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CRISIS EMPRESARIAL Y CONCURSO:
COMENTARIOS LEGALES

Este libro recoge un conjunto de estudios jurí-
dicos y de experiencias sobre la puesta en mar-
cha y el funcionamiento práctico de las princi-
pales herramientas de gestión de la crisis eco-
nómica, además de analizar la repercusión que
han tenido esas recientes reformas legales. 
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ANALÍTICA WEB. MEDIR PARA
TRIUNFAR

La Analítica Web (o Web Analytics) se ha con-
vertido en una actividad ineludible en el seno
de toda empresa que cuente con una presen-
cia estratégica en Internet. Con “Analítica
Web: medir para triunfar” Sergio Maldonado
expone el fruto de muchos años de experien-
cia en la optimización de actividades de mar-
keting online, comercio electrónico y comuni-
cación digital a partir de datos web. Además,
este libro constituye una guía ineludible para
la adecuación de las actividades de medición
y perfilado de audiencias a la normativa espa-
ñola e internacional.
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MEMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL
2011-2012

El Memento Propiedad Horizontal 2011-2012
ofrece un análisis diferente del que hasta ahora
se ha realizado sobre toda la normativa en
materia de propiedad horizontal, tanto por la
gran profundidad en su estudio como por su
enfoque práctico, abordando cuestiones que
resultan de gran interés para el administrador
de fincas y el asesor inmobiliario.
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CURSO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

El presente trabajo está pensado básicamen-
te para los alumnos de la licenciatura españo-
la en Derecho, a los que se pretende iniciar
por senderos transitables y atractivos, pero
desde luego científicos, en el complejo univer-
so de la normativa internacional. 
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PSICOLOGÍA JURÍDICA
UNA CIENCIA EMERGENTE 
EXPLICATIVA DEL DERECHO

La presente obra realiza una propuesta sobre
cómo la psicología es capaz de aportar el fun-
damento teórico del derecho, y además,
añade conocimientos en clave psicológica a
los que se acercan por primera vez al derecho
y al sistema jurídico.
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CÓMO HACER UNA DEMANDA 
(Y ALGUNAS COSAS MÁS)

Uno de los objetivos fundamentales de esta
obra, que ya ha alcanzado su cuarta edición,
es intentar enseñar a redactar escritos relacio-
nados con los procesos judiciales. Pensado
para alumnos de cualquier tipo de estudios
jurídicos, la obra es igualmente útil para letra-
dos noveles, o simplemente, para cualquier
persona interesada en preparar un escrito diri-
gido a un juzgado.
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