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El Boletín de Novedades de la Biblioteca tiene como objetivo informar regularmente 
a posibles usuarios del Centro de Documentación del Instituto de la Juventud, acerca 
del material recientemente incorporado a sus bases de datos. 
 
Esta documentación ha sido seleccionada en función de su contenido, 
independientemente de su tipología -libros, artículos de revista, informes, etc.-, y 
catalogada con el sistema Absys utilizando el formato MARC. 
 
Las personas interesadas en alguno de los documentos referenciados en este 
Boletín, así como en cualquier otra documentación perteneciente al ámbito de la 
juventud, pueden tener acceso a la misma en el propio Centro utilizando los 
servicios de búsquedas, consulta en sala y reprografía, así como solicitarla por 
correo o telefónicamente. El personal del Instituto tiene además la posibilidad de 
obtenerla en préstamo. 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 
 
 
         Adicción a las nuevas tecnologías / Fundación Mapfre 
         En: Seguridad y Medio Ambiente. -- Número Especial Salud y 
     Prevención (6 octubre 2014); p. 66-83. ISSN 1888-5438 
        Conjunto de varios artículos sobre el gran aumento en los 
     últimos años de la adicción a las nuevas tecnologías. Se analiza 
     el uso inadecuado o abusivo de estas tecnologías por parte de 
     los adolescentes, que en ocasiones dan lugar a conductas 
     adictivas. Repasa, por último, una guía elaborada por la 
     Fundación Mapfre con recomendaciones encaminadas a desarrollar 
     una buena salud digital y prevenir una posible adicción hacia 
     Internet y las redes sociales 
      Acceso a texto completo 
 
      
Nieves Martín, Yolanda 
         Configuración y desarrollo de programas de prevención en 
     centros de internamiento de menores / Autora, Yolanda Nieves 
     Martín; Equipo de trabajo, Carlos Molina Sánchez, Victoria 
     Rivero Marcos. -- [S. l.] : Fundación Atenea, 2014 
         88 p. : gráf., tab. 
        Estudio realizado por la Fundación Atenea/Junio 2014, con la 
     financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
     Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas 
        La finalidad de la investigación es reforzar los factores de 
     protección en población en riesgo, con el objetivo de prevenir 
     el consumo de sustancias.  Así se consigue retrasar la edad de 
     inicio de consumo lo máximo posible, proporcionando a la 
     población diana estrategias para que el consumo recreativo de 
     sustancias, de producirse, no se transforme en problemático y/o 
     abusivo. La metodología de este estudio ha sido cualitativa, 
     basada en entrevistas a profesionales de centros de 
     internamiento de menores 
      Acceso a texto completo 
 
      
Suriá Martínez, Raquel 
         Disability in young people, increases the risk of excessive 
     internet use? = La discapacidad en los jóvenes, ¿potencia el 
     riesgo del uso excesivo de internet? / Raquel Suriá Martínez 
         En: Health and Addictions Journal = Salud y Drogas. -- Vol. 
     15, n. 1 (2015); p. 15-24. ISSN 1988-205X 
        Se compara si existe un uso abusivo de Internet entre jóvenes 

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1081784
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/informeprevencioneinternamiento.pdf
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     con y sin discapacidad, y se comprueba si la tipología de la 
     discapacidad puede influir en este uso excesivo. Participaron 
     230 jóvenes, 128 de ellos con discapacidad, a través de un 
     cuestionario. Los análisis indicaron que los participantes con 
     discapacidad mostraron un mayor uso y dependencia de esta 
     tecnología. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         EDADES : Encuesta sobre alcohol y drogas en España / 
     Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. -- 
     [Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
     Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2015 
         33 p. : gráf., tab. 
        Estudio realizado cada dos años desde 1995, cuyo objetivo es 
     obtener información útil para diseñar y evaluar políticas 
     dirigidas a prevenir el consumo de drogas en España, y los 
     problemas derivados de su uso. Los resultados se obtienen a 
     partir de 23.136 cuestionarios a personas de15 a 64 años de toda 
     España. Detecta un ligero aumento del consumo de sustancias 
     legales y un ligero descenso en el uso de sustancias ilegales. 
     También se consolida el policonsumo, donde el alcohol y el 
     cannabis juegan un papel predominante 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Efectos de la impulsividad y el consumo de alcohol sobre la 
     toma de decisiones en los adolescentes / María Laura Caña ... 
     [et al.] 
         En: Health and Addictions Journal = Salud y Drogas. -- Vol. 
     15, n. 1 (2015); p. 55-66. ISSN 1988-205X 
        Estudio cuyo objetivo es evaluar el patrón de consumo de 
     alcohol de adolescentes, sus distintos niveles de impulsividad y 
     cómo afectan estas variables a la toma de decisiones. Para ello 
     se analiza una muestra de 230 adolescentes de 14 a 17 años. Se 
     determina que el patrón de consumo de alcohol y la impulsividad 
     parecen influir sobre la toma de decisiones de los adolescentes. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Goitia, Fernando 
         Los jóvenes se la juegan / Fernando Goitia 
         En: Inversión y finanzas.com. XL Semanal. -- (enero 2015) 
        La eclosión en Internet de las webs de apuestas on line ha 
     hecho que muchos jóvenes caigan en la adicción. Los expertos 
     hablan de una generación que está amenazada por la ludopatía. A 
     través de los casos de dos jóvenes que arruinaron su vida por la 
     ludopatía se quiere mostrar la realidad de esta situación de 
     riesgo en España. Los expertos alertan de que la edad de los 
     adictos está descendiendo rápidamente. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Pallares Gomez, Joan 
         Voces adolescentes sobre el consumo de alcohol : más allá de 
     la mirada adulta / Joan Pallarés 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 

http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/218/243
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/EDADES2013.pdf
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/231/234
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150118/jovenes-juegan-8036.html
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     Adolescencia y Juventud . -- n. 1, (diciembre 2014); p.56-65. 
     ISSN 2341-278X 
        Presenta una reflexión acerca de las percepciones juveniles 
     sobre el consumo de alcohol, las expectativas respecto al mismo 
     y cómo se perciben los riesgos que puede acarrear, haciendo 
     también referencia a las diferencias existentes entre géneros. 
     Analiza la evolución del consumo de alcohol entre los jóvenes 
     desde los años setenta hasta la actualidad para entender en qué 
     se fundamentan las percepciones juveniles y las de los adultos. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Musitu Ochoa, Gonzalo 
         ¿Por qué los adolescentes tienen una baja percepción de 
     riesgo respecto del consumo de alcohol? : la visión de los 
     expertos / Gonzalo Musitu 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud . -- n. 1 (diciembre 2014); p.43-55. 
     ISSN 2341-278X 
        Aborda la preocupación de los profesionales de las 
     instituciones sociales y de la sociedad en general por la baja 
     percepción de riesgo de los adolescentes sobre el consumo de 
     alcohol. Para ello se llevó a cabo una investigación cualitativa 
     en la que se analiza la opinión de una muestra de 32 expertos 
     que participaron en 5 Grupos de Discusión guiados por 
     entrevistas semiestructuradas. Se analizaron aspectos como el 
     pensamiento adolescente, la cultura del alcohol, los modelos 
     sociales de consumo y los contenidos del discurso preventivo, 
     todo ello bajo el marco de la literatura científica actual. 
     Acceso a texto completo 
           
  

http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/19-voces-adolescentes-sobre-el-consumo-de-alcohol-mas-alla-de-la-mirada-adulta
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/18-por-que-los-adolescentes-tienen-una-baja-percepcion-de-riesgo-respecto-del-consumo-de-alcohol-la-vision-de-los-expertos
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

2. BIENESTAR SOCIAL 
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA... 

 
 
         Coping with the crisis : Aggregate Report : Eurobarometer 
     Qualitative study / Conducted by TNS Qual+. -- [S. l.] : 
     European Commission, 2014 
         56 p. : tab. 
        El objetivo de este estudio cualitativo es explorar cómo los 
     hogares europeos están lidiando con la crisis económica, y los 
     cambios que han experimentado en los tres últimos años. El 
     estudio se centra en aquellos que han sido más afectados y en 
     los que se han quedado en el paro o no encuentran trabajo. Se 
     les preguntó a los encuestados su opinión sobre las estrategias 
     de la EU y cómo ésta podría ayudar a las personas en su 
     situación. 
        ISBN 978-92-79-43241-5 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes extutelados : el reto de emanciparse hoy en día / 
     FEPA 
         En: Dossiers del Tercer Sector. -- n. 33 (enero de 2014); p. 
     1-37 
        Expone la realidad de los jóvenes que han vivido bajo la 
     tutela de la Administración pública hasta la mayoría de edad. Se 
     analizan aspectos como el abandono educativo, la tasa de 
     desempleo, los itinerarios y edad de emancipación.  Presenta el 
     marco legal y los servicios de emancipación que les proporciona 
     el Estado, así como las entidades y asociaciones de voluntarios 
     que participan activamente en proyectos de acompañamiento a la 
     emancipación de estos jóvenes.  Finalmente, se recoge el modelo 
     de Cataluña donde es de gran importancia la colaboración entre 
     la Administración y las entidades sociales. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Fanjul Suárez, Gonzalo 
         Los niños de la recesión : el impacto de la crisis económica 
     en el bienestar infantil en los países ricos / escrito por 
     Gonzalo Fanjul. -- Florencia : Unicef Innocenti Research Centre, 
     2014 
         48 p. : tabl., gráf.. -- (Report Card ; 12) 
        Relaciona el impacto de la crisis económica en las economías 
     nacionales europeas con el deterioro del bienestar infantil 
     desde 2008. Utiliza datos oficiales de los países y de la OCDE 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_6342_crisis_en.pdf
http://www.fepa18.org/wp-content/uploads/2015/01/J%C3%B3venes-extutelados_CAST2015.pdf
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     para evaluar como se ha deteriorado la situación económica de 
     las familias acompañadas del debilitamiento de los servicios 
     sociales más elementales, como sanidad, la educación y la 
     nutrición. También examina las consecuencias de la recesión para 
     los jóvenes que tratan de introducirse en el mercado laboral. 
        ISBN 978-88-6522-031-3 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Manual de sensibilización y exclusión social / han 
     participado en este manual: María Jesús Alba Carmona ... [et 
     al.] ; coordina Gabriela Jorquera Rojas. -- Madrid : EAPN, [2010] 
         139 p. : il. 
        El objetivo de este manual es concienciar a los jóvenes sobre 
     la desigualdad social. Se proponen contenidos de interés para 
     los estudiantes, temas para debatir en clase o se aportan 
     recursos culturales. La guía se estructura a partir de los 
     factores que han considerado que son los principales 
     condicionantes para estar en riesgo de exclusión social: 
     pobreza, género, drogas, VIH, personas mayores, prostitución, 
     cárcel o inmigración. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         The European Year for Development - Citizens’ views on 
     development, cooperation and aid : Special Eurobarometer 421 / 
     Conducted by TNS Opinion and Social at the request of the 
     Directorate-General for Development and Cooperation -EuropeAid. 
     -- [S.l.] : European Commission, 2015 
         100 p. : tabl., gráf. 
        Datos estadísticos sobre el papel que la Unión Europea tiene 
     fuera de sus fronteras en materias relacionadas con la ayuda al 
     desarrollo. La encuesta recoge las opiniones de los ciudadanos 
     europeos sobre los principales retos, el valor percibido sobre 
     la importancia de ayudar a los países, el compromiso personal, 
     la efectividad percibida sobre los diferentes tipos de acciones 
     para la reducción de la pobreza y el conocimiento que los 
     ciudadanos tienen sobre la política de ayudas de la Unión. 
        ISBN 978-92-79-44531-6 
     Acceso a texto completo 
     Resultados en España 
      
 
         VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España / 
     Fundación FOESSA. -- [Madrid] : Fundación FOESSA; Cáritas, 2014 
         686 p. : gráf., il. 
        Informe sobre la situación social de España sobre los retos y 
     desafíos del desarrollo social, abordando de forma sistemática y 
     dinámica los fenómenos sociales, en una sociedad recorrida 
     transversalmente por procesos excluyentes.  Los problemas de la 
     igualdad de derechos y de la lucha contra la pobreza suponen un 
     reto de primer orden para el desarrollo social. Este es un 
     informe sobre la estructura de la sociedad, que evidentemente ha 
     sufrido y sigue sufriendo el impacto de la crisis. 
        ISBN 978-84-8440-591-7 
     Acceso a web 
            

http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1414581695_report_card_12._los_ninos_de_la_recesion.pdf
http://eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1417437063_manual_sensibilizacion.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_fact_es_es.pdf
http://www.foessa2014.es/informe/index.php
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

3. EDUCACIÓN 
POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD... 

 
 
 
Palomares, Ascensión 
         Análisis de modelos de comunicación, profesorado-familia, 
     para gestionar conflictos : estudio de la comunidad educativa de 
     Albacete = Teachers-family communication models analysis to 
     manage conflict : study of Albacete´s educational community / 
     Ascensión Palomares 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 277-298. ISSN 1139-1723 
        Análisis de los diferentes modelos utilizados por el 
     profesorado en su comunicación con las familias para la gestión 
     de conflictos en la comunidad educativa, y reflexionar sobre las 
     causas de la selección de los mismos. El ámbito de investigación 
     corresponde a los colegios públicos de Albacete, en el curso 
     2012-2013. Las conclusiones obtenidas evidencian que el modelo 
     predominante es el unidireccional, siendo prácticamente 
     inexistente el multidireccional. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Are young people attaining higher levels of education than 
     their parents?   / [published under the responsibility of the 
     Secretary-General of the OECD] 
         En: Education Indicators in Focus. -- n. 28 (january 2015),4 
     p. eISSN: 2226-7077 
        Estudio que aporta datos estadísticos sobre los niveles de 
     educación que alcanzan los jóvenes comparándolos con los de sus 
     padres. En la encuesta que realizó la OCDE en los 24 paises 
     miembros de la organización sobre las capacidades de los adultos 
     se concluyó que el 39% de ellos habían superado en formación a 
     sus padres. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Lundstrøm, Lillian 
         Domination and resistance in school : The Alternative School 
     Day for 'at-risk students' : What does it mean for them to be 
     there, and to what extent do they benefit? / Lillian Lundstrøm, 
     Lisbet Øygard 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, 2015. -- 
     Vol. 20, n. 1; p. 17-31. ISSN 2164-4527 
        El Día de Escuela Alternativa (ASD) es un proyecto para 

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/831/898
http://www.oecd-ilibrary.org/education/are-young-people-attaining-higher-levels-of-education-than-their-parents_5js7lx8zx90r-en;jsessionid=1h8xhtuxr41or.x-oecd-live-02
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     adolescentes con problemas en varias áreas. Nueve alumnos de 14 
     a 16 años de clase obrera, sus padres y sus maestros, fueron 
     entrevistados periódicamente. Este artículo estudia el papel de 
     este proyecto desde una perspectiva crítica con la escuela, a la 
     que se considera como un espacio de clase media, alejada de las 
     realidades de otros alumnos. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Soler Penadés, Víctor 
         Educación superior y transformación social : Propuestas 
     internacionales en torno al papel de la Universidad en la 
     construcción de mecanismos de inclusión, cohesión y emancipación 
     social / Víctor Soler Penadés 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 702-706. ISSN 1988-7302 
        Análisis del libro "Educación Superior e inclusión social. 
     Aproximaciones conceptuales y perspectivas internacionales", 
     coordinado por José Beltrán y Antonio Teodoro, en el que se 
     compilan doce ensayos, todos ellos sobre la importancia y 
     necesidad de fomentar el papel de la Educación Superior en los 
     procesos de inclusión social. Se presenta una breve reseña de 
     cada uno de los ensayos, y un análisis general de la obra. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Education policy outlook 2015 : making reforms happen. -- 
     [París] : OECD, 2015 
         316 p. : gráf., tabl. 
        El objetivo es servir de apoyo a los diferentes países de la 
     OCDE a la hora de emprender reformas en la política educativa 
     adaptadas al contexto específico de cada país. Para ello recoge 
     información sobre reformas adoptadas entre 2008 y 2014 
     orientadas a la mejora de la calidad educativa, la preparación 
     de los estudiantes para el futuro, entornos de aprendizaje 
     innovadores. Concluye con tablas de datos cuantitativos y 
     cualitativos de diferentes países. 
        ISBN 978-92-64-22544-2 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen en español 
 
      
Fuente, Ángel de la  
         El nivel educativo de la población en España y 
     sus regiones : 1960 - 2011 / Ángel de la 
     Fuente, Rafael Doménech. -- Madrid : BBVA, 2015 
         24 p. : gráf., tabl.. -- (Documentos de trabajo ; 
     15 / 07) 
        Analiza la evolución de los años de escolarización de las diferentes 
     regiones de España y de la OCDE durante el último medio siglo y 
     ofrece un análisis preliminar de la relación entre esta variable 
     y los niveles de renta por persona en edad de trabajar, la tasa 
     de desempleo y la productividad. El informe concluye que a pesar 
     de la importante mejora experimentada durante las últimas cinco 
     décadas en el nivel educativo medio en España, nuestro país no 
     ha salido de las últimas posiciones en relación a los países de la OCDE. 
     Acceso a texto completo 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2014.948019
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/download/356/359
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-policy-outlook-2015_9789264225442-en%23page3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9789264225442-sum-es.pdf?expires=1424697705&id=id&accname=guest&checksum=01EF80F89FAE14341A57F32AC923CA6F
https://www.slideshare.net/fullscreen/BBVAResearch/el-nivel-educativo-de-la-poblacin-en-espaa-y-sus-regiones-19602011/3
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         FP Dual 
         En: Magisterio. Formación, Juventud y Empleo. -- (4 
     diciembre 2013) ; p. 15-18 
        Exposición de la Formación Profesional Dual como una 
     propuesta mixta entre el sistema educativo y el mercado laboral, 
     para alcanzar la adaptación a los cambios sociales, culturales y 
     económicos. Se relata la experiencia de dos institutos 
     madrileños como centros pioneros en este tipo de educación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Gestión del talento 
         En: Magisterio. Formación, Juventud y Empleo. -- (23 Octubre 
     2013) ; p. 15-18 
        En este monográfico, representantes de la Educación, las 
     empresas y el tercer sector destacan la necesidad de una buena 
     gestión del talento tanto en los centros educativos como en las 
     compañías, lo que implica atraer a las personas adecuadas para 
     cada puesto, potenciar sus habilidades, identificar el talento 
     potencial que llevan dentro e involucrarse en su desarrollo y 
     promoción. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Guía de Facebook para educadores : una herramienta para 
     enseñar y aprender. -- London : The Education Foundation, 2015 
         17 p. : fot. 
        Guía para utilizar Facebook como una herramienta de 
     aprendizaje colaborativa en entornos escolares y universitarios. 
     Los usos que se pueden dar van desde la creación de Grupos de 
     Facebook como apoyo de cualquier materia curricular a ofrecer a 
     los profesores la posibilidad de compartir experiencias 
     educativas entre ellos, organizar debates y actividades 
     extraescolares. Incluye casos de estudio, con ejemplos reales de 
     escuelas y colegios de España y del Reino Unido para mostrar 
     como la experiencia educativa en las escuelas ha sido positiva y 
     productiva. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Jurado de los Santos, Pedro 
         Los jóvenes en situación de vulnerabilidad y los programas 
     formativos de transición al mundo del trabajo / Pedro Jurado de 
     los Santos, Patricia Olmos Rueda, Antonio Pérez Romero 
         En: Educar. -- vol. 54, n. 1 (2015); p. 211-224. ISSN 
     2014-8801 
        Muestra una alternativa de transición hacia el mundo del 
     trabajo para jóvenes en situación de vulnerabilidad y 
     provenientes del fracaso académico.  Se analizan los programas 
     de cualificación profesional inicial que se presentan como un 
     ejemplo de alternativa formativa para la transición y la 
     población a la que se dirigen. 
      Acceso a texto completo 
      
 

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/Monografico_FP_Dual.pdf
http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/131023_Monografico_Gestion_del_talento.pdf
http://www.ednfoundation.org/wp-content/uploads/Facebookguidespanish.pdf
http://educar.uab.cat/article/view/v51-n1-jurado-olmos-perez/648-pdf-es
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         Los MOOC en la educación del futuro : la digitalización de 
     la formación / Fundación Telefónica. -- Madrid : Fundación 
     Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2015 
         121 p. : gráf., fot. 
        Se abordan los retos que deben abordar los MOOC (Massive Open 
     Online Courses), en cuya esencia está proporcionar educación 
     gratuita al mayor número de estudiantes y ofreciendo la mejor 
     calidad posible, para lo que deben ofrecer una formación 
     personalizada, mejorar el contacto entre profesores y alumnos, 
     buscar formas de evaluación adecuadas, medir la asistencia, 
     avalar el grado de cumplimiento mediante certificados, etc. 
        ISBN 978-84-08-13942-3 
      Acceso a texto completo 
 
      
Gómez, José Andrés 
         Más cantidad, menos calidad / José Andrés Gómez 
         En: El Mundo. -- (14 de enero de 2015) 
        A lo largo de los últimos ocho años la enseñanza superior ha 
     duplicado su oferta de grados y másteres a partir del proceso de 
     adaptación al Plan Bolonia, lo cual se ha traducido en una 
     pérdida de garantía de la calidad de la enseñanza. La Aneca, 
     organismo que se encarga de evaluar las enseñanzas superiores, 
     denuncia que la evaluación se estos planes se realiza mediante 
     trámites burocráticos y no "in situ" en las aulas. Consideran 
     que muchos de estos estudios son una estafa a los alumnos y no 
     les capacitan para la vida laboral. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         MOOC en la educación : Interactividad y anotaciones para 
     nuevos modelos de enseñanza / coordinan Manuel Cebrián de la 
     Serna y Philip Desenne; Andrés Chiappe-Laverde ... [et al.] 
         En: Comunicar. Revista Científica de Comunicación y 
     Educación. -- n. 44, vol. XXII (2015); p. 7-100. ISSN 1988-3293 
        Los MOOC (acrónimo en inglés de massive open online courses) 
     son una modalidad de educación abierta, la cual se presenta a 
     través de plataformas educativas en Internet, cuya filosofía es la 
     liberación del conocimiento para que éste llegue a un público 
     más amplio. En este dossier se analizan en profundidad 
     diferentes aspectos relativos a los MOOC, tales como el impacto 
     del movimiento en la comunidad científica, los componentes 
     pedagógicos de los cursos online masivos, etc. 
     Acceso a texto completo 
     Acceso texto completo en inglés 
 
      
Torres Coronas, Teresa 
         Percepción de estudiantes y empleadores sobre el desarrollo 
     de competencias digitales en la Educación Superior / Teresa 
     Torres Coronas, María Arántzazu Vidal Blasco 
         En: Revista de Educación. -- n. 367 (enero-marzo 2015); p. 
     63-90 . EISSN: 1988-592X 
        Analiza el contenido de ofertas de empleo y las demandas digitales del 
     mercado laboral. En una segunda fase se llevó a cabo una encuesta 
     dirigida a alumnos de grado y a potenciales empleadores. Los resultados 
     muestran algunas diferencias en los alumnos en el nivel competencial 

http://benestar.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/cdj/butlleti_sumaris/Butlleti_de_sumaris_Num_48_1r_trimestre_2015.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/14/54b576d7ca4741bb0e8b4571.html
http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar44.pdf
http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar44-en.pdf
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     tanto por sexo como por ámbito de estudios. Además, se observan 
     diferencias significativas entre el nivel competencial percibido 
     por el alumno y el percibido por el mercado de trabajo, lo que 
     representa un claro desajuste entre educación y mercado de 
     trabajo. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Kirk, Chris Michael 
         Sense of community on an urban, commuter campus / Chris 
     Michael Kirk and Rhonda K. Lewis 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, 2015. -- 
     Vol. 20, n. 1; p. 48-60. ISSN 2164-4527 
        Análisis de los universitarios estadounidenses que residen en 
     viviendas fuera del campus. Se investiga sobre su tendencia a 
     persistir poco en su educación y a sufrir una falta de 
     bienestar. Este estudio identifica cómo se desarrollan los 
     estudiantes en relación al sentido de comunidad, el afecto, la 
     satisfacción con la vida y las expectativas educativas 
     postsecundarias. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         The ABC of gender equality in education : Aptitude, 
     behaviour, confidence / OECD. -- París : OECD, 2015 
         182 p : tabl., gráf.. -- (Programme for International 
     Student Assessment -PISA-) 
        Intenta determinar por qué, en los 64 países analizados, los 
     chicos de 15 años obtienen rendimientos más bajos en general, o 
     por qué las niñas tienen peores resultados en matemáticas, 
     ciencias y resolución de problemas.  Las disparidades de género 
     en la escuela van desde las actitudes de los estudiantes hacia 
     el aprendizaje y su comportamiento, a la forma en que eligen 
     pasar su tiempo de ocio, o la confianza que tienen -o no tienen- 
     en sus propias capacidades como estudiantes. 
        ISBN 978-92-64-22994-5 (PDF) 
      Acceso a texto completo, resumen en español y otros documentos 
      Resultados en España 
      
 
         The International Computer and Information Literacy Study 
     (ICILS)  : main findings and implications for education policies 
     in Europe. -- Bruselas : European Commission, 2015 
         22 p. : tabl., gráf. 
        Aborda las competencias digitales de los jóvenes y la 
     integración de la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje 
     a partir de los datos obtenidos de una encuesta realizada en 300 
     escuelas de 21 sistemas educativos. Evalúa el efecto que el uso 
     de las TICs por el profesorado tiene en el desarrollo de 
     competencias tecnológicas de los estudiantes aportando datos 
     cuantitativos de diferentes países. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Wieland, Clemens 
         Transición escuela-empleo / Clemens Wieland 
         En: Magisterio. Formación, Juventud y Empleo. -- (25 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos367/re36703.pdf?documentId=0901e72b81b52b42
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.763833
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-gender.htm
http://www.slideshare.net/INEE_MECD/presentacin-pisa-2012-informe-de-gnero
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf
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     septiembre 2013) ; p. 15-18 
        Se muestran diferentes perspectivas sobre la complejidad de 
     un sistema de aprendizaje que incorpore puentes entre la escuela 
     y el mundo laboral y contribuya así a crear ocupación. El 
     objetivo es disminuir el desempleo juvenil a través de políticas 
     de educación que cualifiquen profesionalmente a los jóvenes, 
     facilitando su integración en el mercado laboral. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Pretari, Alexia 
         Trois pistes pour améliorer les parcours professionnels des 
     étudiants : réorientation, accompagnement, emploi / Alexia 
     Pretari, Frédéric Salin, Jean Bérard 
         En: Jeunesses : études et synthèses. -- n. 23 (diciembre 
     2014); 4 p. ISSN 2112-3985 
        Aborda tres aspectos fundamentales como son la reorientación 
     y el apoyo a los estudiantes que abandonan la universidad, la 
     mejora de la conciliación entre el trabajo y los estudios y la 
     preparación para la salida de los estudios de los graduados. 
     Acceso a texto completo 
      
       

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/130925_Monografico_Transicion_escuela-empleo.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES23_Trois_pistes_BD.pdf
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Biblioteca de Juventud 
 
 

4. FAMILIA 
MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD... 

 
 
López, Patricia 
         Confirmado : casarse ya no está de moda / Patricia López 
         En: El Mundo. -- (2 de Marzo 2015) 
        Análisis sobre los cambios en el número total de enlaces 
     entre personas del mismo o diferente sexo en España, por medio 
     de datos del INE. Muestra las diferencias entre géneros y la 
     evolución a través del tiempo del número de matrimonios que se 
     han realizado desde el año 1976 hasta nuestros días. 
      Acceso a texto completo 
  

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mas-datos/2015/03/02/confirmado-casarse-ya-no-esta-de-moda.html
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
Castilla, Amelia 
         Adolescentes en la era Instagram / Amelia Castilla 
         En: El País. -- (4 Enero 2015) 
        Reportaje sobre la actitud de los jóvenes actuales y su 
     inclusión en la sociedad actual. A través de un diálogo entablado 
     con diversos alumnos y profesores de distintos institutos, se 
     hace un recorrido por sus preferencias, sus problemas, sus 
     valores sociales, sus hábitos de consumo, el uso que hacen de 
     las nuevas tecnologías, etc. 
      Acceso a texto completo 
 
      
 Antonio Marina, José 
         El nuevo paradigma de la adolescencia / José Antonio Marina, 
     María Teresa Rodríguez de Castro, Mariola Lorente Arroyo. -- 
     [Madrid] : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2015 
         138 p.. -- (Colección documentos) 
        Apéndice: dictamen sobre el voto juvenil 
        Según el paradigma del adolescente actual es fundamental la 
     educación para aumentar sus expectativas de futuro. 
     Fundamentalmente, este estudio busca caracterizar ese nuevo 
     paradigma a partir de la comparación de varios programas para la 
     juventud presentados anteriormente. El capital personal que el 
     individuo va adquiriendo en la adolescencia es esencial para su 
     desarrollo vital futuro, para ello es fundamental el papel de la 
     escuela, la familia y la comunidad social. 
        ISBN 978-84-92454-30-3 
      Acceso a texto completo 
 
      
Navarro-Pérez, José Javier 
         El proceso de socialización de los adolescentes : entre la 
     inclusión y el riesgo : Recomendaciones para una ciudadanía 
     sostenible = The process of socialization in teenagers : between 
     the integration and the risk : Guidelines for a sustainable 
     citizenship / José Javier Navarro-Pérez, José Vicente 
     Pérez-Cosín, Silvia Perpiñán 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 143-170. ISSN 1139-1723 
        Se analiza el entorno en el que socializan los jóvenes de 
     tres barrios del área metropolitana de Valencia: sus relaciones 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/01/actualidad/1420136881_404916.html
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/coleccion-documentos/item/el-nuevo-paradigma-de-la-adolescencia
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     familiares y comunitarias, sus hábitos y percepciones de la 
     realidad sobre la que actúan. El estudio muestra una alteración 
     de las estructuras sociales que inciden en el sometimiento del 
     adolescente hacia el consumo. Se observa cierta subversión del 
     sistema de valores y desinterés en las administraciones sociales 
     y educativas para la planificación y gestión de los tiempos de 
     ocio. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Chacón, Pilar 
         Generación multitarea: los adolescentes funcionan mejor 
     cuando hacen dos cosas a la vez / Pilar Chacón 
         En: Eldiario.es [Hojaderouter.com]. -- (enero 2015) 
        Se presenta el caso de dos estudiantes de Oregón (EE.UU.)  
     que para un proyecto de clase decidieron investigar si los 
     jóvenes, determinados nativos digitales se las arreglaban bien 
     centrados en dos tareas o más. Tomaron a un grupo de más de 400 
     estudiantes y les pidieron que rellenaran un cuestionario y 
     habilitaron dos salas: una tranquila y otra con distracciones 
     con el fin de que los encuestados hicieran diferentes tareas en 
     ellas y poder comparar resultados. 
     http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/generacion_multitarea-jovenes-
adolescentes-tecnologia_0_344715707.html 
      Acceso a texto completo 
      
 
Power, Marianne 
         Generation who refuse to grow up : No mortgage. No marriage. 
     No children.  No career plan. Like so many 30-somethings, 
     Marianne Power admits she´s one of them... / Marianne Power 
         En: MailOnline. -- (20 julio 2012) 
        Cada vez son más los jóvenes que se niegan a dar el paso de 
     convertirse en adultos, y pasada ya la treintena continúan con 
     un estilo de vida más propio de una persona de veinte años. 
     Detrás de este comportamiento se esconde un miedo a crecer y a 
     asumir responsabilidades como son formar una familia, establecer 
     un plan de vida serio, etc. Los valores culturales de nuestra 
     sociedad por lo general no transmiten un mensaje positivo de la 
     edad adulta. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes a través del tiempo en la Revista de Estudios de 
     Juventud 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 100 (diciembre 
     2014); 204 p. ISSN 0211-4364 
        Monográfico 
        Con motivo del número centenario de la revista se recopila 
     una muestra de los artículos publicados por la Revista a lo 
     largo de su historia. Está distribuido en ocho grandes bloques 
     temáticos que atañen a las siguientes cuestiones relacionadas 
     con la juventud: Demografía e información general; Valores, 
     actitudes y participación; Familia, pareja e igualdad de género; 
     Formación, empleo y vivienda; Economía, consumo y estilos de 
     vida; Salud y sexualidad; Ocio y tiempo libre; Infotecnología. 
     Acceso a texto completo 

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1032/893
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2176281/Generation-refuse-grow-No-mortgage-No-marriage-No-children-No-career-plan-Like-30-somethings-Marianne-Power-admits-shes-.html
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/jovenes-a-traves-del-tiempo-en-la-revista-de-estudios-de-juventud
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Megías Quirós, Ignacio 
         Jóvenes y género : el estado de la cuestión / Ignacio Megías 
     Quirós, Juan Carlos Ballesteros Guerra. -- Madrid : Centro Reina 
     Sofía sobre Adolescencia y Juventud; FAD , 2014 
         272 p. : gráf., tabl. 
        Análisis de las actitudes y los comportamientos de los 
     jóvenes, así como diferentes elementos del contexto en que se 
     socializan, desde una perspectiva de género. Se trata de conocer 
     en qué medida existen diferencias entre chicos y chicas en 
     cuestiones relacionadas con la salud, las relaciones familiares, 
     la sexualidad, la educación y el acceso al empleo, los valores, 
     el uso del tiempo libre, el uso de las TIC o la violencia de 
     género. 
        ISBN 978-84-92454-31-0 
      Acceso a texto completo 
      
      
De Marco, Stefano 
         Juventud Necesaria : consecuencias económicas y sociales de 
     la situación del colectivo joven / Stefano De Marco y Daniel 
     Sorando. -- [S.l.] : [s.n.], [2014] 
         65 p. : gráf. 
        Partiendo de los datos del INE, se ha estimado el impacto 
     económico de la emigración al extranjero de los jóvenes 
     españoles, esto se traduce en que España perderá más del 2,5% 
     del PIB entre 2014 y 2024. Igualmente, esta situación afectará a 
     la natalidad, descendiendo considerablemente. Sustenta la 
     hipótesis de que la inversión en los jóvenes puede generar 
     beneficios a largo plazo para toda la sociedad española. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen ejecutivo 
      Acceso a manifiesto 
      
 
         La cara cambiante de la jubilación : los jóvenes, 
     pragmáticos y sin recursos económicos. -- [S.l.] : AEGON, [2014] 
         5 p. 
        Evalúa el nivel de preparación para la jubilación de los 
     jóvenes en activo a escala mundial. Los datos proceden de una 
     encuesta realizada a una muestra de 10800 trabajadores y 
     jubilados de 12 países. Los resultados muestran que las 
     deficiencias futuras de jubilación en los jóvenes de entre 20 y 
     29 años se deben a la falta de oportunidades para ahorrar más 
     que a su falta de voluntad, además recoge las actitudes de los 
     jóvenes ante el ahorro y sus metas de jubilación. Finaliza con 
     una serie de recomendaciones financieras para la jubilación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Observatorio realidad joven Vitoria-Gasteiz : enero 2015. -- 
     [Vitoria-Gasteiz] : Ayuntamiento, 2015 
         90 p. : gráf., tabl. 
        Presenta las características y la evolución de la población 
     joven de Vitoria-Gasteiz (de 12 a 30 años) desde 2008 hasta la 
     actualidad, con el fin de tratar de prever su evolución hasta el 

http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-y-genero
http://www.juventudnecesaria.es/wp-content/uploads/2015/02/JUVENTUD-NECESARIA-Informe-completo.pdf
http://www.juventudnecesaria.es/wp-content/uploads/2015/02/JUVENTUD-NECESARIA-Resumen-ejecutivo.pdf
http://www.juventudnecesaria.es/wp-content/uploads/2015/02/manifiesto.pdf
http://www.aegonseguros.es/Documents/aegon-es/EstudiosyPublicaciones/RESUMEN%20-%20Los%20j%C3%B3venes,%20pragm%C3%A1ticos%20y%20sin%20recursos%20economicos.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 112 – julio 2015 

 19 

     2020. Los datos se muestran en gráficos diferenciando por tramos 
     de edad y por sexo. Se analizan los siguientes ámbitos: empleo; 
     vivienda; las demandas solicitadas en la Oficina Información 
     joven; la salud; el uso de servicios municipales, como el 
     Servicio de Empleo municipal, las actividades culturales y de 
     ocio y los asuntos sociales. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Melendro Estefania, Miguel 
         Transitar a la vida adulta cuando se es joven y vulnerable : 
     estrategias de actuación en una sociedad en crisis / Miguel 
     Melendro 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud . -- n. 1 (diciembre 2014); p. 31-42. 
     ISSN 2341-278X 
        Describe el contexto de crisis y sus efectos en el tránsito 
     de los jóvenes a la vida adulta. Analiza el colectivo de 
     "jóvenes-adultos" y de los jóvenes vulnerables, cuyo tránsito a 
     la vida adulta se convierte en una operación de riesgo, debido a 
     la complicada coyuntura laboral, económica y de apoyo social.  
     Se recogen algunas estrategias de actuación socioeducativa 
     haciendo hincapié en necesidad del planteamiento de políticas 
     integradas adaptadas al contexto actual. 
     Acceso a texto completo 
      
            

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/62/58962.pdf
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/17-transitar-a-una-vida-adulta-cuando-se-es-joven-y-vulnerable-estrategias-de-actuacion-en-una-sociedad-en-crisis
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

6. COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 

 
 
         Acceso y uso de nuevas tecnologías entre los jóvenes de 
     educación secundaria, implicaciones en salud : Estudio JOITIC / 
     Raquel Muñoz Mirallesa ...  [et al.] 
         En: Atención primaria. -- vol. 46, n. 2 (2014); p. 77-88 
        Determinar la accesibilidad y el uso de las Tecnologías de la 
     Información y la Comunicación (TIC) entre los jóvenes de 
     Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y analizar factores 
     relacionados. El estudio se realizó sobre un total de 5.538 
     alumnos de primero a cuarto curso de ESO de 28 centros del área 
     de Barcelona. El acceso a las TIC es homogéneamente masivo: el 
     98% tiene ordenador en casa, y el 44,8% lo usa 2 o más horas 
     diariamente; el 98,6% accede a Internet, el 47,2% sin control 
     paterno. 
     Acceso a texto completo 
 
 
Congreso internacional de comunicación infantil (1º. 2014.  Madrid) 
         Actas del I congreso internacional de comunicación infantil 
     : un debate sobre técnicas, efectos y cuestiones éticas / 
     Editores: Patricia Núñez y Antón Álvarez. -- Madrid : Icono14, 
     2014 
         393 p.. -- (Actas Icono14 ; n. 15) 
        La presencia de los niños y preadolescentes en el panorama 
     social y económico ha aumentado los últimos años, creciendo el 
     interés por el mercado infantil y adolescente. Este congreso, 
     con profesionales de la comunicación o la publicidad, trata 
     temas como la comunicación persuasiva en la publicidad destinada 
     a menores, sus consecuencias sociales, psicológicas, educativas 
     las cuestiones éticas que implica y la eficacia de las medidas 
     legislativas. 
        ISBN 978-84-15816-12-6 
      Acceso a texto completo 
 
      
Simposio Las Sociedades ante el Reto Digital (7º. 2014)  
         Actas del VII simposio las sociedades ante el reto digital : 
     2014 / director: Francisco García García ; editores: Elias 
     Said-Hung, Manuel Gertrudix Barrio ; co-edición: Icono14, OECC 
     Universidad del Norte, Grupo Ciberimaginario. -- Madrid : 
     Icono14, 2014 
         410 p.. -- (Actas Icono14 ; nº 12) 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90268994&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=27&ty=146&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=27v46n02a90268994pdf001.pdf
http://www.icono14.es/actas/index.php?conference=cici&schedConf=1cici
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        Organizado por la Universidad del Norte de Colombia. Plantea 
     la eficacia del uso de las TIC en la enseñanza y cómo pueden 
     hacerse accesibles a la sociedad qué principios éticos deben 
     seguirse a la hora de utilizar estas tecnologías. Algunas de la 
     sistemáticas abordadas son: juventud digital y tendencias de la 
     comunicación; el impacto de las redes sociales en la imagen de 
     las universidades; metodologías de producción multimedia para el 
     desarrollo de contenidos digitales; alfabetización mediática en 
     la formación de los docentes, entre otras. 
        ISBN 978-84-15816-10-2 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Audiencias juveniles y cultura digital / Amparo Huertas 
     Bailén, Mònica Figueras Maz (eds.). -- Barcelona : Institut de 
     la Comunicació, 2014 
         242 p. : tabl., gráf. 
         Analiza el modo en que se está desarrollando la cultura 
     digital juvenil y el consumo digital. Destaca la importancia de 
     las redes sociales, las consecuencias de su uso en la 
     construcción de identidades (género e interculturalidad) y 
     describe los nuevos hábitos mediáticos de los adolescentes a 
     través de Internet. El último capítulo aborda las metodologías 
     participativas en contextos de exclusión social 
        ISBN 978-84-941310-5-9 
      Acceso a texto completo 
 
      
González, Diana 
         Educando la identidad digital / Diana González. -- Madrid : 
     edentity, 2014 
         60 p. : il. 
        La identidad digital es el rastro que cada usuario de 
     internet deja en la red como resultado de su interrelación con 
     otros usuarios o con la generación de contenidos. El objetivo de 
     este taller, presentado en SIMO Educación 2014, es conocer esta 
     realidad y desarrollar un plan de acción y formación para el 
     desarrollo de la identidad digital de los menores. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio sobre los usos y abusos de las tecnologías de la 
     información y la comunicación en adolescentes / J. Gairín 
     Sallán, Co-coordinador del estudio ... [et al.] 
         En: Seguridad y Medio Ambiente. -- n. 135 (tercer trimestre 
     2014); p. 18-29. ISSN 1888-5438 
        Investigación financiada por Fundación Mapfre 
        Investigación de corte comprensivo-interpretativo que combina 
     la recogida de datos cuantitativos a través de un extenso 
     cuestionario, con datos cualitativos de entrevistas y grupos de 
     discusión. Los resultados permiten no sólo conocer el perfil de 
     uso, sino el contexto y las consecuencias del uso actual y el 
     tratamiento que los centros educativos hacen en relación a las 
     TIC. Asimismo, permiten señalar algunas recomendaciones para 
     evitar que los usos se conviertan en abusos. 
      Acceso a texto completo 
      

https://www.scribd.com/fullscreen/213183477?access_key=key-56bw7iqlx773pcl7o2f&allow_share=true&escape=false&view_mode=slideshow
http://issuu.com/incomuab/docs/ebook_incomuab_audienciajuvenilcult?e=1336068/7573588
http://es.slideshare.net/diana.gonzalez/educando-la-identidad-digital
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1079827
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Sucasas, Ángel Luis 
         Hacer fortunas a golpe de ratón / Ángel Luis Sucasas, Sara 
     Lorente López 
         En: El País. Tecnología. -- (4 de enero 2015) 
        El auge de los videojuegos es imparable. Cada año aumenta el 
     número de seguidores y se celebran campeonatos multitudinarios 
     donde los ganadores optan a premios millonarios. Los 
     concursantes de estos campeonatos se dedican profesionalmente a 
     ello entrenando varias horas cada día y cobrando sueldos 
     estables por ello. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Feijoo Fernández, Beatriz 
         La prensa digital y las redes sociales en la actividad 2.0 
     de los menores gallegos / Beatriz Feijoo Fernández 
         En: Icono 14. -- vol. 13 (2015); p. 30-51. ISSN: 1697-8293 
        A través de un análisis cuantitativo se pretende conocer el 
     uso que este tipo de usuarios hacen de la prensa digital y de 
     las redes sociales, concretando cómo es su relación en el 
     momento actual y cuáles son sus webs favoritas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Manifiesto digital : por una Internet abierta y segura para 
     todos / Autores: Christoph Steck... [et al.]. -- [Madrid] : 
     Telefónica, 2014 
         115 p. : gráf., fot. 
        Proporciona una serie de recomendaciones para el desarrollo 
     de políticas públicas que propicien una Internet abierta y 
     segura para todos los consumidores y permitan aprovechar al 
     máximo el potencial de la economía digital. Las propuestas 
     principales están orientadas a acabar con la brecha digital, 
     favorecer la protección de los datos personales de los usuarios, 
     regular los servicios digitales, implementar las tecnologías en 
     la educación, incrementar la transparencia y la diferenciación 
     entre publicidad e información y fomentar la innovación abierta. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Navegantes en la red : 17ª encuesta AIMC a usuarios de 
     Internet. -- Madrid : Asociación para la Investigación de Medios 
     de Comunicación , 2015 
         Paginación variada : principalmente gráf., tab. 
        Un año más se publican los resultados del estudio sobre el 
     uso de Internet en España. Su principal propósito es conocer con 
     detalle el perfil del internauta, así como sus hábitos en la 
     utilización de Internet (lugar de acceso, frecuencia de uso, 
     servicios utilizados, equipo de acceso, etc.)  y ofrecer una 
     visión actualizada del panorama de Internet. Los resultado 
     revelan un crecimiento del consumo de televisión a través del 
     teléfono móvil y la tablet entre la población internauta. 
     Acceso a texto completo, cuestionario, nota de prensa y presentación 
 
      
Sabater Fernández, Carmen 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/12/15/actualidad/1418678935_043531.html
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/739
http://www.digitalmanifesto.telefonica.com/manifesto/?lang=es/&_ga=1.31015035.538946500.1425475891
http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html
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         No, sin mi móvil . Diferencias de género y uso de las nuevas 
     tecnologías / Carmen Sabater Fernández, Josu Bingen Fernández 
     Alcalde 
         En: Icono14. -- vol. 13, n. 1 (2015); p. 208-246. ISSN: 
     1697-8293 
        Análisis de las diferencias por género en el uso de la 
     tecnología móvil, exponiendo las diferentes tendencias entre 
     hombres y mujeres desde la adolescencia.  Se comparan los usos 
     que éstos hacen de la informática y de la telefonía móvil, a 
     partir de una muestra de chicos y chicas de 14 a 20 años 
     escolarizados en La Rioja. Se analizan aspectos como la 
     utilización que hacen de las redes sociales, el uso de Internet 
     desde el smartphone y los tipos de relaciones que mantienen a 
     través del móvil. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ayuso Sánchez, Luis 
         Padres y jóvenes ante los riesgos de las TIC en España / 
     Luis Ayuso 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud . -- n. 1 (diciembre 2014); p. 7-20. -- 
     gráf. ISSN 2341-278X 
        Este artículo se enmarca dentro del proyecto "Desafíos 
     familiares a comienzos del siglo XXI: el impacto de la 
     individualización familiar en la cultura, fecundidad y bienestar 
     social" financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
        Analiza la percepción sobre los riesgos sociales vinculados 
     con las nuevas tecnologías de dos generaciones de españoles, los 
     padres con hijos menores de edad y los jóvenes de 18 a 24 años. 
     A través de los datos extraídos de varias encuestas del CIS 
     (2011 y 2013), se presenta un análisis de este nuevo contexto 
     social con el objetivo de conocer el impacto de las tecnologías 
     en la esfera familiar: su influencia en la formación de la 
     identidad, las ventajas y riesgos derivados de su uso, la 
     información que comparten en las redes y las limitaciones de 
     acceso y usabilidad, entre otros aspectos. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Huertas Bailén, Amparo 
         Reflexiones en torno a la comunicación transnacional en el 
     colectivo adolescente : Población migrante y apropiación de los 
     TIC desde una perspectiva feminista / Amparo Huertas Bailén, 
     Yolanda Martínez Suárez 
         En: TELOS : Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- n. 96 
     (octubre 2013 - enero 2014); p. 37-46. ISSN 0213-084X 
        Análisis sobre las estructuras sociales que articulan el 
     género y que promueven usos diferenciados de las tecnologías de 
     la información y la comunicación por parte de la adolescencia 
     migrante en el ámbito de la comunicación transnacional, 
     provocando una brecha digital generacional y genética. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Tecnoadicciones : Guía para Familias / Dirección científica, 
     Guillermo Cánovas ... [et al.]. -- Madrid : Fundación Mapfre, 2014 

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/722/514
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/15-padres-y-jovenes-ante-los-riesgos-de-las-tic-en-espana
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_96TELOS_PERSPECT2/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2013102313590001&activo=6.do
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         19 p. : fot. col. 
        Guía elaborada con el objetivo de dotar a las familias de 
     herramientas y recursos útiles que les permitan dar respuesta al 
     desarrollo de posibles conductas adictivas hacia internet, los 
     dispositivos móviles y/o las videoconsolas.  Así mismo se 
     ofrecen una serie de pautas a seguir para hacer un buen uso de 
     las nuevas tecnologías, y evitar situaciones de riesgo a los menores. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Relaño Mata, Alberto 
         Tendencias digitales a nivel mundial e impacto en el consumo 
     de medios y contenidos : Fuente: Connected Life 2014 / Alberto 
     Relaño Mata. -- [S.l.] : TNS, 2015 
         35 p. : gráf. 
        Connected Life profundiza en las actividades y 
     comportamientos digitales de más de 55000 internautas de 50 
     países. Evalúa el uso dado a cada uno de los diferentes tipos de 
     dispositivos, a los medios de consumo informativo y al de las 
     plataformas de comunicación. Se observa que son los jóvenes 
     quienes hacen un mayor uso de los medios sociales, especialmente 
     de los servicios de mensajería instantánea y de las redes 
     sociales, en detrimento del correo electrónico. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Delesalle, Cécile 
         Twitter : outil de transformation dans le champ éducatif? / 
     Cécile Delesalle, Gérard Marquié 
         En: Jeunesses : études et synthèses. -- n. 18 (febrero 
     2014); 4 p . ISSN 2112-3985 
        Desde el año 2011 el INJEP (Instituto de la juventud de 
     Francia) realiza encuestas sobre el uso de Twitter en el aula, 
     las contribuciones de la red social en términos educativos y de 
     co-formación. La última encuesta realizada en el año 2013 estaba 
     dirigida a maestros y demás actores de la educación (directores, 
     líderes de asociaciones...). La investigación concluye que las 
     prácticas de trabajo digitales fortalecen la interactividad 
     entre alumnos, aunque las condiciones socio-económicas aún son 
     determinantes en el uso de esta herramienta. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Variables asociadas al uso problemático de internet entre 
     adolescentes / Antonio Rial Boubeta ... [et al.] 
         En: Health and Addictions Journal = Salud y Drogas. -- Vol. 
     15, n. 1 (2015); p. 25-38. ISSN 1988-205X 
        Estudio de la relación existente entre el uso problemático de 
     Internet y diferentes variables (sociodemográficas, el papel de 
     los padres, el rendimiento académico, hábitos de uso y 
     consecuencias asociadas). Los resultados revelan que el 26,6% de 
     los adolescentes consultados presentan un uso problemático, 
     asociado a un menor rendimiento académico y a una mayor 
     presencia de problemas físicos y psicosociales. También se 
     constata que el hecho de ser mujer o que los padres no sean 
     usuarios de la Red, son factores predeterminantes. 
     Acceso a texto completo 

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1077975
http://www.slideshare.net/fullscreen/TNSspain/tendencias-digitales-a-nivel-mundial-e-impacto-en-el-consumo-de-medios-y-contenidos/1
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES18_twitter.pdf
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/223/238
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         VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain : versión abierta / 
     IAB Spain Research. -- [S.l.] : IAB Spain, 2015 
         19 p. : gráf. 
        Muestra cuáles son las redes sociales preferidas por los 
     españoles de 18 a 55 años y la frecuencia de uso de cada una de 
     ellas. También presenta las actividades que los usuarios 
     realizan con cada una y los dispositivos más utilizados. Por 
     último, indaga sobre la percepción de la publicidad en las redes 
     sociales y la acogida del comercio electrónico. Finalmente, 
     incluye un monográfico en el que compara estos datos con los de 
     los adolescentes (14-17 años). 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ballano Macías, Sonia 
         Young users and the digital divide : readers, participants 
     or creators on Internet? / Sonia Ballano, Ana Cynthia Uribe, 
     Rosa-Àuria Munté-Ramos 
         En: Communication & Society. -- vol. 27, n.4 (2014); p. 
     147-155 . E-ISSN: 2174-0895 
        Aborda la brecha digital generacional mediante el análisis de 
     la visión que los jóvenes, los padres y los profesores tienen 
     sobre la utilización de las herramientas digitales por los 
     nativos tecnológicos. Para ello se llevaron a cabo 30 focus 
     groups en los que participaron 120 jóvenes y 60 adultos de cinco 
     ciudades españolas. Los resultados muestran que mientras que los 
     adultos consideran que los jóvenes son capaces de utilizar las 
     nuevas tecnologías con un alto grado de complejidad para crear 
     nuevos contenidos digitales, los adolescentes se autoperciben 
     principalmente como meros lectores y participantes en la red. 
      Acceso a texto completo 
      
            

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/resumen.php?art_id=517
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
      
Gómez Escalonilla, Gloria 
         Identidades on-line y juventud migrante : análisis 
     cualitativo de los criterios de elección de las imágenes auto- 
     representativas / Gloria Gómez Escalonilla, Yolanda Martínez 
     Suárez, Marina Santín 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- vol. 1, n.1 (2014);p. 96-103. ISSN: 2341-2690 
        Análisis del uso de las herramientas visuales de la 
     socialización digital en los procesos de construcción 
     identitaria en contextos de diversidad cultural de adolescentes 
     con experiencias migratorias. En términos generales el estudio 
     demuestra que los adolescentes se identifican claramente con las 
     señas culturales de sus países de origen y se advierte que los 
     estereotipos de género siguen funcionando todavía en la 
     actualidad a la hora de definir la identidad. 
           Acceso a texto completo 
      
 
 
Hernández Fernández, Coral 
         La percepción del riesgo en las redes sociales entre la 
     juventud inmigrada en España / Coral Hernández Fernández, José 
     Antonio Alcoceba Hernando, María Cadilla Baz 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- vol. 1, n. 1 (2014); p. 1-11. ISSN: 2341-2690 
        Análisis de las percepciones de los jóvenes migrantes sobre 
     los riesgos asociados al uso de tecnologías y, más 
     concretamente, a las redes sociales.  Para abordar dicho 
     objetivo, se realizó una primera fase de revisión bibliográfica, 
     mediante una búsqueda documental avanzada en medios online. 
     Además se llevaron a cabo focus groups y cuestionarios con 
     adolescentes españoles e inmigrantes de entre 13 y 18 años, en 
     los que se trataron aspectos relacionados con la identidad, la 
     juventud y las TIC. 
      Acceso a texto completo 
      
 
García Bueno, María Paz 
         Manual de prevención de la violencia de género en 
     extranjeras : buenas prácticas / María Paz García Bueno. -- 
     Madrid : Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, 2014 

http://www.novosmedios.org/revista/index.php/AEICp/article/view/40
http://www.novosmedios.org/revista/index.php/AEICp/article/view/30/20
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         180 p. 
        Explica cómo reconocer y actuar frente a casos de violencia 
     de género (ya sea sexual, física, emocional o económica), y 
     cuáles son los factores de incidencia en mujeres inmigrantes. 
     Resume las últimas leyes contra la violencia de género aprobadas 
     en países de todo el mundo. 
        ISBN 978-84-697-0965-8 
     Acceso a texto completo 
      
       

http://issuu.com/confederacionmujeresenigualdad/docs/guia_web
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
         Erasmus+ : guía informativa de las oportunidades que ofrece 
     la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación, 
     la juventud y el deporte / Unión Europea. -- Luxemburgo : 
     Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014 
         44 p. 
        En portada: "cambiando vidas, abriendo mentes" 
        Guía destinada a informar a los estudiantes de las prácticas, 
     formación y actividades deportivas que oferta la Unión Europea a 
     través de su programa Erasmus + para 2014 - 2020. Se centran en 
     conseguir los siguientes objetivos: facilitar la movilidad para 
     aprender en otro país, coordinar instituciones educativas con 
     otras organizaciones dedicadas a la juventud, poner en contacto 
     el sector educativo con el laboral y , por último, facilitar la 
     mejora de las políticas de educación. 
        ISBN 978-92-79-30966-3 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Erasmus+ : Inclusion and Diversity Strategy in the field of 
     Youth. -- [Bruselas] : European Commission, 2014 
         24 p. : gráf. 
        Pretende garantizar el desarrollo de proyectos de inclusión 
     para que los jóvenes con menos oportunidades puedan acceder a 
     los Proyectos de Acción Juvenil. El objetivo principal es 
     proporcionarles las competencias necesarias para afrontar con 
     éxito su futuro laboral y personal. Por último, recoge una serie 
     de guías prácticas para trabajar con la inclusión en Erasmus+ y 
     un listado de ejemplos de buenas prácticas relacionadas con este 
     objetivo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Living conditions in Europe : 2014 / Eurostat. -- Luxembourg 
     : Publications Office of the European Union, 2014 
         129 p. : gráf., tabl.. -- (Statistical books) 
        Presenta las actuales condiciones de vida en Europa así como 
     los factores socioeconómicos que afectan al día a día de los 
     europeos. Analiza la distribución de los ingresos y la 
     desigualdad; la relación de los ingresos con la calidad de vida 
     y de la vivienda, las condiciones laborales y el bienestar de 
     los ciudadanos europeos, y por último, aborda la pobreza 
     infantil y la exclusión social. 

http://bookshop.europa.eu/es/erasmus--pbNC0213222/downloads/NC-02-13-222-ES-C/NC0213222ESC_002.pdf?FileName=NC0213222ESC_002.pdf&SKU=NC0213222ESC_PDF&CatalogueNumber=NC-02-13-222-ES-C
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
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        ISBN 978-92-79-43298-9 
      Acceso a texto completo 
 
  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6303711/KS-DZ-14-001-EN-N.pdf/d867b24b-da98-427d-bca2-d8bc212ff7a8
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
Fernández García, Ana 
         Análisis metateórico sobre el ocio de la juventud con 
     problemas sociales  = meta theoretical analysis on the leisure 
     of youth with social problems / Ana Fernández-García, María de 
     Fátima Poza-Vilches y Massimiliano Fiorucci 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     tercera época (2015); p. 119-141. ISSN: 1139-1723 
        Se estudian las formas de ocio de los jóvenes, especialmente 
     los que tienen dificultades sociales, con el objetivo de 
     establecer un mapa de las tendencias de entretenimiento juvenil 
     en España. Para ello se analizaron 40 investigaciones de entre 
     2009 y 2013 y la información se estructuró teniendo en cuenta 
     cuatro categorías: tecnologías de la información y comunicación, 
     los valores en la juventud, las formas de ocio juvenil y las 
     relaciones sociales. Según los autores los jóvenes que 
     presentan mayor capacidad prosocial mantienen unas relaciones 
     sociales más saludables. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ferreira Delgado, Joao Paulo 
         El ocio cotidiano de los estudiantes de Educación Secundaria 
     en España = Leisure time in high schools students in Spain / 
     Joao Paulo Ferreira Delgado, Héctor Pose Porto, Ángela Lucía De 
     Valenzuela Bandín 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 25-49. ISSN 1139-1723 
        Proyecto de investigación realizado mediante un cuestionario 
     distribuido a alumnos de entre 12 y 17 años que cursaban 
     Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en centros educativos de 
     la geografía española. El objetivo es reflexionar en qué medida 
     las actividades que realizan favorecen la adquisición de 
     aprendizajes de carácter cultural; indagar si existe alguna 
     relación significativa entre la edad, el contexto familiar y las 
     actividades que llevan a cabo. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Castrechini, Ángela 
         El ocio juvenil en las imágenes de la prensa : entre la 

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1029/892
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1034/888
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     estereotipia y la ambigüedad = Youth leisure in the press´ 
     images : between the stereotyping and ambiguity / Ángela 
     Castrechini, José Vicente Pestana, Nuria Codina 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 91-118. ISSN 1139-1723 
        Análisis de contenido de las imágenes del ocio juvenil en la 
     prensa; específicamente, identificando las personas 
     representadas según género y edad, y describiendo las 
     actividades promovidas y los espacios representados. Los 
     resultados obtenidos ofrecen una visión del ocio juvenil que, en 
     líneas generales, es masculina, se extiende hasta la adultez y 
     destaca lo festivo, difundiendo estereotipos e influyendo en la 
     opinión pública. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ortega Nuere, Cristina 
         Espacios de ocio para jóvenes, de la monitorización a la 
     autogestión = Leisure spaces for youth : from monitoring to 
     self-management / Cristina Ortega Nuere, Idurre Lazcano 
     Quintana, María Manuel Rocha Teixeira Baptista 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 69-89. ISSN 1139-1723 
        Estudio acerca de los espacios en los cuales los jóvenes 
     invierten su tiempo de ocio, cuya tipología varía dependiendo 
     del grado de autonomía, participación y uso de los mismos. Los 
     resultados señalan que las personas jóvenes muestran mayor 
     participación en espacios donde adquieren una mayor autonomía y 
     oportunidad de autogestión, como son los espacios propios y en 
     menor medida los monitorizados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes, ocio y educación en la sociedad real = Young 
     people, leisure and education in the network society / 
     Presentación Belén Caballo Villar ; Joao Paulo Ferreira Delgado 
     ... [et al.] 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- 
     Monográfico, n. 25 (2015); p. 25-200. ISSN 1139-1723 
        Orienta su mirada hacia los tiempos de ocio de la juventud en 
     una sociedad que se define como de redes, caracterizada por una 
     profunda, acelerada y constante transformación, con el fin de 
     que contribuya a visibilizar la importancia que los tiempos de 
     ocio -y su educación- tienen. También se propone promover la 
     acción reflexiva y comprometida en este campo desde las 
     administraciones, asociaciones, familias o centros educativos. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Las 4 personalidades de los consumidores conectados / 
     Connected Life,TNS. -- [S.l.] : [s.n.], [2015] 
         18 p. : il., gráf. 
        La influencia digital y la participación en Redes Sociales 
     son las dimensiones que diferencian a los consumidores digitales 
     y que determinan cómo las marcas deben dirigirse a ellos. El 
     estudio establece cuatro patrones de conducta diferentes: cuatro 
     personalidades distintas con unas características conductuales 

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1028/906
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1027/890
http://dx.doi.org/10.7179/PSRI_2015.25
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     lo suficientemente definidas como para establecer estrategias 
     únicas: Líderes, funcionales, observadores y conectores. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Octobre, Sylvie 
         Mutation des pratiques culturelles à l’heure numérique / 
     Sylvie Octobre 
         En: Jeunesses : études et synthèses. -- n. 21 (septiembre 
     2014); p. 1-4. ISSN : 2112-3985 
        Análisis de los cambios en las prácticas culturales de los 
     jóvenes franceses de hoy en día motivados por el desarrollo 
     tecnológico y el consumo de ocio digital. Se basa en un análisis 
     secundario de los datos obtenidos de encuestas sobre prácticas 
     culturales francesas de los años 1988, 1997 y 2008, realizadas 
     con la asistencia del INJEP. Se analizan aspectos como las 
     preferencias de ocio, el porcentaje de lectores juveniles, el 
     consumo televisivo y de radio y el uso de dispositivos 
     tecnológicos, entre otros. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Nuevos modelos de negocio en la era digital / Un estudio 
     elaborado por Dosdoce.com para CEDRO. -- [S.l.] : Dosdoce.com, 
     2014 
         93 p. 
        Informa a los profesionales del mundo del libro sobre los 
     modelos de negocio existentes en Internet tras el impacto que 
     las nuevas tecnologías han tenido en el ámbito editorial. Se 
     recomienda el estudio del "big data" como clave de éxito del 
     negocio para conocer al cliente potencial, también tener en 
     cuenta la nueva figura del "consumidor activo" (la autoedición o 
     el crowdfunding definen a este consumidor como creador, pero es 
     igualmente productor del contenido) y que se tienda a la 
     diversificación del mercado para atraer al mayor número de 
     clientes posible. 
        ISBN 9788494229589 
      Acceso a texto completo 
 
      
Pinheiro de Almeida, Marcos Teodorico 
         O lazer infanto-juvenil nos espaços públicos de Barcelona = 
     El ocio infanto-juvenil en los espacios públicos de Barcelona / 
     Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, Lúcia Maria Gonçalves 
     Siebra 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 173-199. ISSN 1139-1723 
        Investigación acerca de cómo los usuarios, especialmente los 
     niños y pre-adolescentes, se apropian y eligen los espacios 
     públicos, sean destinados o no al ocio en la ciudad, en especial 
     las plazas públicas del barrio de Vall d´Hebron. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ponce de León Elizondo, Ana 
         Ocio familiar y actividad física en estudiantes de 
     bachillerato : ¿alianza, rivalidad o independencia? = Family 

http://www.tnsglobal.es/sites/tnsglobal.es/files/Las%204%20personalidades%20del%20consumidor%20conectado.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES21_mutations_des_pratiques.pdf
http://www.dosdoce.com/upload/ficheros/noticias/201409/modelos_de_negocio_pdf.pdf
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1033/894
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     leisure and physical activity in high school students : 
     alliance, rivalry, or independence? / Ana Ponce de León 
     Elizondo, Eva Sanz Arazuri, María Ángeles Valdemoros San Emeterio 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 51-68. ISSN 1139-1723 
        El objetivo de este estudio es analizar si realizar o desear 
     realizar actividades de ocio con la familia se asocia positiva o 
     negativamente con el deseo o la práctica real de actividad 
     física en los estudiantes de bachillerato.  Participan en el 
     estudio adolescentes de entre 16 y 18 años de La Rioja. Los 
     resultados constatan que el colectivo de estudiantes riojanos de 
     bachillerato es más activo que familiar, siendo las mujeres más 
     familiares que los hombres. 
      Acceso a texto completo 
      
  

http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1015/889
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
         Campos de Trabajo Internacionales 2015 / Injuve. -- [S.l.] : 
     Injuve, 2015 
         4 p. 
        Forma de voluntariado que consiste en la realización de 
     trabajos de contenido social que reviertan en beneficio de la 
     comunidad. Esta guía informativa sobre los campos de trabajo 
     internacionales informa sobre los requisitos a cumplir por sus 
     destinatarios, el coste, los compromisos que adquiere el 
     voluntario y cómo solicitar una plaza. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Ley, Marta 
         Elecciones : los de 18 a 25 años, ¿estáis ahí? / Marta Ley 
         En: + Datos. -- (marzo 2015) 
        Datos con los que se quiere analizar la intención de voto de 
     los jóvenes de entre 18 a 25 años que son el 8% de la población 
     española. La abstención ha bajado entre los jóvenes en el último 
     año, y según el CIS la intención de voto mayoritaria de este 
     sector actualmente es Podemos. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Trindade-Chadeau, Angelica 
         Jeunes dans l'économie sociale et solidaire : s'engager, y 
     faire carrière? / Angélica Trindade-Chadeau 
         En: Jeunesses études et synthèses (22 noviembre 2014). -- n. 
     22; p. 1-4. ISSN 2112-3985 
        Aborda el tema de integración laboral de los jóvenes en la 
     economía social y solidaria. Se comentan varias iniciativas 
     desarrolladas para promover que los jóvenes lleguen a tomar 
     conciencia de esta economía, y se comprometan en la defensa de 
     valores. A medio camino entre el sector público y el privado, 
     incluye las cooperativas, fundaciones, asociaciones y 
     mutualidades. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Casero Ripollés, Andreu 
         La espectacularización de la política : consecuencias 
     democráticas de la disolución de las fronteras entre 
     información, entretenimiento y privacidad en la era digital / 
     Andreu Casero-Ripollés, Sara Ortells-Badenes y Gloria Rosique 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/06/publicaciones/Campos%20de%20trabajo%20internacionales%202015.pdf
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mas-datos/2015/03/05/elecciones-los-de-18-a-25-anos-estais.html
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES22_Jeunesse_et_e_conomie_BD.pdf
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     Cedillo 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- n. 99 
     (octubre 2014- enero 2015); p. 45-54. ISSN: 0213-084X 
        La disolución de las fronteras entre la información y el 
     entretenimiento en las noticias políticas que se dan en los 
     medios de comunicación está plenamente asentada en España. Esto 
     es un indicador de que los medios digitales, actualmente, 
     ejercen una gran influencia en el sistema democrático. Mediante 
     la información obtenida en las entrevistas realizadas a 16 
     políticos, 22 periodistas y 7 directores de comunicación, se 
     analiza este fenómeno. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Aguirre Sala, Jorge Francisco 
         La web al poder : emergencia de la ciudadanía en Internet y 
     sus influencias en el Estado / Jorge Francisco Aguirre Sala 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- n. 99 
     (octubre 2014- enero 2015); p. 25-34. ISSN: 0213-084X 
        La Web 2.0 ha facilitado el surgir de un nuevo activismo 
     basado en la difusión de información para demandar derechos y 
     defender el sistema democrático.  A diferencia de los antiguos 
     "mass media" de la Web 1.0 en que la información pública se 
     llevaba al ámbito privado, en estos se quieren hacer públicos 
     los asuntos particulares relevantes para la ciudadanía. De esta 
     forma se ha formado en las nuevas redes sociales grupos de 
     opinión que puede ejercer su influencia en la política. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Núñez Angulo, Beatriz 
         Los proyectos de cooperación : una actividad de tiempo libre 
     de alumnos universitarios = The cooperation projects : a leisure 
     activity for the university students / Beatriz Núñez Angulo, 
     Rafael Calvo de León, Jesús María Álvarez Martínez 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 201-220. ISSN 1139-1723 
        Estudio descriptivo que expone diferentes aspectos del 
     proyecto de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 
     Burgos a lo largo de 10 años, siendo una alternativa al tiempo 
     libre del alumnado, tanto en el verano como durante el curso 
     académico. Se destaca la importancia de la función de la 
     Universidad, en cuanto a fomentar dichos proyectos y el alto 
     grado de satisfacción de la Comunidad Universitaria y de las 
     entidades destinatarias. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Trabajo colaborativo : Soluciones sistemáticas para 
     problemas complejos / Elaborada por la fundación Bertelsmann 
     Stiftung y FSG. -- Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2015 
         58 p. : gráf., tab. 
        Adaptación en castellano del original en alemán. 
        Análisis de los factores de éxito de una serie de 
     experiencias de trabajo colaborativo en todo el mundo, que 
     ilustra el concepto de impacto colectivo.  Este manual busca dar 
     las claves a instituciones y organizaciones para enfrentarse a 

http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2014111317500001&idioma=es
http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2013102313590001&activo=6.do
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1009/895
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     problemas sociales multidisciplinares y de largo alcance. A 
     través del estudio de casos, la guía describe los cinco factores 
     de éxito más importantes para las cooperaciones multisectoriales. 
        ISBN 978-84-617-3235-7 
      Acceso a texto completo 
                     
  

http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/trabajo_colaborat.pdf
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Biblioteca de Juventud 
 
 

11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
         Ideas para una Europa mejor : informe EYE 2014 : Parlamento 
     Europeo, Estrasburgo 9-11 mayo / Informe elaborado por la 
     European Youth Press (Prensa Juvenil Europea) con comentarios 
     del Foro Europeo de la Juventud. -- Bruselas : European Youth 
     Forum, 2014 
         59 p. : fot. 
        Recoge las ideas de la actual generación de jóvenes sobre el 
     futuro del proyecto común europeo en relación a distintos 
     aspectos relacionados con el desempleo juvenil, la revolución 
     digital y el futuro de Internet, el futuro de la Unión Europea, 
     las políticas de sostenibilidad, los valores y la participación 
     activa de los jóvenes europeos en la toma de decisiones. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Seguimiento y evaluación de las acciones del III Plan Joven 
     Municipal : Informe Técnico - Año 2014. -- [Vitoria-Gasteiz] : 
     [s.n.], 2015 
         97 p. : il. 
        Informe correspondiente al III Plan Joven Municipal 
     (2013-2015) de Vitoria-Gasteiz, cuyo objetivo es valorar el grado 
     de ejecución de las actividades realizadas durante 2014 y de 
     consecución de los objetivos previstos para este plan, así como 
     definir el avance de las líneas de intervención propuestas y 
     reconducir la planificación prevista en función de nuevas 
     necesidades. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         The youth in action programme in 2013 / European Commission. 
     -- [S.l.] : European Commission, 2014 
         4 p. : gráf., il. 
        Resumen de los principales datos del programa llevado a cabo 
     entre 2007 y 2013. Juventud en Acción es un programa de la Unión 
     Europea para todos los jóvenes que promueve la movilidad, el 
     aprendizaje y el diálogo intercultural no formal entre la 
     juventud europea, y fomenta la inclusión de todos los jóvenes, 
     en particular los que tienen menos oportunidades, mediante el 
     apoyo a una gran variedad de actividades. 
      Acceso a texto completo 
       

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d3a25009-d1ef-4a29-baab-7c73b972ddb1/21839-EYE_Report-ES-WEB.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/90/20/59020.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/youth-in-action-2013_en.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 

 
 
         Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across 
     countries : levels and recent trends / Gilda Sedgh... [et al.] 
         En: Journal of Adolescent Health. -- vol. 56, n. 2, (Febrero 
     2015) ; p. 223-230. ISSN: 1054-139X 
        Análisis comparativo de las tasas de embarazo adolescente y 
     de aborto de diversos países, comparando las tendencias desde 
     mediados de la década de 1990 hasta el 2011. Los resultados 
     muestran que la tasa más alta de embarazos en adolescentes de 
     entre 15 y 19 años procede de EE.UU, seguida por México y 
     Etiopía, mientras que la tasa más baja se registra en Suiza. Por 
     otro lado, la proporción de embarazos adolescentes que 
     terminaron en aborto varió de 17% en Eslovaquia al 69% en Suecia. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Marina, José Antonio 
         Bases neurológicas del nuevo paradigma adolescente / José 
     Antonio Marina 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud . -- n. 1 (diciembre 2014); p. 21-30. 
     ISSN 2341-278X 
        Las últimas investigaciones en neurociencia han destacado que 
     el cerebro experimenta significativos cambios durante la 
     adolescencia, suponiendo esta etapa una gran oportunidad para 
     "construir un cerebro mejor". Se examinan los principales 
     cambios cerebrales que ocurren en la adolescencia al mismo 
     tiempo que se plasman las líneas fundamentales de un nuevo 
     enfoque educativo que permita sacar el máximo provecho al 
     desarrollo intelectual de los adolescentes, en un intento de 
     enlazar el cerebro que madura con las circunstancias del entorno. 
     Acceso a texto completo 
      
 
García del Castillo Rodríguez, José A. 
         Concepto de vulnerabilidad psicosocial en el ámbito de la 
     salud y las adicciones / Jose A. García del Castillo 
         En: Health and Addictions Journal = Salud y Drogas. -- Vol. 
     15, n. 1 (2015); p. 5-14. ISSN 1988-205X 
        Concepto de vulnerabilidad psicosocial como factor de riesgo 
     o de protección, en función de una serie de variables como son: 
     riesgo, afrontamiento, resiliencia, estrés, apego e inteligencia 
     emocional. El objetivo de su identificación consiste en la 
     creación de herramientas para la prevención de procesos de 

http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00387-5/fulltext
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/16-bases-neurologicas-del-nuevo-paradigma-adolescente
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     enfermedad, de consumo de sustancias, y de otras adicciones no 
     químicas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Development and aetiology of body dissatisfaction in 
     adolescent boys and girls / Jacinthe Dion ... [et al.] 
         En: International Journal of Adolescence and Youth (2014); 
     16 p. ISSN 2164-4527 
        Estudio acerca del grado de insatisfacción corporal en un 
     grupo de adolescentes de edades comprendidas entre los 14 y los 
     18 años. Se llega a la conclusión de que las niñas manifiestan 
     un elevado deseo de perder peso, mientras que en los varones 
     este deseo es mucho menor, sin embargo, éstos sí manifiestan 
     interés en aumentar su masa muscular. La alta prevalencia de 
     conductas de insatisfacción corporal y las preocupaciones 
     relacionadas con el peso sugieren la necesidad de intervenciones 
     tempranas. 
     Acceso a texto completo 
 
      
De la Cal, Lucas 
         El número de prostitutos se triplica / Lucas de la Cal 
         En: El Mundo [Sociedad]. -- (15 de enero de 2015) 
        La prostitución masculina se ha disparado por la crisis entre 
     los jóvenes, al igual que el contagio del VIH también en este 
     sector. El artículo presenta algunos casos de estos chicos que 
     hablan de sus motivaciones y sobre cómo se enfrentan a esta 
     actividad. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Herrera Ramírez, Rocío 
         El tratamiento del suicidio en la prensa española : ¿efecto 
     werther o efecto papageno? / Rocío Herrera Ramírez, María Belén 
     Ures Villar, Juan José Martínez Jambrina 
         En: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 
     -- vol. 35, n. 125; p. 123-134. ISSN 2340-2733 
        El suicido causa un millón de muertes cada año en todo el 
     mundo. Este estudio analiza si la prensa española tiene en 
     cuenta las recomendaciones de la OMS para la publicación de las 
     noticias sobre el suicidio, y para ello se recogen las noticias 
     relacionadas con el suicidio aparecidas en la edición digital de 
     cinco diarios españoles. La conclusión a la que se llega es que 
     la mayoría de las noticias recogidas no tienen en cuenta las 
     directrices de la OMS. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Rutherford, Teomara 
         Emotional well-being and discrepancies between child and 
     parent educational expectations and aspirations in middle and 
     high school / Teomara Rutherford. -- London : Routledge, 2015 
         19 p. 
         En: International Journal of Adolescence and Youth. -- vol. 
     20, n. 1 . eISSN: 2164-4527; p. 69-85 
        Estudio que demuestra que los niños cuyas aspiraciones no son 

http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/236/249
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2014.985320
http://ipressreview.kantarmedia.es/ficheroExterno/home3/news/data/201501/20150123/053529/116021092.pdf
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/16864/16734
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     las de sus padres tienen un menor sentimiento de bienestar. Se 
     ha utilizado la técnica del grupo focal para analizar cómo los 
     estudiantes estadounidenses asocian su bienestar en función de 
     lo que sus padres esperan de ellos y si esta percepción varía de 
     los estudiantes de primaria a los de secundaria y la eficacia de 
     las medidas legislativas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio hábitos de conducción en España. -- [S.l.] : AXA : 
     TNS, 2014 
         62 p. : gráf., tabl. 
        El objetivo de este estudio, que forma parte de la iniciativa 
     "Ponle freno", es conocer la opinión de la población sobre los 
     hábitos de conducción de los españoles. Se analizan aspectos 
     como la sensación de seguridad; la calidad en el comportamiento 
     vial, diferenciando según el tipo de vehículo y las distintas 
     comunidades autónomas; la conciencia del peligro y de los 
     riesgos; los elementos que influyen en la conducción de hombres 
     y mujeres, además de los comportamientos peligrosos tanto de 
     conductores como de peatones y, por último, la opinión sobre la 
     efectividad de las campañas preventivas para mejorar la 
     seguridad vial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Evening use of light-emitting eReaders negatively affects 
     sleep, circadian timing, and next-morning alertness / Anne-Marie 
     Chang ... [et al.] 
         En: Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
     United States of America. -- vol. 112, n. 4; p. 1232-1237. ISSN 
     0027-8424 
        En los últimos años se ha producido una disminución de la 
     duración y calidad del sueño entre los adultos de Estados 
     Unidos, con consecuencias adversas para la salud general. Este 
     estudio analiza el impacto negativo que tiene el uso de la 
     tecnología en el sueño, el cual puede ser debido a la luz 
     emitida por los dispositivos electrónicos, dado que ésta produce 
     un efecto de alerta que altera el reloj biológico. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Kramera, Adam D. I. 
         Experimental evidence of massive-scale emotional contagion 
     through social networks / Adam D. I. Kramera, Jamie E. Guilloryb 
     and Jeffrey T. Hancockb 
         En: Proceedings of the National Academy of Science of the 
     United States of América. -- vol. 111, n. 24; p. 8788-8790 
        A raíz de un experimento hecho con personas que utilizaban 
     Facebook se ha estudiado el fenómeno del contagio de las 
     emociones. Se comprobó que cuando se compartían menos 
     comentarios positivos en esta red social empezaban a aumentar 
     los negativos. Asimismo, no ven posibilidad de contagio de las 
     emociones en la comunicación interpersonal, pero sí consideran 
     que el intercambio de experiencias positivas entre personas 
     fomenta un contagio de emociones positivas. 
     Acceso a texto completo 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2013.767742%23abstract
https://www.axa.es/Seguros/imagenes/Estudio%20H%C3%A1bitos%20de%20Conducci%C3%B3n_InformeCompleto_tcm5-18028.pdf
http://www.pnas.org/content/112/4/1232.full.pdf+html
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
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         Gender differences in dream socialisation in children and 
     adolescents / Michael Schredl ... [et al.] 
         En: International Journal of Adolescence and Youth. -- vol. 
     20, n. 1(2015) ; p. 61-68 
        Estudia la socialización de los sueños en 170 niños y jóvenes 
     de entre 10 y 15 años de acuerdo a su género. Esto implica 
     estudiar diferentes variables como la frecuencia de recuerdo de 
     los sueños, si se cuentan los propios sueños a otras personas o 
     se escuchan los de los demás. Concluyen que el recuerdo de los 
     sueños aumenta a medida que se comparten más con otras personas, 
     pero no tiene relación con la personalidad ni el estrés del adolescente. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Ntshwarang, Poloko N.  
         Oral communication : a gateway to understanding adolescents' 
     sexual risk behaviour / Poloko N. Ntshwarang, Tumani 
     Malinga-Musamba 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, 2015. -- 
     Vol. 20, n. 1p. 100-111. ISSN 2164-4527 
        Recoge la información de un estudio exploratorio sobre el 
     comportamiento sexual y la visión del mundo de los adolescentes 
     en Botswana, por medio de la integración de la cultura 
     subsahariana en el proceso de investigación y prevención del 
     Sida, a través de herramientas de comunicación oral (canciones, 
     proverbios, refranes, etc..) 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Proportion of patients in south London with first-episode 
     psychosis attributable to use of high potency cannabis : a 
     case-control study / Marta Di Forti ... [et al.] 
         En: Lancet Psychiatry. -- (february 2015); p. 1 - 6 
        Se investiga a la población del sur de Londres para 
     determinar la relación existente entre la frecuencia de consumo 
     de cannabis de alta potencia y las secuelas psíquicas que les 
     produce esta práctica. Calcularon la proporción de nuevos casos 
     de psicosis asociados a los diferentes tipos de consumo, 
     concluyendo que el riego de que estas personas desarrollasen un 
     desorden psicótico se triplicaba en comparación con los que 
     consumían cannabis de baja potencia. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Montague, Alice E. 
         Putting technology into practice : evidence and opinions on 
     integrating technology with youth health services / Alice E 
     Montague, Kandice J Varcin, Alexandra G Parker. -- Melbourne : 
     Young and Well CRC, 2014 
         75 p. 
        Se analiza la efectividad de la integración de las nuevas 
     tecnologías como herramienta terapéutica en los procesos de 
     atención sanitaria a jóvenes, comprobando, entre otros efectos, 
     que pueden ayudar a que jóvenes con patologías mentales se 
     comprometan más a seguir el tratamiento. Se considera necesario 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.767211
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.778206
http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/pdfs/14TLP0454_Di%20Forti.pdf
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     el mantenimiento de estos sistemas informáticos y la 
     implementación de actividades de formación para los pacientes. 
        ISBN 978-0-9925966-2-0 
      Acceso a texto completo 
 
      
Vallejo-Medina, Pablo 
         Relationship between drug use and sexual assertiveness in a 
     spanish male drug-dependent sample = Relación entre consumo de 
     drogas y asertividad sexual en una muestra de varones 
     drogodependientes / Pablo Vallejo-Medina & Juan Carlos Sierra 
         En: Health and Addictions Journal = Salud y Drogas. -- Vol. 
     15, n. 1 (2015); p. 39-48. ISSN 1988-205X 
        Estudio cuyo objetivo es comparar la asertividad sexual entre 
     consumidores de alcohol y drogas. Se evaluaron a 556 
     consumidores de droga de 8 provincias españolas y a 356 varones 
     no consumidores. Los resultados muestran una asertividad sexual 
     de inicio significativamente menor en el grupo de 35-49 años, y 
     una peor asertividad sexual de prevención de 
     embarazo-enfermedades de transmisión sexual en los consumidores 
     de droga. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Suicide and Social Media : Report of the Internet Search / 
     Maria Rodrigues... [et al.]. -- Melbourne : Young and Well CRC, 
     2014 
         33 p. : gráf., tabl. 
        Aborda la problemática del suicidio en Australia y a nivel 
     internacional, y la influencia que las nuevas formas de 
     comunicación a través de los "social media" tienen tanto en la 
     prevención de estas conductas como, por otra parte, en la 
     propagación de sentimientos suicidas. Se presentan los 
     resultados obtenidos de una exhaustiva búsqueda en Internet para 
     identificar cómo las organizaciones hacen uso de las diferentes 
     redes sociales para la prevención de conductas suicidas, no sólo 
     para la difusión de sus trabajos, sino también para dar apoyo 
     emocional, sensibilización e intercambio de información, entre 
     otras medidas de prevención. 
        ISBN 978-0-9871179-9-1 
      Acceso a texto completo 
 
      
Issakainen, Mervi  
         Young people´s view of communicating their depression / 
     Mervi Issakainen 
         En: International Journal of Adolescence and Youth. -- vol. 
     20, n. 1 ; p. 86-99. ISSN 2164-4527 
        Recoge las opiniones de jóvenes finlandeses con depresión y 
     analiza cómo la comunican a través de Internet. Los datos los 
     conforman 61 relatos escritos, mensajes enviados durante dos 
     discusiones grupales online con 20 participantes y cuatro 
     entrevistas individuales en línea con jóvenes. Se analizaron 
     estos datos desde una perspectiva analítica con el objetivo de 
     identificar los marcos en los que esta juventud explica sus 
     decisiones sobre la comunicación de su depresión. 
     Acceso a texto completo  

http://www.youngandwellcrc.org.au/wp-content/uploads/2014/10/Putting-Technology-into-Practice_Young-and-Well-CRC.pdf
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/230/245
http://www.youngandwellcrc.org.au/wp-content/uploads/2014/07/Robinson_2014_Suicide-and-Social-Media-Report-of-the-Internet-Search.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.770767
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
Alende Castro, Silvia 
         Estrategia de comunicación para la inserción laboral en 
     Facebook : Grupos de empleo / Silvia Alende Castro 
         En: Icono 14. -- vol. 13, n.1 (2015); p.151-179. ISSN: 
     1697-8293 
        Analiza el funcionamiento de grupos en Facebook centrados en 
     el intercambio de información laboral. Para ello se seleccionó 
     una muestra integrada por tres grupos centrados en esta temática 
     y referentes a Galicia entre cuyos miembros se distribuyó un 
     cuestionario acerca de la utilidad de Facebook para obtener un 
     puesto de trabajo. Los resultados muestran que estos grupos 
     están articulados sobre una cultura colaborativa, se actualizan 
     frecuentemente y resultan en general satisfactorios para sus 
     integrantes. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Serrano, Lorenzo 
         La formación y el empleo de los jóvenes españoles : 
     trayectoria reciente y escenarios futuros / Lorenzo Serrano, 
     Ángel Soler. -- Madrid : Fundación BBVA, 2015 
         159 p. : gráf. 
        Analiza en profundidad los problemas laborales de los jóvenes 
     de 16 a 34 años durante las tres últimas crisis, el papel de la 
     formación en su resolución y las perspectivas de empleo para la 
     próxima década. Las probabilidades de empleo se concentrarán en 
     los jóvenes más cualificados, mientras que los niveles 
     formativos más bajos quedarán fuera del mercado de trabajo, 
     acentuándose sobre esta base las desigualdades laborales 
     observadas durante la crisis. 
      Acceso a texto completo 
      Presentación 
      Nota de prensa 
      
 
         Políticas de emprendimiento y empleo joven / Editorial, 
     Alfredo Montoya Melgar ; Ana Isabel Pérez Campos ... [et al.] 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
     Derecho del Trabajo . -- n. 113 (2014); 366 p. ISSN 2254-3295 
        Monográfico 
        Contiene: Política comunitaria europea de empleo juvenil/ Ana 
     Isabel Pérez Campos; Competencias del Estado y las Comunidades 
     Autónomas en materia de empleo Juvenil/ Raquel Aguilera 

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/742
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Informe_Mercado_trabajo_jovenes.pdf
http://www.slideshare.net/fullscreen/Iviesa/jovenesempleoespana/
http://www.ivie.es/downloads/2015/03/NP_FBBVA_Ivie_jovenes_y_mercado_laboral_04_03_2015.pdf
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     Izquierdo; Políticas de emprendimiento y empleo juvenil: 
     financiación e incentivos/ Fco. Javier Fernández Orrico ... 
        Documentos: Estrategia de emprendimiento y empleo joven 
     (Resumen ejecutivo); R.D.L. 8/2014 de 4 de julio: Título IV 
        Aborda la dimensión jurídica del empleo juvenil y del 
     emprendimiento, a la luz de la última reforma laboral, y su 
     incidencia sobre el contrato de trabajo y la negociación 
     colectiva. El estudio de la experiencia española se complementa 
     con el del Derecho de la Unión Europea en la materia y el de los 
     ordenamientos alemán y británico. 
      
      
De la Cal, Lucas 
         Talento joven contra la crisis / Lucas de la Cal 
         En: El Mundo. -- (9 Marzo 2015) 
        Entrevista a varios jóvenes españoles, donde cuentan sus 
     experiencias en el emprendimiento de negocios innovadores. Ante 
     la alta tasa de paro juvenil existente en España, intentan 
     demostrar que la creatividad es la clave del éxito. Cada uno de 
     estos siete jóvenes, todos menores de 27 años, describe el 
     camino que ha seguido hasta convertir sus sueños en proyectos 
     reales y rentables. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Working Conditions : Report / Conducted by TNS Political & 
     Social. -- [S. l.] : European Commission, 2014 
         187 p. : gráf., tab.. -- (Flash Eurobarometer ; 398) 
        Encuesta a nivel europeo con unas 20.000 entrevistas sobre 
     diversos aspectos relativos al trabajo. Presenta datos 
     estadísticos sobre las condiciones laborales, salud y seguridad 
     en el trabajo y su evolución en los últimos cinco años, 
     satisfacción de los trabajadores, perfil de la población activa, 
     flexibilidad laboral, etc. 
        ISBN 978-92-79-37854-6 
     Acceso a texto completo 
     Acceso a resumen 
     Acceso a resultados en España 
 
      
Redondo, Marce 
         ¿Hace falta una carrera para tener éxito en los negocios? / 
     Marce Redondo 
         En: El País [Economía]. -- (marzo 2015) 
        Artículo en el que se cuestiona la necesidad de cursar 
     estudios superiores o de postgrado para ser competitivo en el 
     medio empresarial. Mediante el ejemplo de proyectos 
     empresariales españoles establecen cuáles son los factores que 
     determinan el éxito del emprendedor como son combinar la 
     formación superior con el conocimiento práctico o no perder la 
     motivación. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Viejo, Manuel 
         ¿Por qué hablo tan mal en público? / Manuel Viejo 
         En: El País. -- (febrero de 2015) 

http://www.elmundo.es/espana/2015/03/09/54fc883f268e3e422f8b456d.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_es_es.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/17/actualidad/1424200717_533508.html
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        Dominar la oratoria para saber hablar en público y venderse 
     es un factor cada vez más importante para encontrar trabajo. Una 
     investigación del Observatorio de Innovación en el Empleo, 
     promovido por Adecco afirma que las empresas detectan un déficit 
     de capacidades comunicativas en los recién graduados en la 
     universidad, así en este artículo ofrecen siete claves para 
     hablar con éxito en público. 
      Acceso a texto completo 
                 

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/15/actualidad/1421334018_476553.html
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
 
         Ética multicultural y sociedad en red / Luis Germán 
     Rodríguez L. (Coordinador general), Miguel Ángel Pérez Álvarez 
     (Coordinador temático). -- Barcelona : Ariel ; Madrid : 
     Fundación Telefónica, 2014 
         130 p. 
        Reflexión sobre los dilemas y desafíos éticos que plantean 
     las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El 
     objetivo es contribuir al desarrollo de una ética multicultural 
     que sirva de base a la sociedad del ciberespacio que utiliza la 
     red como un medio para relacionarse y comunicarse.  Se hace 
     hincapié en el potencial y en los usos positivos de las redes 
     sociales desde un punto de vista ético como apoyo a la 
     inclusión, el pluralismo, la preservación de la identidad 
     cultural y la educación, entre otros. 
        ISBN 978-980-271-459-9 
      Acceso a texto completo 
 
      
Sanmartín Arce, Ricardo 
         Juventud y sentido / Ricardo Sanmartín 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud . -- n. 1, (diciembre 2014); p.66-74. 
     ISSN 2341-278X 
        Analiza la percepción de los jóvenes sobre la idea de "el 
     sentido de la vida", desde un punto de vista filosófico. Aborda 
     las problemáticas que giran en torno a los actuales métodos de 
     enseñanza y de educación, la diferencia entre formación y 
     madurez, y la capacidad de la juventud por luchar por sus 
     esperanzas y aspiraciones. Se incide en la influencia de la 
     actual situación de crisis en las preocupaciones de los jóvenes 
     y como la carencia de un proyecto con significado además del 
     aislamiento causado por la total ausencia de reconocimiento 
     social, puede llevarlos hacia el desencanto y la desilusión 
     hacia la vida. 
     Acceso a texto completo 
       

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=305
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-1/item/20-juventud-y-sentido
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
Zafirakis, Effie 
         Examining interpersonal conflict resolution among 
     persistently antisocial youth : Is this a key mechanism 
     implicated in the persistence of antisocial behaviour? / Effie 
     Zafirakis 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, 2015. -- 
     Vol. 20, n. 1; p. 112-129. ISSN 2164-4527 
         El objetivo de este estudio es identificar mecanismos o 
     procesos asociados a las conductas antisociales persistentes, y 
     desarrollar diferentes estrategias para la resolución de 
     conflictos. El estudio se basa en datos recogidos mediante una 
     encuesta a jóvenes de 22 y 23 años, como parte del Proyecto 
     Australiano de Temperamento (ATP). 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Guía clínica sobre el ciberacoso para profesionales de la 
     salud / Avilés, José María ... [et al.]. -- Madrid : Hospital 
     Universitario La Paz ; Sociedad Española de Medicina del 
     Adolescente ; Red.es, 2015 
         128 p. 
        Guía hecha con el fin de definir el ciberacoso, determinando 
     sus características y tipología. Analiza conceptos como 
     "ciberbulling" o "grooming" a partir del uso que hacen los 
     jóvenes de las redes sociales, asimismo presentan pautas para 
     detectar este tipo de abusos y saber cómo hacerles frente. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a herramientas en consulta 
      
 
         Research on youth exposure to, and management of, 
     cyberbullying incidents in Australia : Synthesis report / Ilan 
     Katz ... [et al.]. -- Sydney : Social Policy Research Centre, 
     UNSW Australia, 2014 
         17 p. 
        Preparado para el Gobierno de Australia, Departamento de 
     Comunicaciones. 
        Síntesis y evaluación del vacío legal existente en cuanto a 
     casos de ciberacoso en Australia. Esta investigación tiene como 
     objetivo proporcionar la evidencia respecto a la conveniencia de 
     si se desea considerar el ciberbullying como un nuevo delito, y 
     propagar la conciencia de estos cambios legales, así como educar 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.779586
http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf
http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_Herramientas_Consulta_FB.PDF
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     a los jóvenes sobre las consecuencias del acoso y los recursos 
     en red a su disposición. 
        ISBN 978-1-925218-07-7 
      Acceso a texto completo 
 
      
Rodríguez Pérez, Sara 
         Violencia en parejas jóvenes : estudio preliminar sobre su 
     prevalencia y motivos = Dating violence : preliminary study of 
     prevalence and justification / Sara Rodríguez Pérez 
         En: Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. -- n. 25 
     (2015); p. 251-275. ISSN 1139-1723 
        Presenta los resultados, de carácter descriptivo, del estudio 
     sobre la prevalencia y tipología de conductas violentas en 
     parejas jóvenes. Se recogen datos de alumnos de 3º y 4º de ESO y 
     1º y 2º bachiller de nueve centros públicos de Asturias. Los 
     motivos que declaran en las situaciones de victimización, tanto 
     chicos como chicas son los mismos que en caso de agresión: broma 
     o juego, celos y en medio de una discusión. 
      Acceso a texto completo 
      
  

http://www.youngandwellcrc.org.au/wp-content/uploads/2014/08/Cyberbullying_Research_Report_-_Synthesis.pdf
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/829/907
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
Congreso Nacional de Población (14º. 2014. Sevilla)  
         Acceso a la vivienda y emancipación residencial de los 
     jóvenes españoles en un contexto de crisis / Antonio Echaves 
     García, Andrea Andújar Llosa. -- Sevilla : Grupo de Población de 
     la AGE, 2014 
         En: Cambio demográfico y socio territorial en un contexto de 
     crisis.  -- Sevilla (Septiembre 2014); p. 681-694. ISBN 
     978-84-697-0997-9 
        Análisis de las tendencias de las pautas emancipatorias de 
     los jóvenes españoles antes y después de la crisis, así como las 
     características del contexto residencial. Los resultados 
     manifiestan un aumento de la tasa de emancipación, y unas 
     dinámicas emancipatorias similares a las de los años anteriores 
     a la crisis. 
     Acceso a texto completo 
           
  

http://www.agepoblacion.org/images/congresos/sevilla/DOC51.pdf
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 

         Public perceptions of science, research and innovation : 
     Report : Special Eurobarometer 419 / conducted by TNS Opinion & 
     Social. -- [S.l.] : European Commission, 2014 
         159 p. : gráf., tabl. 
        El fomento de la ciencia y la innovación es una prioridad 
     fundamental para la Unión Europea, y puede ayudar a resolver 
     muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad en el 
     siglo XXI. Este eurobarómetro realizado en los 28 estados 
     miembros proporciona una visión de aquellas áreas de la 
     investigación científica en las que los ciudadanos están más 
     interesados, entre los que destacan las relacionadas con la 
     salud y la creación de empleo. 
        ISBN 978-92-79-40609-6 
     Acceso a texto completo 
 
      
Hardoon, Deborah 
         Riqueza : tenerlo todo y querer más / Deborah Hardoon. -- 
     [Oxford] : Oxfam Internacional, 2015 
         14 p. : gráf., tabl. 
        La riqueza mundial se concentra cada vez más en manos de una 
     pequeña élite que ha creado y mantenido su vasta fortuna gracias 
     a las actividades que desarrollan por defender sus intereses en 
     un puñado de sectores económicos importantes, como el financiero 
     y el farmacéutico y de atención sanitaria.  Las empresas de 
     estos sectores destinan millones de dólares cada año a 
     actividades de lobby dirigidas a favorecer un entorno normativo 
     que proteja y fortalezca aún más sus intereses. 
        ISBN 978-1-78077-800-6 
      Acceso a texto completo 
      
 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf

