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EL AGUA ES VIDA. – OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN

EUROPEA, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que en

el año 201 8 analiza el estado de los recursos hídricos en los

países miembros de la Agencia, y cómo podemos garantizar su

uso sostenible para seguir disfrutando de los beneficios del agua

limpia y de unos océanos y ríos sanos.

ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE CRITERIOS

PAISAJÍSTICOS EN LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE ANDALUCÍA.

– CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El objetivo principal de este trabajo consiste en seguir avanzando

en los estudios relacionados con la preservación de los valores

históricos y patrimoniales de las vías pecuarias y la incorporación

de nuevas funcionalidades atendiendo a la dimensión paisajística

que estas vías poseen.

ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES. –

SÍNTESIS, 201 7

Esta obra, especialmente dirigida a los futuros técnicos en

Educación y Control Ambiental y en Aprovechamiento y

Conservación del Medio Natural, proporciona los conocimientos y

las herramientas necesarias para un adecuado uso público de

los espacios naturales, acorde al concepto de desarrol lo

sostenible.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de ABRIL.

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=143585371.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587242.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585036.TITN.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/estudio_criterios_paisajisticos_vias_pecuarias/estudio_paisaje_vias_pecuarias.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710387.pdf
https://www.eea.europa.eu/es/publications/senales-de-la-aema-2018
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CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS.

– SÍNTESIS, 201 7

Esta obra, concebida para los alumnos del módulo

"Conservación de las Especies Cinegéticas y Piscícolas", es

también una introducción al proceso de ordenación de espacios

con un aprovechamiento cinegético o piscícola para todo lector

interesado en la gestión del medio natural.

GESTIÓN CINEGÉTICA. -- SÍNTESIS, 201 5

En esta obra se aborda la gestión cinegética con un enfoque

didáctico y sencil lo pero a la vez riguroso, y resulta de gran

uti l idad tanto para estudiantes de Grado Superior en Gestión

Forestal y del Medio Natural como para técnicos, así como para

el personal vinculado a la materia cinegética.

CONSERVACIÓN DE LAS PRADERAS DE POSIDONIA OCEANICA

EN EL MEDITERRÁNEO ANDALUZ. – AGENCIA DE GESTIÓN

AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA, 201 4

Este informe pretende, como valor añadido al proyecto

LIFE09NAT/ES/000534 “Conservación de las praderas de

Posidonia oceanica en el Litoral Andaluz”, conocer y trasladar

el valor de estos ecosistemas desde un punto de vista no

sólo ambiental, sino social y económico, a todos los sectores que

podrían estar implicados en su gestión.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587276.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585983.TITN.
http://lajunta.es/16h1c
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587267.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490774687.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788490771808.pdf
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52 GESTOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.-- IHOBE, 201 9

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El documento, editado por el Gobierno Vasco, recopila 52

recomendaciones, clasificadas en cinco niveles de esfuerzo de

ejecución, con el objetivo de reorientar hábitos cotidianos de la

ciudadanía y lograr reducir la emisión de gases de efecto

invernadero.

APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE ESPACIOS VERDES EN UN

CENTRO EDUCATIVO. – COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA

DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, 201 7 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En esta obra se presenta el diseño y puesta en marcha de

espacios verdes como recursos educativos (huerto, jardín,

arboretoF) en el ámbito de la educación para la sostenibi l idad;

así como su organización, planificación y enmarque curricular.

SOS POLINIZADORES: GUÍA PARA DOCENTES Y EDUCADORES

AMBIENTALES.-- CSIC, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Propuesta de actividades para educación primaria y secundaria

que pretende fomentar el conocimiento y estudio de los insectos

polinizadores dentro de los ecosistemas, su efecto y repercusión

en nuestras vidas, así como las amenazas a las que están

sometidos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143584694.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585060.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587234.TITN.
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016363.pdf
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/documentos/pdf/didactica/sos_polinizadores_19_02_19_esp_web.pdf
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GESTIÓN AMBIENTAL. -- SÍNTESIS, 201 7

La presente obra es una guía de apoyo para los estudiantes del

módulo de Educación y Control Ambiental, y en ella se pueden

encontrar los contenidos y resultados de aprendizaje para

adquirir las competencias necesarias que se incluyen en el

módulo Gestión Ambiental.

BASES ZOOTÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DEL BALANCE

ALIMENTARIO DE NITRÓGENO Y DE FÓSFORO. – MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE,

201 7

Las actividades ganaderas contribuyen a la emisión de gases de

efecto invernadero y de otros contaminantes a la atmósfera, y

estas guías metodológicas son el instrumento para la

determinación del balance de nitrógeno y fósforo de las especies

animales que conforman la ganadería española.

Volúmenes disponibles: Aves de carne. -- Porcino blanco. -- Aves

de puesta.

ISO 1 4001 :201 5 : IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL. – FUNDACIÓN CONFEMETAL, 201 8

Este l ibro pretende ser una guía úti l y sencil la para las

organizaciones que pretendan implantar un sistema de gestión

ambiental conforme a la nueva versión de la norma ISO 1 4001 ,

como marco apropiado para realizar una gestión ambiental eficaz

y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes

interesadas en la misma.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(bases zootecnicas para el calculo del balance alimentario).t245.+B-2117
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143584864.TITN.
https://fundacionconfemetal.com/media/blfa_files/EXTRACTO_ISO_14001_2015.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587251.TITN.
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710400.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente/balance-de-nitrogeno-e-inventario-de-emisiones-de-gases/default.aspx
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MEMENTO ADMINISTRATIVO 201 9. -- FRANCIS LEFEBVRE, 201 8

Manual de consulta rápida en el que encontrarás sin rodeos toda

la información relativa al régimen jurídico de las Administraciones

Públicas, de los procedimientos administrativos, comunes y

especiales, así como de los recursos que pueden interponerse

contra los actos y disposiciones de la Administración.

HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y

SOSTENIBLE: NOVEDADES PRINCIPALES DE LA LEY DE

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 9/201 7. – TIRANT LO

BLANCH, 201 8

El l ibro analiza las principales novedades de la LCSP 201 7, entre

las que se encuentran aspectos de tanta relevancia para todos

los operadores públicos y privados de los contratos públicos

como la obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales,

la regulación de los contratos menores y la plena uti l ización de

medios electrónicos en la contratación pública.

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y

AUTONÓMICA. – INAP, 201 9

Revista semestral dirigida a todos aquellos profesionales

interesados por los ámbitos del Gobierno y de la Administración

local y autonómica.

Último número: n.1 1 (nueva época): abri l-septiembre 201 9
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143584861.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13700731.TITN.
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585416.TITN.
https://issuu.com/tirantloblanch/docs/749de00680942311945ec101fe9f7d27?e=0
https://www.efl.es/preview-product-free/1155
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DOÑANA EN SEVILLA. – PRODETUR, 201 9 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Con esta guía se pretende profundizar en el territorio y estimular

su conocimiento, y facil itar un instrumento úti l para disfrutar de

este entorno sevil lano, joya de Europa y paraíso para los

amantes de la naturaleza y la ornitología.

SIERRA NEVADA: LA INTEGRAL DE LOS 3.000. -- PIOLET, 201 7

[MAPA]

Mapa de escala 1 :25.000 del macizo de Sierra Nevada en el que

están marcados, con toda claridad, 1 3 itinerarios que nos

permitirán recorrer la mayor parte de este extraordinario Parque

Nacional.

PARQUE NATURAL SIERRA DE CASTRIL: 32 ITINERARIOS.--

PIOLET, 201 4 [MAPA]

Mapa de excursionismo de escala 1 :30.000 del Parque Natural

Sierra de Castri l , situado en el extremo noroccidental de la

provincia de Granada y colinda por el norte y el oeste con los

abruptos rel ieves de las sierras prebéticas j iennenses.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587372.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585999.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=31509652222
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587401.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=31512684949
http://www.turismosevilla.org/opencms2/export/sites/turismo/galeriaTablas/publicaciones/180/1554448584862_don771anaensevillaweb.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.

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



