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GEOPARQUES: UNA VENTANA ABIERTA A LA HISTORIA DE LA

TIERRA.-- COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL GEOPARQUES MUNDIA-

LES UNESCO, 201 7

Guía que presenta los once geoparques españoles

pertenecientes a la Red Mundial de Geoparques y las

experiencias de geoturismo que ofrece cada uno de ellos para

dar a conocer su patrimonio geológico, que nos desvela la

historia de la Tierra.

LA CAMARINA (COREMA ALBUM): LAS PERLAS DE LAS DUNAS.

– UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 201 5 [VÍDEO]

Vídeo que muestra los estudios ecológicos y ensayos

fitoquímicos realizados a lo largo del área de distribución de este

arbusto que crece en dunas litorales y acanti lados, aislándose

compuestos de interés para la salud, con la intención de obtener

plantaciones de la especie para el mercado y para la

conservación.

CATÁLOGO DE PAISAJES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. –

CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO, 201 5 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Catálogo que caracteriza los principales tipos de paisajes de la

provincia de Málaga, y pretende ser un instrumento para apoyar

la toma de decisiones y los procesos de intervención en el

territorio, así como contribuir a una mayor sensibi l ización,

participación y corresponsabil idad de los ciudadanos al respecto.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de MARZO.

Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick en la

cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente, en su

caso.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567189.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569019.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567737.TITN.
https://unescochairutad.files.wordpress.com/2018/02/revista-geoparques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wb6o4NgV2FI
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=158ef88cd8571610VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=70d8e4c1b9aa5410VgnVCM2000000624e50aRCRD
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MI PRIMERA GUÍA DE CAMPO DE AVES. – TUNDRA, 201 7

Esta guía dirigida a niños, jóvenes y principiantes de cualquier

edad es una invitación a descubrir una selección de las 40

especies de aves más características, desde las que se pueden

observar en nuestro entorno cercano, hasta algunas de las más

emblemáticas.

MI PRIMER CUADERNO DE CAMPO DE HÁBITATS DE ESPAÑA. –

SM, 201 3

En este l ibro el niño encontrará mucha información sobre los

diversos hábitats de nuestro país y la flora y fauna que viven en

cada uno de ellos. El l ibro está estructurado en 4 apartados

correspondientes a 4 grandes hábitats: costeros, de agua dulce,

de l lanura y de montaña.

A partir de 9 años.

EL ORIGEN DEL UNIVERSO. – MONTENA, 201 2

Con las aventuras de George y Annie, el prestigioso científico

Stephen Hawking y su hija Lucy conseguen acercar a los

pequeños, y no tan pequeños, las maravil las y los secretos del

universo, demostrando que la ciencia también puede ser

divertida y apasionante.

A partir de 9 años.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569637.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563880.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568005.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10007233434
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=10004204444
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788415580089&idsource=3001&li=1
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MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE

POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA. – INSTITUTO

ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 7

La planificación estratégica es una tarea habitual en todos los

organismos públicos, siendo la manera en que se organizan las

estrategias, medidas, acciones y recursos de todo tipo, al

servicio de la solución o mejora de un problema importante para

la sociedad andaluza.

GUÍA DE EVALUACIÓN EX ANTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. –

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 7

Publicación dirigida a las personas que deben realizar planes

estratégicos para implementar políticas publicas (personas

responsables y gestoras de las unidades administrativas de la

Junta de Andalucía) y al personal técnico de apoyo a la

elaboración de los planes.

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA EVALUABILIDAD PREVIA DE LOS

PLANES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO. – INSTITUTO ANDALUZ

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 201 7

Esta guía está orientada principalmente al análisis de

evaluabil idad de los planes estratégicos, integrales o sectoriales,

aunque puede resultar de gran uti l idad para la formulación de

intervenciones de menor envergadura como programas y otro

tipo de planes de acción pública.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563943.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143565219.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/evaluacion/guiaevaluacionexante.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143563941.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/evaluacion/guiaevaluabilidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/evaluacion/manualplanesextrategicos.pdf
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CUADERNO DE CAMPO DE SIERRA MORENA. – TUNDRA, 201 7

Una evocadora inmersión en el universo de sensaciones que

palpitan en este amplio espacio natural del sur de la península

ibérica a través de la pintura y la palabra brotadas de la vivencia

de campo.

NICARAGUA: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.-- LAIA

LIBROS, 201 2

Libro que, a través de diferentes análisis y artículos, e i lustrado

con impresionantes fotografías, nos ofrece una visión panorámi-

ca de la enorme riqueza y diversidad natural y cultural de Nicara-

gua.

LA OCUPACIÓN PREHISTÓRICA DE LA CAMPIÑA LITORAL Y

BANDA ATLÁNTICA DE CÁDIZ: APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE

LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS, TRIBALES-

COMUNITARIAS Y CLASISTAS INICIALES. – CONSEJERÍA DE

CULTURA, 2008

Memoria del proyecto de investigación sobre la prehistoria en la

provincia de Cádiz, cuyo objetivo es una mejor comprensión de

los procesos históricos ocurridos en este territorio.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143569299.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566166.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9292381818

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1321125.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9828770909
https://www.tundraediciones.es/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=211&virtuemart_category_id=25&lang=es
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MI HUERTO: COSECHA PROPIA. – LAROUSSE, 201 4

Disfruta comiendo tus propias verduras y hortal izas. En pocas

semanas o meses, atendiendo a las explicaciones y consejos de

este l ibro, podrás cocinar y saborear los productos de tu propio

huerto.

CUADERNO DEL HUERTO: CONSEJOS Y PEQUEÑOS SECRETOS

PARA CULTIVAR. – LAROUSSE, 201 2

Un libro para todos con un enfoque eminentemente práctico y

una maquetación innovadora, repleto de ventanas mágicas que

adentran al lector en el fantástico mundo del huerto y explica

técnicas, describe herramientas y descubre secretos.

CUADERNO DE JARDINERÍA: TRUCOS Y PEQUEÑOS SECRETOS

PARA TU JARDÍN. – LAROUSSE, 2008

Un original cuaderno, repleto de ventanas mágicas que se abren

al exuberante universo de las plantas y las flores, para descubrir

los tesoros del jardín, en unas páginas muy especiales, con

sobres sorpresa, pop-ups, desplegables. . . , que dan vida a un

libro que crece, se despliega y parece florecer.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567598.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567589.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9716873737
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143567590.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9718895757
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9724954040
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NUDIBRANQUIOS DE LA ISLA DE TARIFA: PEQUEÑAS JOYAS DEL

ESTRECHO DE GIBRALTAR. – CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIEN-

TE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 201 8

Esta publicación, acompañada de impresionantes fotografías,

constituye una llamada de atención hacia este tipo de fauna

litoral de las costas del Estrecho, tanto para la identificación de

las especies y actual ización de sus nombres científicos, como

para la concienciación y sensibi l ización de los lectores sobre la

necesidad del cuidado y protección del medio ambiente l itoral.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RAPACES IBÉRICAS POR RESTOS

ÓSEOS. 2ª PARTE: RAPACES MEDIANAS DIURNAS. – MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE,

201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Esta guía pretende ser una herramienta de trabajo para aquellos

que encuentren restos de aves y deseen llegar a determinar a

qué especie pertenecen. Tras la edición de la primera parte,

dedicada a grandes rapaces, en este l ibro se tratan las rapaces

diurnas medianas.

PLANTAS MEDICINALES. – OMEGA, 2008

Guía de identificación de más de 350 especies de plantas

medicinales de toda Europa. Contiene una leyenda detal lada que

acompaña las i lustraciones, varias fotografías para cada especie,

y una clasificación a partir de colores para una búsqueda rápida.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568596.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143568932.TITN.
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/2parteidentificacionrapaces_tcm7-477548.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1292394.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=9697683838
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2018/nudibranquios_tarifa/nudibranquios_tarifa_web.pdf
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



