
El   M u n d o   del   T r a b a j o   en   los   L i b r o s 
  

    

 El abrazo partido [DVD].... Localización:Localización:Localización:Localización: DVD P-DR ABR 
      Yo trabajo con mi Madre, en una galería comercial del barrio del Once. La 
galería es mi universo. Mamá tiene un negocio de lencería femenina. Trabajo con 
ella. Mi hermano Joseph trabaja en un local del fondo, vendiendo y comprando 
cosas. Los negocios cambian de rumbo. “El abrazo partido” es un divertido filme 
que se beneficia de unos maravillosos actores.  

    

 Acoso / Crichton. LoLoLoLocalización:calización:calización:calización: N CRI aco 
      Tom Sanders trabaja en una empresa de computación. Tiene un brillante 
futuro. Sin embargo, después de una reunión a puertas cerradas con su nuevo 
jefe -una mujer que fue su amante y ha conseguido el puesto que él esperaba 
obtener-, Tom es acusado de acoso sexual. 

    

 Buenos días, pereza / Maier. Localización:Localización:Localización:Localización: 159 MAI bue 
      La francesa Corinne Maier se ha convertido este año en una pesadilla para su 
empresa cuando, en una fecha tan emblemática como el 1 de mayo, publicó en 
una pequeña editorial de su país 'Buenos días, pereza', un elogio a "la 
desobediencia" en el mundo empresarial. Buenos días, pereza sólo tiene un 
objetivo, desmoralizarnos, en el sentido de que no tengamos ningún escrúpulo con 
la empresa. Nos ayuda a utilizarla, ya que hasta ahora ha sido ella la que se ha 
aprovechado de nosotros. 

    

 En construcción [DVD]]]].... Localización: Localización: Localización: Localización: DVD P-CO ENC 
      En un emblemático barrio popular de Barcelona, amezanado por un plan de 
reforma, se emprende la construcción de un bloque de viviendas. Un hecho común 
que nos permite conocer la intimidad de una construcción y del barrio en el que 
se lleva a cabo. Frente a la cámara se van sucediendo escenas de la vida 
cotidiana de un barrio, de sus gentes... y de las anécdotas que genera la 
construcción de la obra.  

    

 Inteligencia … en el trabajo / Goleman. Localización:Localización:Localización:Localización: 658 GOL int 
      Cómo seleccionar, medir y mejorar la inteligencia emocional en individuos, 
grupos y organizaciones. Dos expertos de renombre mundial y un elenco de 
contribuyentes ofrecen sus perspectivas sobre cómo medir la inteligencia 
emocional, cómo utilizarla como una base para la selección de personal, y cómo 
mejorarla a nivel individual, de grupo y de organización.  

 

    

 Me duele mi trabajo / Soucy.... Localización:Localización:Localización:Localización: 331 SOU med 
En este libro encontrará todo lo que necesita saber para ocupar un puesto de 

trabajo adecuado que le permita desarrollar su talento. La autora le indica los 
caminos que debe seguir en este recorrido a veces lleno de baches, así como los 
medios concretos para evitar los escollos hasta el momento de la jubilación, que 
ella aborda con sentido común y realismo. 



    

    

 El mercado de trabajo en España / Toharia. Localización:Localización:Localización:Localización: 331 TOH mer 
      Habida cuenta de que el buen o mal funcionamiento del mercado de trabajo 
nos afecta personalmente, de que existe una serie de explicaciones sobre dicho 
funcionamiento y de que las mismas se han tenido y tienen en cuenta al intervenir 
la autoridad económica en dicho mercado, llegamos a la conclusión de que es 
preciso conocerlas, tanto por propio interés, como por deber ciudadano.  

    

 Mobbing / Piñuel. Localización:Localización:Localización:Localización: 331 PIÑ mob 
      Estamos ante el primer manual especializado en la autoayuda de las víctimas 
del mobbing dirigido a orientar a aquellas personas que sufren el acoso psicológico 
en el trabajo. El libro supone una ayuda muy necesaria ya que las personas que 
padecen este tipo de violencia psicológica desconocen frecuentemente lo que les 
ocurre y suelen tener muchas dificultades para superar su situación. 

RecomendadoRecomendadoRecomendadoRecomendado    
 Mujeres con mono azul. Localización:Localización:Localización:Localización: 331 MUJ 

      Antología que recoge las vivencias personales de una serie de mujeres 
norteamericanas que realizan trabajos tradicionalmente encomendados a los 
varones. 

    

 ¿Quién se ha llevado mi queso? / Johnson. Localización:Localización:Localización:Localización: 159 JOH qui 
      Había una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un laberinto. 
Estos cuatro personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices. Pero 
un buen día el queso desapareció... Esta fábula puede aplicarse a todos los 
ámbitos de la vida. El queso del relato representa cualquier cosa que queramos 
alcanzar 'trabajo' y el laberinto es la realidad, con zonas desconocidas y 
peligrosas, callejones sin salida, oscuros recovecos... y habitaciones llenas de 
queso. Escrito por un autor de fama internacional, este relato está prologado por 
un renombrado consultor empresarial. Sus enseñanzas han servido de inspiración 
en todo tipo de compañías y organizaciones empresariales. 

    

 Todos los nombres / Saramago. Localización:Localización:Localización:Localización: N SAR tod 
      Un hombre sumido en la cotidianidad vive sumergido en la inercia de su 
quehacer diario; la Conservaduría General del Registro Civil es el lugar donde 
trabaja José, un cincuentón que se dedica a llenar fichas de nacimientos, 
defunciones y cuya vida pareciera consumírsele poco a poco desde el tedio de su 
mecánica tarea. Entre tanta monotonía y soledad, José intenta darle un poco de 
color y emoción a su existencia a través de un particular hooby; se trata de una 
afición secreta por coleccionar datos de gente famosa que recorta de periódicos 
y revistas. 

    

 Un trabajo fácil / Madrid. Localización:Localización:Localización:Localización: N MAD tra 
      Una novela sencillamente inolvidable que somete a sus protagonistas a 
continuos juegos de palabras, misteriosas descripciones sin aparente sentido o 
mapas incomprensibles que ponen a prueba su valor e ingenio.  

  

Bibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de Henares 


