Paraninfo y nació el Grupo Paraninfo, del que también forma parte Ediciones Mundi-Prensa. Paraninfo cuenta en su fondo editorial con 2.500 títulos de libros de texto, manuales y libros de referencia en el campo de Administración
y Finanzas, Aeronáutica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos,
Ciencias de la Computación, Climatización, Economía y Análisis económico, Electricidad y Electrónica, Estadística, Hostelería y Turismo,
Ingeniería, Matemáticas, Imagen personal, Psicología, Física y Química y Sanidad, entre otros.
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Actividades

FÍSICAS
Y DEPORTIVAS
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Estella
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Óscar Sán
Autores: Ósc
Coordinador:

Este libro nos adentra en el mundo de los ordenadores explicando
con detalle las diferentes partes que los integran: hardware y software, así como la utilidad que ofrecen los sistemas operativos y el correo electrónico vía web y a través de Microsoft Outlook. Asimismo,
nos expone con claridad y sencillez cómo transferir datos a la red mediante un protocolo de transferencia de archivos.
Con una estructura eminentemente práctica presenta un conocimiento global de la materia tratada desde un enfoque netamente funcional. Cada explicación viene acompañada de imágenes reales, gráficos y ejemplos ilustrativos que ayudan a comprender los porqués y a
aprender practicando.
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La obra está adecuada a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el RD 1210/2009. Este RD regula los contenidos necesarios para obtener diferentes certificados de profesionalidad dentro
de la familia de Administración y Gestión. El contenido responde fielmente al currículo de la unidad formativa a la que hace referencia el
título de la obra, forma parte del módulo formativo titulado Ofimática
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La obra está adecuada a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por el RD 1210/2009. Este RD regula los contenidos necesarios para obtener diferentes certificados de profesionalidad dentro
de la familia de Administración y Gestión. El contenido responde fielmente al currículo de la unidad formativa a la que hace referencia el
título de la obra, forma parte del módulo formativo titulado Ofimática
y su contenido es exigido en diversos certificados profesionales de la
misma familia.
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Sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet y correo electrónico

Con una estructura eminentemente práctica presenta un conocimiento global de la materia tratada desde un enfoque netamente funcional. Cada explicación viene acompañada de imágenes reales, gráficos y ejemplos ilustrativos que ayudan a comprender los porqués y a
aprender practicando.

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales

En este libro se presentan de forma detallada y sencilla los aspectos
más destacados de la base de datos Microsoft Access 2007. Aprenderás con facilidad cuáles son todos los elementos que contiene este
programa: tablas, consultas, informes, etc., y cómo utilizarlos de la
forma más adecuada según las características de la organización.
Descubrirás cómo integrar gráficos e imágenes en los informes para
darles la apariencia ideal a la hora de presentarlos y con ello conseguirás el dominio necesario para desenvolverte con maestría en el entorno Access.

ninfo.es
www.para

www.paraninfo.es

Los libros de Paraninfo están dirigidos a
profesores y alumnos de ciclos formativos y de universidad, y a profesionales.
Además, desde el año 2011 Paraninfo comienza a publicar libros en el campo de
Bachillerato, Oposiciones y Certificados
de Profesionalidad. Desde el curso 20122013 también estará presente en el segundo ciclo de Educación Infantil con un
método de lectoescritura.
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Sistema operativo,
búsqueda de información:
internet/intranet y correo electrónico
Autores: Óscar Sánchez Estella y Miguel Moro Vallina
Coordinador: Óscar Sánchez Estella

Contenido adaptado al Real Decreto
1210/2009 que regula certificados
de profesionalidad en la familia
profesional de Administración y Gestión
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Premio Europa. Coincidiendo con el
cincuenta y cinco aniversario de la fundación de Paraninfo, se creó el Premio
Europa, un galardón que reconoce aquellas obras originales e inéditas en lengua
española presentadas por un autor o un
grupo de autores destinadas a la educación en el ámbito de la formación entendida en su sentido más amplio.

www.paraninfo.es
http://premioeuropa.es
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Mundi-Prensa en la FIL, Feria de Guadalajara, México.

Mundi-Prensa

Mundi-Prensa nació en 1948 como Agencia de suscripciones a revistas extranjeras, pasando poco después a ser
Agencia Oficial en España de publicaciones de los más
importantes Organismos Internacionales, como Naciones
Unidas, FAO, UNESCO, OCDE, OIT y Banco Mundial, representando posteriormente las publicaciones oficiales de la
Unión Europea.
Paralelamente Mundi-Prensa inició su actividad editorial
con la publicación del Manual de la vespa, un bestseller de
la época, para continuar después con libros de temática
agraria y de naturaleza. En 1994 nació Mundi-Prensa México para fortalecer la expansión de la empresa en América Latina.
Mundi-Prensa fue pionera en el uso de las nuevas tecnologías y de la venta por internet y su fondo, que cuenta
con más de 500 títulos, es hoy líder en temas agrarios, forestales, de medio ambiente, energías alternativas, enología, etc. en España y América Latina.

www.mundiprensa.com
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Alfa Centauro es el sello editorial dedicado a las publicaciones universitarias del área de ciencias, matemáticas, química, economía, finanzas y estadísticas,
que cuenta, entre otros, con el prestigioso autor Francisco Javier Martín Pliego.

www.alfacentauro.eu
9

La trayectoria de Ediciones Nobel se inicia en el año 1989
cuando el periodista Graciano García decide plasmar su pasión por los libros en un proyecto editorial que más de 20
años después sigue siendo una referencia para todo aquel
que tenga interés por la cultura. En sus tres décadas de historia han sido innumerables los proyectos que han visto la luz,
grandes obras enciclopédicas, libros ilustrados de temáticas
tan variadas como los intereses de los lectores, libros institucionales o revistas de prestigio como Clarín, Premio Nacional
al Fomento de la Lectura 2001, centrada en la poesía y la joven
literatura, y Thermomix Magazine, en colaboración con la multinacional Vorwerk.
De todos los proyectos en los que Ediciones Nobel se ha embarcado a lo largo de su historia, siempre ha habido una especial inclinación hacia todas las propuestas que tienen que
ver con el mundo de la gastronomía. Tanto es así, que en los
inicios de la editorial se creó el sello “Academia de la Cocina
Española” para identificar aquellos libros que destacan por su
aportación en este ámbito.
La evolución de Ediciones Nobel se ha producido sin que se
pierda el espíritu con el que nació: la pasión por los libros y
por el trabajo bien hecho. Por este motivo Ediciones Nobel
ofrece su experiencia de más 20 años en el sector editorial a
medios de comunicación, empresas e instituciones para elegir
la solución editorial que se adapte mejor a su personalidad en
cualquier soporte.

www.edicionesnobel.com
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Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
Además, en 1994 se concedió por primera vez el
Premio Jovellanos, un galardón con periodicidad
anual destinado a reconocer aquellas obras originales e inéditas que suponen una aportación relevante en los campos del pensamiento, las humanidades, las ciencias sociales y la naturaleza.
Entre los galardonados con esta distinción se encuentran Manuel Cruz, Adela Cortina, Carlos Castilla del Pino, Pedro Laín Entralgo, Víctor Pérez-Díaz y
Jesús Manuel Martínez, entre otros.

www.premiojovellanos.com

evolución y sentido de la vida

El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
fue instituido en 1994 al cumplirse el 250
aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor
de Jovellanos.
El galardón tiene periodicidad anual y
distingue creaciones originales e inéditas que
supongan una aportación relevante en los
campos del pensamiento, las humanidades
o las ciencias sociales y de la naturaleza,
escritas por autores de cualquier país del
mundo.
Gaspar Melchor de Jovellanos fue uno de
los hombres de espíritu más universal de la
cultura española para quien ninguna rama del
saber fue ajena.
Unos meses antes de morir, Jovellanos
escribió lo siguiente: “Y aunque es para mí
muy dulce la esperanza de que mi nombre no
quedará enteramente sepultado en el olvido,
no es porque crea que será celebrado con
aplauso sino recordado con lástima y ternura”.
Ediciones Nobel, que nació en la misma
tierra asturiana de tan ilustre personalidad,
quiere colaborar con esta iniciativa a mantener
vivo el recuerdo de aquel “alma heroica y
hermosísima”, como le definió Menéndez
Pelayo.
El Premio Internacional de Ensayo
Jovellanos tiene por finalidad dar a conocer
propuestas y reflexiones profundas que
estimulen la apertura de nuevos caminos en la
permanente lucha del hombre por ensanchar
los horizontes de su conocimiento y por hallar
respuestas a los numerosos problemas e
interrogantes que conmueven a la sociedad
contemporánea.

EDICIONES NOBEL www.premiojovellanos.com

www.premiojovellanos.com

El desarrollo científico y tecnológico ha llegado a tal nivel que no es posible continuar
avanzando si se mantiene la tradicional separación entre disciplinas. Vivimos, —sostiene el autor de este libro, el físico, catedrático de Historia de la Ciencia y miembro
de la Real Academia Española, José Manuel Sánchez Ron—, en un mundo interdisciplinar, en el que es el trabajo de grupos de especialistas en diferentes materias lo que
permite ver más allá, así como intentar resolver los problemas que tiene planteados
la humanidad. Centrado especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, aunque también se incluye un capítulo dedicado a las humanidades y en otros se trata de
ciencias sociales como la economía, y utilizando como recurso la historia de la ciencia,
este libro constituye un auténtico tour de force por el número de disciplinas y personajes que aparecen en sus páginas: desde la mecánica y matemática newtonianas a las
ciencias medioambientales, pasando por la medicina o la arquitectura; desde Aristóteles y Galileo a von Neumann y Mandelbrot, pasando por Pasteur y Buckmister Fuller. No
es sorprendente que lo haya titulado La Nueva Ilustración, recordando la célebre Encyclopédie, coordinada por el filósofo Denis Diderot y el físico y matemático Jean Le Rond
d’Alembert, con la que esta obra comparte el deseo de integrar el mayor número posible de saberes y prácticas para el beneficio y disfrute de los seres humanos, que ya viven, aunque no se den cuenta, en un mundo interdisciplinar.

EDICIONES NOBEL

35 Colección Jovellanos
de Ensayo
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Este libro desarrolla una reflexión crítica sobre la experiencia universitaria asentada en
cinco ideas básicas. Primero, reivindica la idea de la universidad como hogar de comunidades de gentes libres en busca de la verdad; una verdad que trata de ser omnicomprensiva y unitaria. Hoy más que nunca, en estos tiempos de la globalización y de sociedades obsesas por la utilidad práctica y desconcertadas por un debate interminable,
se precisa volver a esa idea originaria. Segundo, esa mirada atrás invita a considerar la
aventura universitaria a la luz de las experiencias arquetípicas de los ciudadanos y los
nómadas: miembros de una ciudad y gentes inquietas y dispuestas a explorar nuevos
horizontes; y este libro sugiere algunas narrativas históricas que ayuden en esa tarea.
Tercero, el arraigo de esas comunidades y el impulso de esas aventuras requiere el fondo cultural de una sociedad civil (y en lo posible de una sociedad buena o que trata de
serlo), y de un marco institucional flexible. Las mejores universidades americanas son
una aproximación razonable a ese ideal; por ello son vistas hoy como una referencia
mundial, y a su análisis (y al de sus límites) dedica este libro considerable atención.
Cuarto, conviene contrastar luces y sombras, y por ello este ensayo analiza la experiencia de penumbra de la universidad española, y su núcleo, la relación entre profesores y
estudiantes y la evolución de su carácter durante las últimas generaciones. Quinto, el
libro enfatiza el papel de la ciencia en el desarrollo de la universidad, al tiempo que pone
en guardia contra un discurso habitual de justificación de la ciencia demasiado ligado
al mito de la nación avanzada, y contra una estrategia de planificación de la ciencia a la
que opone otra “de abajo arriba” o, en palabras del autor, de “guerra de guerrillas”.
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Jovellanos
El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
fue instituido en 1994 al cumplirse el 250
aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor
de Jovellanos.
El galardón tiene periodicidad anual y
distingue creaciones originales e inéditas que
supongan una aportación relevante en los
campos del pensamiento, las humanidades
o las ciencias sociales y de la naturaleza,
escritas por autores de cualquier país del
mundo.
Gaspar Melchor de Jovellanos fue uno de
los hombres de espíritu más universal de la
cultura española para quien ninguna rama del
saber fue ajena.
Unos meses antes de morir, Jovellanos
escribió lo siguiente: “Y aunque es para mí
muy dulce la esperanza de que mi nombre no
quedará enteramente sepultado en el olvido,
no es porque crea que será celebrado con
aplauso sino recordado con lástima y ternura”.
Ediciones Nobel, que nació en la misma
tierra asturiana de tan ilustre personalidad,
quiere colaborar con esta iniciativa a mantener
vivo el recuerdo de aquel “alma heroica y
hermosísima”, como le definió Menéndez
Pelayo.
El Premio Internacional de Ensayo
Jovellanos tiene por finalidad dar a conocer
propuestas y reflexiones profundas que
estimulen la apertura de nuevos caminos en la
permanente lucha del hombre por ensanchar
los horizontes de su conocimiento y por hallar
respuestas a los numerosos problemas e
interrogantes que conmueven a la sociedad
contemporánea.
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José Manuel Sánchez Ron (Madrid
1949) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física
por la Universidad de Londres. Catedrático de Historia de la Ciencia
en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma
de Madrid, desde 2003 es miembro de la Real Academia Española
en la que ocupa el sillón G.
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Pedro
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Pedro Laín Entralgo (Urrea de Gaén,
Teruel, 1908 - Madrid, 2001) escritor, catedrático de Historia de la
Medicina y miembro de las Reales
Academias de la Lengua, de la Historia y de la Medicina. Fue rector
de la Universidad de Madrid (19521956) y director de la Real Academia Española de la Lengua (19821987), habiendo recibido, entre
otros premios, el Príncipe de Asturias (1989) y el Menéndez Pelayo
(1991). Es autor de más de cuarenta libros de ensayo, fundamentalmente de antropología general, entre los que destacan, El médico y el
enfermo, (1969 y 2003), La historia universal de la medicina (1971),
que codirigió, Descargo de conciencia (1974), El cuerpo humano. Teoría actual (1989), Cuerpo y alma
(1991) e Idea del hombre (1996).
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Ciencia, Tecnología y Humanidades
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La Nueva Ilustración:

Este ensayo ofrece la mayor síntesis elaborada hasta el momento en la filosofía española entre una visión puramente física del cosmos y un compromiso con los valores
del ser humano. Según Pedro Laín, ha llegado el momento de abandonar el dualismo
alma/cuerpo, pero también el mero materialismo. Para ello, el autor profundiza en multitud de ideas del pensamiento europeo (desde Paracelso, Van Helmont y Leibniz hasta
Karl Rahner, Heidegger o el propio Ortega) para detenerse sobre todo en la obra de Xavier Zubiri, que le sirve de hilo conductor.
El libro hace un recorrido completo por la antropología occidental (griegos, ilustrados,
teología, ciencia) desembocando en una lectura dinamicista de la evolución del cosmos y de la especie humana. Pedro Laín muestra las limitaciones del pensamiento ortodoxo, tanto cristiano como laico, señalando el espacio común que existe para unas
creencias razonables.
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Qué es el hombre: evolución y sentido de la vida

El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
fue instituido en 1994 al cumplirse el 250
aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor
de Jovellanos.
El galardón tiene periodicidad anual y
distingue creaciones originales e inéditas que
supongan una aportación relevante en los
campos del pensamiento, las humanidades
o las ciencias sociales y de la naturaleza,
escritas por autores de cualquier país del
mundo.
Gaspar Melchor de Jovellanos fue uno de
los hombres de espíritu más universal de la
cultura española para quien ninguna rama del
saber fue ajena.
Unos meses antes de morir, Jovellanos
escribió lo siguiente: “Y aunque es para mí
muy dulce la esperanza de que mi nombre no
quedará enteramente sepultado en el olvido,
no es porque crea que será celebrado con
aplauso sino recordado con lástima y ternura”.
Ediciones Nobel, que nació en la misma
tierra asturiana de tan ilustre personalidad,
quiere colaborar con esta iniciativa a mantener
vivo el recuerdo de aquel “alma heroica y
hermosísima”, como le definió Menéndez
Pelayo.
El Premio Internacional de Ensayo
Jovellanos tiene por finalidad dar a conocer
propuestas y reflexiones profundas que
estimulen la apertura de nuevos caminos en la
permanente lucha del hombre por ensanchar
los horizontes de su conocimiento y por hallar
respuestas a los numerosos problemas e
interrogantes que conmueven a la sociedad
contemporánea.
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Víctor Pérez-Díaz

Víctor Pérez-Díaz ha combinado a lo
largo de su trayectoria los análisis de
sociología empírica sobre una variedad
de temas específicos (sociología de la
economía, la educación, la religión, la
familia, las migraciones y otros) sobre España y Europa o América Latina (Sueño y razón de América Latina,
2005) con discusiones teóricas e interpretaciones sobre procesos históricos complejos. Es conocido por sus
estudios sobre la sociedad civil (La
primacía de la sociedad civil, 1993, y
Markets and Civil Society, 2009); también por estudios críticos de la teoría
del estado (Estado, burocracia y sociedad civil, 1978) y la filosofía moral del
marxismo, y sobre la crisis de la democracia moderna (El malestar de la
democracia, 2008). Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, ha
enseñado en las Universidades de Harvard, MIT, California (San Diego) y Nueva York y es miembro de la Academia
Americana de Artes y Ciencias (Cambridge, Massachusetts). Ha enseñado en el Instituto de Ciencias Políticas
de Paris, la Escuela de Altos Estudios
de París y el Wissenschaftzentrum de
Berlín, y es miembro de la Academia
Europaea (Londres). Autor de más de
treinta libros publicados en español o
en inglés, ha sido catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de
Madrid y es Presidente de Analistas Socio-Políticos.
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