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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 
 
 
Insua, Patricia 
         "Proyecto arRISKu MUGAN" : Materiales para la reducción de 
     los riesgos asociados al consumo de drogas / Patricia Insúa 
     Cerretani, Marimar Lledó Saínz de Rozas 
         En: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 
     -- Vol. 34, n. 123 (2014); p. 477-489. EISSN 2340-2733 
        El Proyecto inicia un proceso de dinamización social, que más 
     allá de realizar valoraciones consultivas, pretende crear grupos 
     de trabajo que puedan tomar decisiones que afecten al espacio 
     transfronterizo, y al consumo de alcohol y otras drogas en las 
     zonas de ocio y tiempo libre de distintos municipios de 
     Guipúzcoa. En el proyecto se implican profesionales de la salud 
     mental, jóvenes y hosteleros/as, con el objetivo de reducir los 
     riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Aldama, Zigor 
         Adictos a internet / Zigor Aldama 
         En: El País. -- (septiembre 2014) 
        Analiza la adicción a Internet a través de los casos de 
     jóvenes chinos que son llevados a centros dirigidos por el 
     ejército para recibir tratamiento.  Defienden que este tipo de 
     adicción puede producir los mismos efectos en el cerebro que la 
     droga. Se describe la rutina que llevan estos jóvenes en el 
     centro, cuyo objetivo es inculcarles disciplina. Estos, al 
     principio, rechazan las actividades, pero comentan que al final 
     notan los resultados beneficios del ejercicio y la 
     sociabilización. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Comisión Global de Política de Drogas 
         Asumiendo el Control : Caminos hacia políticas de drogas 
     eficaces / Global Commission on Drug Policy. -- [S.l.] : 
     [Comisión Global de Política de Drogas], 2014 
         47 p. : il. 
        Informe sobre la discusión científicamente fundada acerca de 
     las maneras humanitarias y efectivas de reducir los daños 
     causados por las drogas a las personas y a la sociedad. Se 
     revisan los supuestos básicos, la efectividad y las 
     consecuencias del abordaje de la "guerra contra las drogas", así 
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     como también se evalúan los riesgos y beneficios de diferentes 
     respuestas nacionales al problema de las drogas. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Fariza, Ignacio 
         Cada vez más jóvenes europeos están a favor de legalizar la 
     marihuana / Ignacio Fariza 
         En: El País. -- (25 de agosto 2014) 
        El último Eurobarómetro sobre la relación entre juventud y 
     drogas revela que ha aumentado el porcentaje de europeos de 
     entre 15 y 24 años que pide la regulación del cannabis del 34% 
     al 45%. Además los clubes cannábicos han proliferado en varios 
     países y, especialmente, en España, dando pie al debate sobre la 
     necesidad de disponer de una normativa que regule tanto el 
     consumo, como los también llamados "coffeeshops". 
      Acceso a texto completo 
 
      
Sevillano, Elena G. 
         El consumo de cannabis en adolescentes perjudica el 
     rendimiento escolar / E.G. Sevillano 
         En: El País. -- 10 sep. 2014 
        Comentario a los resultados de un estudio científico 
     publicado en la revista The Lancet Psychiatry, donde se 
     relaciona la frecuencia de consumo de cannabis de los 
     adolescentes, con una serie de secuelas psicosociales en los 
     adultos jóvenes como abandono escolar, suicidio, depresión, etc. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a texto original previo registro 
      
 
         El paper del lleure en la prevenció de les addiccions 
         En: Estris. Revista d'educació en el lleure. -- II època, 
     196, (maig 2014). -- Barcelona : Fundació Pere Tarrés, 2014. 
     ISSN: 1699-1486. 
        Monográfico 
        Contiene: .- I tu, com gestiones la teva vida? / Eduardo Sala 
     Paixau . - Entrevista Ignacio Calderón. Entrevista: Marta Roglá 
     . - Per què bevem alcohol o fumem cànnabis? / Josep Molas . - 
     Les socioaddiccions / Lluis Maestre. 
        Trata sobre cómo influye el ocio en la prevención de las 
     adicciones en jóvenes. Como eje principal de los distintos 
     artículos y entrevistas destaca la importancia de una óptima 
     gestión del tiempo y tener un proyecto de vida. 
      
 
         Encuesta Estatal sobre uso de drogas en estudiantes de 
     enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2012/2013, España / Delegación 
     del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. -- [Madrid] : 
     Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. Delegación del 
     Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, [2014] 
         29 p. : tabl., gráf. 
        Estudio realizado cada dos años desde 1994, que en esta 
     edición incluye una muestra de 27.500 estudiantes de entre 14 a 
     18 años, de 750 institutos o centros de formación profesional 
     públicos y privados de toda España. Según estos datos el consumo 
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     de alcohol entre los escolares ha aumentado en los últimos dos 
     años. Pese a este aumento, sube ligeramente la edad de inicio 
     que se sitúa en los 13,9 años. También se confirma la tendencia 
     descendente en el consumo de cannabis, que se ha reducido en un 
     36% desde 2005. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Global status report on alcohol and health 2014 / World 
     Health Organization. -- Ginebra : World Health Organization, 2014 
         392 p. : gráf., tabl. 
        Panorama global del consumo de alcohol en relación con la 
     salud pública así como información detallada sobre: el consumo 
     de alcohol en los distintos países; consecuencias para la salud 
     del consumo de alcohol; y respuestas políticas a nivel nacional 
     . Además el informe contiene los perfiles de cada país para los 
     Estados miembros y apéndices con anexos estadísticos y 
     descripción de las fuentes de datos y métodos utilizados. 
        ISBN 978-92-4-069276-3 (PDF) 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes, ocio y riesgos en el tiempo libre : Estudio 
     comparado del riesgo en el Ocio juvenil y su evolución durante 
     el periodo 2009-2013 de los menores de 25 años en riesgo social 
     del municipio de Torrejón de Ardoz / Redacción del estudio: Luis 
     Morante Saboya. -- Torrejón de Ardoz : Ayuntamiento, [2013] 
         48 p. : gráf., tabl. 
        El objeto de este estudio es obtener información relevante 
     para evaluar tanto la situación como el impacto de las políticas 
     y programas preventivos llevados a cabo en el municipio para 
     prevenir la extensión del consumo juvenil de sustancias, con 
     especial atención a la evaluación del programa comunitario 
     SUBE-T de prevención de las drogodependencias entre jóvenes y 
     adolescentes en vulnerabilidad social que quiere incidir en el 
     ocio saludable. 
      Acceso a texto completo 
 
      
González Alonso, Julia 
         Las nuevas sustancias psicoactivas. Un reto para la salud 
     pública : El Sistema Español de Alerta Temprana / Julia 
     González Alonso, Noelia Llorens Aleixandre. -- [Madrid] : 
     Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales; 
     Delegacion del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2014 
         124 p. : gráf. ; 24 cm 
        Anexos Legislativos 
        Fruto de los trabajos realizados en el Seminario sobre las 
     nuevas sustancias psicoactivas que aparecen continuamente en el 
     mercado. Se abordan cuestiones tales como las características de 
     estas nuevas sustancias, su modo de fabricación así como sus 
     componentes, las políticas internacionales y nacionales que se 
     llevan a cabo para vigilar y detectar estas nuevas sustancias. 
        ISBN 978-84-940849-3-5 
       Acceso a texto completo 
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         Programa Agente Tutor : herramienta para la prevención de 
     las drogodependencias en el ámbito municipal 
         En: Carta Local. -- n.270 (junio 2014)p. 20-22. -- Madrid : 
     FEMP, 2014 
        El Programa, enmarcado dentro de la Estrategia Nacional sobre 
     Drogas, es un servicio de la Policía Local y otros servicios 
     municipales, que interviene en la protección del menor mediante 
     la prevención de las drogodependencias, el absentismo escolar y 
     la violencia. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
     sobre Drogas contempla subvenciones para Entidades Locales que 
     tengan un Plan de Drogas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
País Vasco. Departamento de Salud 
         Programa Menores y Alcohol / Departamento de Salud del 
     Gobierno Vasco. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de 
     Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014 
         61 p. : gráf. 
            El Programa propone y estructura acciones y medidas a 
     desarrollar en diferentes ámbitos como el comunitario, educativo 
     o sanitario. Contempla acciones de prevención e intervención a 
     edades tempranas en el consumo de alcohol. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a texto en Euskera 
 
      
Hibell, Björn 
      
         The 2012 ESPAD impact survey / Björn Hibell. -- Lisbon : 
     European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
     (EMCDDA), 2014 
         40 p. : tabl., gráf. 
            Estudio sobre el impacto político que tienen los informes 
     publicados por la European School Survey Project on Alcohol and 
     Other Drugs (ESPAD) en los países participantes: cómo y en qué 
     medida estos países utilizan los datos recogidos por la ESPAD 
     como fuente de conocimiento sobre las tendencias en el consumo 
     de drogas por los escolares europeos de 15 a 16 años, y sus 
     consecuencias. 
        Acceso a texto completo 
      
 
         Young adult sequelae of adolescent cannabis use : an 
     integrative analysis  / Edmund Silins ... [et al.] 
         En: The Lancet Psychiatry. -- Volume 1, Issue 4, P. 286 - 
     293. -- Septiembre 2014 
        Análisis realizado en Australia y Nueva Zelanda sobre las 
     posibles consecuencias que ocasiona el consumo de cannabis 
     durante la adolescencia. 
      Acceso a resumen 
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http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)70307-4/fulltext
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2. BIENESTAR SOCIAL 
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA... 

 
 
Matsaganis, Manos 
         Distributive effects of the crisis and austerity in seven EU 
     countries  / Manos Matsaganis y Chrysa Leventi 
         En: ImPRovE Discussion Working. -- No. 14/04, 57 p. : gráf. 
        Estudio sobre los diferentes efectos de la crisis económica y 
     las políticas de austeridad en siete países de la Unión Europea, 
     concretamente en Grecia, España, Italia, Portugal, Letonia, 
     Lituania y Rumanía en el período de tiempo comprendido entre los 
     años 2009-2013. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Cruz López, Laura 
Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con 
     adolescentes en riesgo de exclusión / Miguel Melendro Estefanía 
     (Coordinador) ; Laura Cruz López, Ana Iglesias Galdo, Carme 
     Montserrat Boada. -- Madrid : Universidad Nacional de Educación 
     a Distancia, 2014 
         187 p. : gráf. ; 24 cm 
        Compilación de los resultados obtenidos en una investigación 
     realizada por un equipo multidisciplinar, con la aportación de 
     distintas entidades sobre el conocimiento y la sistematización 
     de estrategias eficaces de intervención con adolescentes en 
     riesgo de exclusión social: estrategias contrastadas, validadas, 
     estructuradas en una red-marco teórico-práctica y que puedan ser 
     reproducidas con éxito en diferentes contextos de actuación. 
        ISBN 978-84-362-6737-2 
      
 
         Intervención comunitaria con adolescentes y familias en 
     riesgo / Rosa Santibáñez Gruber, Ana Martínez-Pampliega 
     (coords.). -- Barcelona : Graó, 2013 
         164 p. ; 23 cm. -- (Acción comunitaria y socioeducativa ; 16) 
        Ayuda a identificar y analizar buenas prácticas de 
     intervención dirigidas a favorecer el bienestar y la inclusión 
     social del colectivo de adolescentes, basándose en el 
     protagonismo del chaval, la necesidad de una intervención 
     inclusiva que garantice un entorno amigable y seguro, así como 
     los servicios universales, la escuela, los servicios sociales de 
     base, la comunidad... 
        ISBN 978-84-9980-482-8 
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Horemans, Jeroen 
         In-work poverty in times of crisis : do part-timers fare 
     worse?   / Jeroen Horemans, Ive Marx 
         En: ImPRovE Discussion Paper. -- Antwerp, 2013. -- n. 
     13/147; 37 p. 
        El trabajo a tiempo parcial, sobre todo el involuntario, ha 
     aumentado en toda Europa debido a la crisis. En este trabajo se 
     considera el vínculo entre el trabajo a tiempo parcial y la 
     pobreza, realizando una comparativa en toda la Unión Europea. Se 
     demuestra la relación entre la regulación para este tipo de 
     trabajos y la falta de apoyo por parte del estado del bienestar, 
     con el riesgo de pobreza 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Pobreza en un periodo de crisis económica 
         En: Capital humano. -- n. 145 (2014); p. 1-8. -- gráf. 
        El Índice de Pobreza Humana se compone de las tres 
     dimensiones tradicionalmente contempladas en los índices de la 
     ONU (salud, educación y renta) más un cuarto aspecto, la 
     exclusión social. Para su construcción, se recurre a cuatro 
     variables que permiten medir la extensión de las privaciones más 
     graves en una determinada sociedad. En este cuaderno se 
     presentan estas variables para España y sus comunidades 
     autónomas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Políticas Públicas para reducir la Pobreza Infantil en 
     España : Análisis de Impacto.. -- Madrid : UNICEF Comité 
     Español, 2014 
         17 p. (Resumen ejecutivo) + 1 Disco (Informe completo); 30 cm 
        Presenta en primer lugar un análisis de la evolución de la 
     situación económica de los menores desde mediados de la década 
     pasada. Posteriormente, analiza la relevancia que tiene el 
     diseño de los sistemas de impuestos y prestaciones, su impacto 
     distributivo y la eficacia de las políticas existentes. 
     Finalmente, presenta un análisis del potencial que tendrían 
     algunas reformas de las políticas de transferencias a la 
     infancia para reducir la pobreza infantil. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Leahy, Ann 
         The European Crisis and its human cost : A call for fair 
     alternatives and solutions / Ann Leahy, Seán Healy, and Michelle 
     Murphy. -- Brussels : Caritas Europa, [2014] 
         116 p. : graf., tab. 
        En portada: Crisis Monitoring Report 2014 
        Estudio del impacto de la crisis y la austeridad en la gente, 
     con un foco especial en Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, 
     Portugal, Rumanía y España.  Realiza un análisis profundo sobre 
     cómo se aborda la crisis en los países seleccionados y si las 
     decisiones políticas y económicas pueden reducir o aumentar el 
     empobrecimiento de segmentos de la población. Su objetivo es 
     ayudar a encontrar una forma de compromiso por parte de los 
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     gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia, 
     con el fin de superar la crisis. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         The Evolution of poverty in the European Union : Concepts, 
     measurement and data / Koen Decancq ... [et al.] 
         En: ImPRovE Methodological Paper. -- No. 13/01, 46 p. : 
     gráf. -- Febrero 2013 
        Investigación sobre la evolución de la pobreza en la Unión 
     Europea atendiendo a tres criterios fundamentales: en primer 
     lugar la definición de bienestar individual. En segundo lugar, 
     el establecimiento de un valor de corte o umbral bajo el cual se 
     considera que una persona es pobre; y finalmente, un tercer 
     criterio, que tendría como objetivo definir un procedimiento 
     para alcanzar una cifra de pobreza para la sociedad en su 
     conjunto. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         The impact of the european crisis : A study of the impact of 
     the crisis and austerity on people, with a special focus on 
     Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain / Cáritas Europa. -- 
     [Bruselas] : Cáritas Europa, 2013 
         68 p. : gráf., tabl. -- (Crisis Monitoring Report 2013) 
        El costo humano de la crisis es imposible evaluarlo 
     plenamente ya que su impacto aún se está notando con una oleada 
     tras otra de medidas anticrisis y medidas estructurales 
     aplicadas en cada país. Mediante el examen de las tendencias 
     recientes en las tasas de empleo, pobreza o privación material 
     en cinco países gravemente afectados, este informe trata de 
     concienciar de este impacto en los grupos más vulnerables, y 
     contribuir en los enfoques políticos alternativos que podrían 
     ser adoptados por las autoridades para mitigar sus peores 
     efectos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Iacobou, María 
         The relationship between incomes and living arrangements : 
     variation between countries, over the life course, and over time 
     / María Iacobou 
         En: ImPRovE Discussion Paper. -- No. 13/15 (october 2013). 
     -- gráf., tabl. 
        Análisis de los datos recogidos de la Encuesta de Ingresos y 
     Condiciones de vida de la Unión Europea, para estudiar la 
     relación exsistente entre la renta per cápita y el plan de vida 
     de los ciudadanos europeos. Compara, igualmente, los datos de 
     los diferentes países de la Unión y de los diferentes tipos de 
     unidades familiares. Concluye que la situación financiera de las 
     familias en Europa no ha variado tan sustancialmente con la 
     recesión como para que influya en sus estilos de vida. 
        Acceso a texto completo 
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3. EDUCACIÓN 
POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD... 

 
 
         Bilingüismo y TIC: una receta creativa 
         En: Fundación Telefónica. -- Explorador de innovación 
     educativa, 1 septiembre 2014. 
        Contiene: vídeos 
        Con este proyecto, el Colegio San Gregorio de Aguilar de 
     Campo en Palencia, da respuesta a cómo el alumno reorganiza su 
     forma de pensar, comunicarse y aprender con los nuevos medios 
     tecnológicos en una sociedad del conocimiento más compleja y 
     globalizada. Sus creadores buscan desarrollar personas 
     autónomas, capaces de crecer con una iniciativa personal 
     inculcando la competencia para aprender a aprender y un enfoque 
     más creativo en todo el proceso. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Olmos Rueda, Patricia 
         Competencias básicas y procesos perceptivos : factores 
     claves en la formación y orientación de los jóvenes en riesgo de 
     exclusión educativa y sociolaboral / Patricia Olmos Rueda 
         En: Revista de Investigación educativa. -- [Murcia] : 
     Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2014. -- 
     vol. 32, núm 2 (2014). eISSN: 1989-9106 
        Estudio comparativo de la percepción que tienen los jóvenes 
     de su dominio de competencias básicas y la que tienen otras 
     personas, con autoridad en el terreno educativo y laboral, 
     mediante entrevistas y encuestas, evidenciando diferentes 
     percepciones. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Comprender las políticas de la Unión Europea : educación, 
     formación, juventud y deporte. -- Luxemburgo : Comisión Europea, 
     2014 
         16 p. : fot. 
        Los sistemas de educación y formación son competencia de los 
     países miembros, pero la UE los apoya para fijar objetivos 
     comunes y compartir buenas prácticas. Su programa emblemático en 
     este ámbito Erasmus+ tiene como finalidad principal luchar 
     contra el desempleo juvenil y fomentar las competencias y la 
     empleabilidad. La Estrategia de la UE para la Juventud fomenta 
     la igualdad de oportunidades de los jóvenes en la educación y el 
     mercado laboral y los anima a participar activamente en la 
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     sociedad. 
        ISBN 978-92-79-24662-3 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a texto en todas las lenguas oficiales de la UE 
      
 
         Datos y cifras : curso escolar 2014/2015 / Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte. -- [Madrid] : Subdirección General 
     de Estadística y Estudios, 2014 
         48 p. : tab., gráf. ; 21 cm. 
        Proporciona datos estimados al inicio del curso escolar sobre 
     las principales variables del sistema educativo español: 
     alumnado, profesorado, centros, gasto y becas. Además, se 
     incluyen otras informaciones estadísticas de la educación, así 
     como datos relevantes de la comparativa europea. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Decálogo de un proyecto innovador / Fundación Telefónica. -- 
     [Madrid] : Fundación Telefónica, [2014] 
         14 p. : gráf. 
        Herramienta práctica, a modo de infografía, para orientar en 
     el diseño, planificación y evaluación de proyectos educativos 
     innovadores. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Directorio de universidades 
         En: Y ahora qué. -- Año XI, n. 44; p. 6-16. ISSN 1887-9322 
        Directorio de todas las universidades de España ordenadas por 
     comunidades autónomas y orden alfabético, que recoge muy 
     escuetamente los principales datos de cada una de ellas: datos 
     de contacto, titulaciones que ofrecen, plazos de admisión, datos 
     sobre alumnado y profesorado, becas que disfrutan sus alumnos, 
     alojamientos de los que disponen, o programas para facilitar el 
     acceso al mercado laboral 
      
 
         Documento político para el reconocimiento de la educación no 
     formal. -- [Madrid] : Consejo de la Juventud de España, 2014 
         7 p. 
        Para la construcción de una sociedad del aprendizaje 
     permanente, como la Unión Europea se ha propuesto en la 
     estrategia 2020, Europa y España no pueden mantener la Educación 
     No Formal invisibilizada. La recomendación del Consejo de Europa 
     de 2012 establece que los Sistemas Nacionales de Validación y 
     Reconocimiento de la ENF, deberán estar plenamente desarrollados 
     para el 2018. 
        Acceso a texto completo 
      
 
         El Estudio sobre el Impacto de Erasmus confirma que el 
     programa de intercambio de estudiantes de la UE mejora la 
     capacidad de inserción y la movilidad profesionales  / Comisión 
     Europea. -- Bruselas : Comisión Europea, 2014 
         5 p. 
        Comunicado de prensa 

 12 

http://bookshop.europa.eu/en/education-training-youth-and-sport-pbNA7012014/downloads/NA-70-12-014-ES-C/NA7012014ESC_002.pdf?FileName=NA7012014ESC_002.pdf&SKU=NA7012014ESC_PDF&CatalogueNumber=NA-
http://bookshop.europa.eu/en/education-training-youth-and-sport-pbNA7012014/?CatalogCategoryID=ljAKABstfuoAAAEjQZEY4e5L
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1415.pdf
http://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2014/09/Info_DecalogoInnovacion06.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje4940.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 109 – enero 2015 

        Análisis de los resultados del Estudio sobre el Impacto de 
     Erasmus realizado entre 80000 personas y empresas, donde se 
     demuestra, entre otras cosas, que los jóvenes que estudian o se 
     forman en el extranjero tienen mayores probabilidades de mejorar 
     las perspectivas de empleo. El Estudio combina la investigación 
     tanto cuantitativa como cualitativa. Las encuestas a través de 
     internet abarcaron treinta y cuatro países, mientras que el 
     estudio cualitativo se centra en ocho países 
     Acceso a texto completo 
      
 
Pérez Sánchez, Luz 
         Estrategias de aprendizaje : función y diagnóstico en el 
     aprendizaje adolescente / Luz Pérez Sánchez y Jesús Beltrán Llera 
         En: Padres y Maestros. -- n. 358 (agosto 2014); p. 34-38. 
     ISSN 0210-4679 
        Trata la naturaleza de las estrategias de aprendizaje 
     distinguiendo entre procesos, estrategias y técnicas.  Se 
     abordan las funciones que cumplen las estrategias en relación 
     con el aprendizaje, identificando también las estrategias 
     responsables del bajo rendimiento y ayudando a utilizarlas mejor 
     para potenciar al máximo las capacidades de cada alumno y el 
     diagnóstico como parte fundamental de la mejora de los procesos 
     de adquisición del conocimiento. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Guía de acceso a la Universidad 2014-2015 
         En: Y ahora qué. -- Año XI, n. 44; p. 6-16. ISSN 1887-9322 
        Contiene: Superar la selectividad ¡es fácil!. -- Proceso de 
     admisión.  -- Becas 
        Respuestas a las principales preguntas que se plantean los 
     estudiantes que van a ir a la Universidad, con información sobre 
     la Selectividad, el proceso de admisión en las universidades, 
     becas y ayudas existentes. 
      
 
         Guía de todos los grados universitarios 
         En: Y ahora qué. -- Año XI, n. 45; p. 14-70. ISSN 1887-9322 
        Listado de todos los grados universitarios clasificados por 
     comunidades autónomas, con los principales datos: rama de 
     conocimiento, nombre de la universidad o del centro que lo 
     imparte, tipo de centro, localidad, provincia y nota de corte si procede. 
      
 
         Informe CYD 2013 : la contibución de las universidades 
     españolas al desarrollo / Fundación CYD ; Dirección: Martí 
     Parellada. -- [Barcelona] : Fundación CYD, D.L. 2014 
         256 p. : Gráf., tabl. 
        Analiza la importancia que tienen las universidades en la 
     economía y sociedad españolas a través, básicamente, de la 
     transferencia de tecnología al sistema productivo y de la 
     formación de capital humano. Las universidades son un elemento 
     clave para mejorar la productividad y competitividad de la 
     economía española, y más en el contexto de crisis actual. 
        ISBN 978-84-697-0600-8 
      Acceso a texto completo 
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Colomina, Belén 
         La adolescencia : 7 claves para prevenir los problemas de 
     conducta  / Belén Colomina, Pedro García Aguado. -- Barcelona : 
     Amat, D.L. 2014 
         238 p. : il. ; 21 cm 
        Bibliografía: p. 235-238 
        Contiene prólogo y un capítulo dedicado al mundo de las 
     drogas y adicciones escrito por Pedro García Aguado, presentador 
     del programa de televisión Hermano Mayor. 
        Guía para los padres con hijos adolescentes, con la intención 
     de ayudarles a crear los cimientos necesarios para prevenir los 
     problemas de conducta y mejorar las relaciones familiares. 
     Incluye las herramientas necesarias para solucionar las 
     situaciones complicadas que surgen cuando no se sabe cómo 
     actuar, a través de ejercicios sencillos para realizar en 
     familia. 
        ISBN 978-84-9735-748-7 
      
 
         La formació professional i l'ocupació a Catalunya : Una 
     ullada als indicadors des d'una perspectiva comparada / Òscar 
     Valiente (coordinador), Adrián Zancajo i Àngel Tarríño. -- 
     Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2014 
         228 p. : tabl., gráf.. -- (Polítiques ; 82) 
         A partir de una revisión comparada de los principales 
     indicadores y documentos estratégicos desde una perspectiva 
     comparada e internacional, presenta un diagnóstico sobre la 
     situación actual y los retos de futuro de la formación 
     profesional en Cataluña. La crisis ha reavivado las aulas, pero 
     los expertos reivindican la FP como una forma de preparar a los 
     estudiantes para etapas educativas posteriores o para aportar 
     una formación técnica y específica. La función del ciclo 
     formativo medio no es dar salida al fracaso escolar. 
        ISBN 978-84-15526-50-6 
      Acceso a texto completo 
      
 
Arenas Alonso, Antonio  
         La formación de nuestros jóvenes : una respuesta educativa 
     efectiva para atender el derecho al trabajo de nuestros jóvenes 
     / Antonio Arenas Alonso 
         En: Revista padres y maestros. -- nº 359 (octubre, 2014)p. 
     45 - 49 . -- Madrid : Servicio de Publicaciones de la 
     Universidad Pontificia de Comillas, 2013. -- gráf. ISSN: 
     0210-4679 
        El autor defiende la tesis de que la Universidad española 
     debería acercarse más a la formación profesional para permitir 
     el acceso de sus alumnos a estudios superiores. Aboga por un 
     itinerario de enseñanza que no de acceso directo a la enseñanza 
     superior sin antes no haber adquirido cualificaciones 
     profesionales inferiores. De esta forma, se establecería una 
     "estructura piramidal de profesionales acorde con las 
     necesidades del sistema productivo". La universidad debe 
     establecer acuerdos de colaboración con centros de formación 
     profesional. 
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         La juventud española es la que menos invierte en estudiar 
     idiomas en el extranjero 
         En: Europa Press. -- Madrid : Europa Press, 2014. -- 
     (septiembre 2014) 
        Según un estudio realizado a nivel europeo, los jóvenes 
     españoles son los que menos invierten en estudiar idiomas en el 
     extranjero, sólo por delante de Portugal, Italia y Polonia. Este 
     estudio aporta también otros datos, como cuáles son los jóvenes 
     que más invierten en estudiar en el extranjero, cuáles son los 
     principales destinos elegidos por los jóvenes españoles, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Las cifras de la educación en España : estadísticas e 
     indicadores : Estadística 2014 / Ministerio de Educación, 
     Cultura y Deporte. -- Madrid : Subdirección General de 
     Información y Publicaciones, 2014 
         XXIII, 449 p. : tab., graf. ; 30 cm. 
        Muestra los aspectos más significativos de la educación en 
     nuestro país, a través de información estadística proveniente de 
     distintas fuentes, y presentada de forma conjunta y sintética. 
     Para ello, se han utilizado datos relevantes, indicadores y 
     gráficos, referidos al curso escolar 2011-2012, último período 
     para el que se dispone de cifras estadísticas completas y con 
     carácter definitivo.  No obstante, se ha incluido también 
     información sobre la evolución de determinados indicadores 
     estadísticos a lo largo del último decenio/quinquenio. 
        ISBN 978-84-369-5583-5 
      Acceso a texto completo 
      
 
Eurydice 
         National student fee and support systems in European Higher 
     Education 2014/2015 / Eurydice. -- [Bruselas] : Comisión 
     Europea, 2014 
         48 p. : gráf., tabl. 
        Los niveles de matrícula estudiantil, las subvenciones y los 
     préstamos siguen poniendo de relieve grandes diferencias en toda 
     Europa, según este informe, que abarca 33 países europeos, y que 
     también pone de manifiesto que los sistemas de tasas se han 
     mantenido relativamente estables en todo el continente, a pesar 
     de algunas excepciones notables. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Congreso Estatal de Educación Social (6º. 2012. Valencia)  
         Nuevas visiones para la Educación Social : experiencias y 
     retos de futuro 
         En: RES Revista de Educación Social. -- n. 18 (febrero 
     2014). ISSN 1698-9097 
        Aportaciones de los asistentes al Congreso, organizadas en 
     torno a dos ejes: el primero abarca los actos, conferencias, 
     mesas redondas y de debate y talleres. La segunda parte 
     relaciona las comunicaciones, experiencias, proyectos, etc. 
Acceso a texto completo 
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         Panorama de la educación : Indicadores de la OCDE 2014 / 
     Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico. -- [S.l.] : 
     OCDE, 2014 
         3 v. (570, 3, 14) : gráf., tabl. 
        Proporciona datos sobre la estructura, las finanzas y el 
     rendimiento de los sistemas educativos de los 34 países miembros 
     de la OCDE, así como de una serie de países integrantes del G-20 
     y de otros países asociados. Entre los aspectos analizados se 
     encuentran el nivel educativo, conocimientos y movilidad social, 
     instituciones educativas, horas lectivas, mercado de trabajo y 
     gasto en educación, entre otros. 
        ISBN 978-92-64-21505-4 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen en español 
      Acceso a los datos de España 
      
 
         Panorama de la educación : Indicadores de la OCDE 2014 
     Informe Español. -- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y 
     Deporte, 2014 
         74 p. : gráf., tabl. 
        Proporciona datos sobre la estructura, las finanzas y el 
     rendimiento de los sistemas educativos de los 34 países miembros 
     de la OCDE, así como una serie de países integrantes del G-20 y 
     de otros países asociados. Analiza el nivel educativo, 
     conocimientos y movilidad social, instituciones educativas, 
     horas lectivas, mercado de trabajo y gasto en educación, entre 
     otros. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Martínez Seijo, María Luz 
         Programas de Bilingüismo : ¿De dónde venimos y a dónde 
     vamos?  / Mª Luz Martínez Seijo 
         En: Revista de la Confederación Española de Asociaciones de 
     Padres y Madres de Alumnos. -- n. 116 (junio 2014); p.40-42 
        El bilingüismo aporta grandes beneficios intelectuales, 
     educativos y culturales, razón por la cual en los últimos años 
     se han ido potenciado estos programas. Genéricamente los 
     programas bilingües se denominan AICLE (Aprendizaje Integrado de 
     Contenidos y Lenguas Extranjeras) y consisten en impartir 
     asignaturas no lingüísticas en al menos dos lenguas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Rankings ISSUE 2014 : Indicadores sintéticos de las 
     universidades españolas / Francisco Pérez (dir.); Fundación 
     BBVA, Ivie. -- [S.l.] : Ivie, 2014 
         68 p. : gráf. 
        La segunda edición del proyecto confirma las importantes 
     diferencias del sistema universitario español ofreciendo 
     imágenes comparables y sintéticas de los más de 2.500 grados 
     analizados. La heterogeneidad es tal que las universidades más 
     productivas doblan en resultados a las menos eficientes. Y si la 
     diversidad en productividad es amplia, mayores aún son las 
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     diferencias en cuanto a volumen de resultados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Ramió Aguirre, Jorge 
         Reflexiones sobre la enseñanza de la seguridad en España : 
     Razones que justifican el lanzamiento del proyecto MESI / Jorge 
     Ramió Aguirre 
         En: Revista SIC. -- febrero 2014. -- n. 108 -- 32 p. 
        Las enseñanzas universitarias de seguridad informática o 
     seguridad de la información han experimentado en España un 
     espectacular crecimiento. En menos de cinco años se ha 
     multiplicado por 6 la oferta docente y por 27 la presencia de 
     estas asignaturas como obligatorias en carreras técnicas, un 
     incremento espectacular que convierte a esta área de 
     especialización de la informática y de las telecomunicaciones en 
     un caso único dentro de la formación universitaria. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Resultados de PISA 2012: Estudiantes y dinero (Volumen VI) : 
     Competencias en educación financiera para el siglo XXI. -- 
     [S.l.] : OCDE, 2014 
         4 p. 
        Se trata de la primera evaluación internacional de 
     competencias y conocimientos financieros de los estudiantes de 
     15 años de edad. Se ha aplicado a aproximadamente 29.000 
     estudiantes en 13 países de la OCDE, que representan el 40% de 
     PIB mundial, observándose grandes diferencias en el desempeño 
     medio entre los países con mayor y menor rendimiento. 
        ISBN 978-92-64-20809-4 
      Acceso a texto completo 
      
 
         TALIS Estudio Internacional de la Enseñanza y el 
     Aprendizaje. -- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y 
     Deporte, 2014 
         1 v. pag. var. : il., gráf. 
        La evaluación formal del trabajo del profesorado y la 
     comunicación de los resultados de dicha evaluación son 
     importantes elementos de su desarrollo profesional, ya que 
     proporcionan una valiosa información acerca de las prácticas de 
     enseñanza de los profesores y de este modo contribuyen a su 
     innovación y a la mejora continua. En España, el uso de estos 
     mecanismos es escaso en comparación con el resto de los países 
     de la OCDE. 
     Acceso a web 
      
 
         The Erasmus Impact Study : Effects of mobility on the skills 
     and employability of students and the internationalisation of 
     higher education institutions / European Comission. -- 
     Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014 
         227 p. : gráf., tab. 
        Estudio sobre el impacto del programa de intercambio de 
     estudiantes de la Unión Europea Erasmus, elaborado por expertos 
     independientes, que combina la investigación tanto cuantitativa 
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     como cualitativa. Las encuestas a través de internet abarcaron 
     treinta y cuatro países y recibió observaciones de casi 80.000 
     personas, entre las que había estudiantes, centros de enseñanza 
     superior y empresas 
        ISBN 978-92-79-38380-9 
      Acceso a texto completo 
…….Acceso a comunicado de prensa en español 
      Acceso a noticia 
      
 
Espiritusanto, Oscar 
         Top 100 Innovaciones Educativas : 100 proyectos eficaces 
     para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas / Fundación 
     Telefónica. -- Madrid : Fundación Telefónica, 2014 
         111 p. 
        Recoge los resultados del proyecto Desafío Educación. Se 
     trata de una amplia investigación para identificar iniciativas 
     educativas innovadoras en Europa y Latinoamérica, con resultados 
     demostrados, en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, 
     tecnología, matemáticas e ingeniería. Se presentan las 
     iniciativas que se consideran con mayor potencial de desarrollo. 
        ISBN 978-84-15282-13-6 
      Acceso a texto completo en español, inglés y portugués 
      
 
Álvarez, Pilar 
         Uno de cada seis alumnos españoles no sabe interpretar una 
     factura  / Pilar Álvarez, Gabriela Cañas 
         En: El País. -- 9 julio 2014. -- gráf. 
        El último Informe PISA presenta los datos obtenidos de un 
     examen sobre finanzas que se le realizó a jóvenes de 15 años de 
     18 países. Uno de cada seis estudiantes españoles no alcanza un 
     nivel satisfactorio en competencia financiera, algo por debajo 
     de la media de los alumnos de los demás países participantes.  
     Este estudio de la OCDE demuestra que, en general, los jóvenes 
     de 15 años no están suficientemente preparados para 
     desenvolverse en el mundo financiero y proponen que la formación 
     en esta materia se tenga en cuenta en los planes de estudio. 
      Acceso a texto completo 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
         A new strategy for gender equality post 2015 : Compilation 
     of in-depth analyses / Fiona Beveridge ... [et al.]. -- Bruselas 
     : Parlamento Europeo, 2014 
         209 p. : gráf., tabl.. -- (Workshop 3 september 2014) 
        Análisis y recomendaciones para las acciones a ser tomadas 
     por la Comisión Europea y otros actores europeos antes de 2020 
     en siete zonas diferentes para mejorar la situación de las 
     mujeres y alcanzar la igualdad de género. Analiza aspectos tales 
     como la posición de la mujer en el mercado laboral, el papel de 
     la mujer en la toma de decisiones políticas y económicas, etc. 
        ISBN 978-92-823-5946-4 
      Acceso a texto completo 
      
 
Fernández Poncela, Anna M. 
         Adolescencia, crecimiento emocional, proceso familiar y 
     expresiones humorísticas / Anna María Fernández Poncela 
         En: Educar. -- vol. 50, n. 2 (2014); p. 445-466. EISSN 
        El objetivo central de este estudio es revisar las relaciones 
     de los adolescentes con su entorno social, en especial con la 
     familia, así como los conflictos y las problemáticas que existen 
     en esta etapa, a través de la narrativa popular contemporánea 
     como son los chistes y las caricaturas, en este caso sobre 
     adolescentes. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Sobrino, Víctor  
         Conciliación y Familia : situación y clima de opinión hoy en 
     España.   / Víctor Sobrino 
         En: Blog TNS Demoscopia. El pulso de la opinión pública. -- 
     (06/26/2014) 
        Recoge las principales conclusiones derivadas de un estudio 
     sociológico realizado por TNS Demoscopia, donde se analizan 
     distintas vertientes de conciliación de la vida laboral y 
     personal. La investigación, realizada a través de una encuesta a 
     1.500 hombres y mujeres mayores de 16 años de toda España, ha 
     profundizado en diferentes aspectos de la organización de la 
     vida familiar, el reparto de tareas domésticas y la familia hoy 
     en España 
      Acceso a texto completo 
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Chahin, Alia 
         Intervenir en igualdad y no discriminación : hacia unas 
     políticas públicas más eficientes e inclusivas : Manual de 
     formación para la aplicación transversal del principio de 
     igualdad y no discriminación en el diseño, ejecución y 
     evaluación en políticas públicas / Autoría: Alia Chahin, 
     Sonsoles Morales ; Coordinación: Subdirección General para la 
     Igualdad de Trato y la no Discriminación. -- Madrid : Ministerio 
     de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de 
     Publicaciones, 2014 
         225 p. : gráf., tabl. 
        Incluye referencias de recursos y documentos complementarios, 
     p. 225 
        Ofrece información sobre legislación en materia de igualdad, 
     qué organismos son responsables de este ámbito, y qué 
     herramientas se deben aplicar a la hora de diseñar, implementar 
     y evaluar políticas públicas, de gestionar un servicio público o 
     un departamento de recursos humanos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gabriel González-Bueno 
         La infancia en España 2014 : El valor social de los niños : 
     hacia un Pacto de Estado por la Infancia / Gabriel 
     González-Bueno y Armando Bello. -- Madrid : Unicef España, 2014 
         70 p. : gráf., tabl. fot. 
        Es necesario reconsiderar seriamente la inversión en los 
     niños y el valor que la infancia, como grupo social, tiene para 
     todos los ciudadanos.  Realiza, desde el análisis de los 
     presupuestos públicos de los últimos años, una estimación de la 
     inversión en infancia en España y su evolución durante la 
     crisis. Finalmente propone un gran pacto social y político por 
     la infancia con un foco especial en la reducción de la pobreza y 
     en la igualdad de oportunidades de los niños en el sistema 
     educativo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Las formas de la convivencia : 20º Aniversario del Año 
     Internacional de la Familia / Instituto Nacional de Estadística 
         En: Cifras INE. -- 7/2014. -- tabl., gráf. ISSN: 1579-2277 
        Sirviéndose de los datos anuales de La Encuesta Continua de 
     Hogares (ECH), ofrece información sobre las características 
     demográficas básicas de la población y de los hogares que la 
     componen (tipología y tamaño) así como de las viviendas que 
     habitan. La muestra anual efectiva es de unos 57.000 hogares. 
     Instituto Nacional de Estadística -Ine- 
      Acceso a texto completo 
…….Acceso a Encuesta Continua de Hogares 
      
 
         Mujeres y hombres en España / Instituto Nacional de 
     Estadística. -- Madrid : INE, 2014 
         473 p. : gráf., tabl. 
        Ofrece, desde una perspectiva de género, una selección de los 
     indicadores más relevantes en el momento actual que permitan 
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http://igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2014/documentos/Manual_cast_invertir_igualdad.pdf
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     analizar la situación de hombres y mujeres, en determinadas 
     áreas sociales y económicas como educación, empleo, salarios e 
     inclusión social, salud, ciencia y tecnología, etc. Se actualiza 
     individualmente cada uno de los capítulos a medida que se 
     dispone de la publicación de las correspondientes fuentes de 
     información. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. -- 
     [Madrid] : Instituto de la Mujer, [2014] 
         149 p. : gráf., tabl. 
        ANEXO: Seguimiento y Evaluación del PEIO 2014-2016 
        Define, en aquellos ámbitos que son competencia del Estado, 
     los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier 
     discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para 
     alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
     Responde, en particular, a tres objetivos estratégicos de 
     carácter prioritario: (i) reducir las desigualdades que aún 
     existen en el ámbito del empleo y la economía, con especial 
     incidencia en las desigualdades retributivas; (ii) apoyar la 
     conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar 
     y laboral; y (iii) erradicar la violencia que sufren las mujeres 
     por el hecho de serlo. 
      Acceso a texto completo 
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
         Barómetro Universidad-Sociedad 2014 / Carlos Mayor Oreja... 
     [et al.]. -- Madrid : Consejo Social de la Universidad 
     Complutense de Madrid , 2014 
         124 p. : principalmente gráf. 
        Tiene como objetivo recoger, y analizar, el estado de opinión 
     de los estudiantes universitarios sobre diez grandes temas de 
     actualidad, y su posible proyección hacia el futuro. Constituye 
     una herramienta para la investigación, el conocimiento, la 
     divulgación y el análisis de los cambios que se producen en 
     nuestra sociedad. Pesa, sobre gran parte de las respuestas de 
     las 1000 entrevistas realizadas, la actual situación de crisis 
     económica y las consecuencias que se derivan de su gestión. 
      Acceso a texto completo. 
      
 
         Estat de la joventut 2013 / Observatori Catalan de la 
     Joventut. -- Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2014 
         36 p. : gráf., tabl. 
         El sistema de indicadores sobre la juventud en Cataluña 
     (SIjove), es un instrumento de seguimiento y monitorización. A 
     través de los datos más relevantes se hace una revisión del 
     estado de la juventud en el momento actual. La fotografía que 
     ofrece está muy condicionada por el impacto que ha tenido la 
     crisis económica.  En casi todos los ámbitos estudiados se 
     observan las consecuencias del empeoramiento de las 
     oportunidades disponibles para los jóvenes. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio sobre Conciliación y Familia : Informe de Resultados 
     : Junio, 2014 / TNS Demoscopia. -- [Madrid] : Fundación Pfizer, 
     [2014] 
         140 p. : principalmente gráf. 
        Los resultados de la encuesta -1.500 entrevistas a mayores de 
     16 años de todo el territorio nacional- constatan que casi un 
     tercio de la población activa española afirma que tiene 
     problemas para conciliar su vida laboral y personal, por la 
     incompatibilidad de horarios o por pasar demasiadas horas en el 
     trabajo, lo que se traduce en falta de tiempo para estar con la 
     familia o ausencia de ocio. Empleados menores de 50 años, con 
     estudios superiores y residentes en grandes ciudades, los 
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https://www.ucm.es/barometro
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     principales afectados por la falta de conciliación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Independent and combined influence of the components of 
     physical fitness on academic performance in Youth / Irene 
     Esteban-Cornejo ... [et al.] 
         En: The Journal of Pediatrics. -- Volumen 165, número 2, p. 
     306-312 . ISSN: 0022-3476 
        Estudio que examina la relación existente entre el ejercicio 
     físico y el rendimiento académico realizado sobre un total de 
     2038 jóvenes en edades comprendidas entre los 6 y los18 años, 
     concluyendo que el ejercicio puede tener un efecto beneficioso 
     en los estudios. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Kaar, Jakob van het 
         InTrends : No me conformo con el inconformismo / Jakob van 
     het Kaar 
         En: . -- TNS Qualitative Blog (16/06/2014) 
        Analiza desde un punto de vista sociológico la pertenencia a 
     las diferentes tribus urbanas, qué mueve a un ciudadano a 
     identificarse con un determinado colectivo. Enumera y describe 
     las últimas tendencias urbanas en estilos de vida juvenil. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes, Economía, Noche y Fin de Semana, Salud : Sondeo de 
     opinión: 2013.2. -- Madrid : Observatorio de la Juventud, 2014 
         3 v. (4, 30, 15 p.) 
        Gráficos y tablas 
        Contiene: cuestionario, principales conclusiones y tablas de 
     resultados. 
        El sondeo se ha realizado sobre una muestra de 1112 
     entrevistas realizadas a jóvenes de ambos sexos de entre 15 y 29 
     años. Tiene como objetivos analizar la situación económica de 
     los jóvenes españoles en función a variables como la situación 
     económica autopercibida, los tipos de ingresos propios y el 
     nivel de gasto; profundizar en el consumo de ocio nocturno; 
     presentar una "radiografía" de los jóvenes desde el punto de 
     vista de la salud: percepción del estado físico; realización de dietas, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         La jeunesse, fabrique du futur / Jean-Paul Huchon... [et al.] 
         En: Les Cahiers. -- Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de 
     la Région D'Ile-de-France, 2012. -- nº 164, 112 p. ISSN 0153-6184 
        Monográfico 
        Describe las líneas generales de la juventud y su diversidad 
     en Ile-de-France, donde más del 17% de la población tiene entre 
     18 y 30 años, así como las condiciones en que los jóvenes 
     parisinos caminan hacia su independencia y el apoyo 
     proporcionado por el gobierno. También se tratan temas 
     relacionados con la salud, la delincuencia juvenil o las nuevas 
     tecnologías. 
     Acceso a texto completo 
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https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/informe_final_estudio_foro_debate_social_2014.pdf
http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(14)00402-8/pdf
http://blogs.tnsglobal.com/cualitativo/2014/06/intrends-no-me-conformo-con-el-inconformismo.html
http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/jovenes-economia-noche-y-fin-de-semana-salud-injuve-2013-2%C2%AA-encuesta
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_960/c164_web.pdf
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Jones, Maggie  
         Meet Generation Z : Marketing's Next Big Audience 
     [Infographic]  / by: Maggie Jones 
         En: Marketo. -- (august 11 2014). -- gráf. 
        La Generación Z, jóvenes por debajo de los 21 años, cada vez 
     están teniendo más consideración como miembros de la sociedad de 
     consumo, por lo que se están empezando a estudiar sus hábitos en 
     vistas a conocer cómo serás los futuros compradores. Los datos 
     aportados reflejan que la mitad de estos jóvenes recurren a las 
     redes sociales y YouTube para informarse. Más del 70% desea 
     tener su propio negocio y que esté en relación con sus aficiones. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Goldin, Nicole  
         The Global Youth Wellbeing Index / Principal author, Nicole 
     Goldin; Contributing authors, Payal Patel and Katherine Perry. 
     -- [s.l.] : Center for Strategic & International Studies, Rowman 
     & Littlefield , 2014 
         44 p. : gráf. 
        Informe que detalla los resultados de la iniciativa, 
     recomendaciones y metodología utilizada para construir el Índice 
     Global de Bienestar de la Juventud, desarrollado por el Center 
     for Strategic and International Studies (CSIS), en colaboración 
     con la International Youth Foundation (IYF). Este índice, que 
     comprende 40 indicadores representativos de los seis ámbitos de 
     bienestar (participación ciudadana, educación, oportunidades 
     económicas, salud, seguridad y protección, y tecnología de 
     información y las comunicaciones), hace una comparativa tanto 
     nacional como internacional. 
        ISBN 978-1-4422-2833-7 
      Acceso a resultados en España 
      
 
         Transitar a la intemperie : jóvenes en busca de integración 
     / Equipo de investigación: Jorge Benedicto... [et al.]. -- 
     Madrid : Injuve, 2014 
         196 p.. -- (Estudios) 
        Bibliogr. p. 187-195 
        Analiza los procesos de integración de las nuevas 
     generaciones desde los propios contextos de experiencia de los 
     protagonistas. Se trata de procesos complejos y ampliamente 
     contradictorios, en los que los sujetos se ven obligados a 
     enfrentarse a las dificultades desde una posición institucional 
     bastante vulnerable pero provistos de un amplio bagaje de 
     conocimientos y herramientas que les facilita la elaboración de 
     estrategias dirigidas a alcanzar sus objetivos personales y 
     colectivos. 
      Acceso a texto completo y presentación 
      
 
         1 de cada 2 jóvenes españoles piensa que su futuro será peor 
     que el de sus padres. -- [s.l.] : IPSOS, 2014 
         2 p. : tabl. 
        Para la elaboración de este estudio internacional se han 
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     realizado entre 500 y 1.000 entrevistas en cada uno de los 20 
     países seleccionados. Los resultados nos posicionan, junto a los 
     franceses, como los jóvenes más pesimistas del mundo, en línea 
     con la mayoría de los países occidentales, en contraposición a 
     China, que son los más optimistas. No obstante, hay que señalar 
     que los adultos son aún más pesimistas. 
      Acceso a texto completo 
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6. COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 

 
 
Blank, Grant 
         A New Privacy Paradox : Young people and privacy on social 
     network sites / Grant Blank, Gillian Bolsover, Elizabeth Dubois. 
     -- Oxford : University, 2014 
         34 p. : gráf., tabl. 
        En portada: Global Cyber Security Capacity Centre: Draft 
     Working Paper 
        Existe la impresión generalizada de que las personas más 
     jóvenes están menos preocupadas con la privacidad que las 
     mayores. Contrariamente, se muestra una relación negativa entre 
     la edad y la vida privada. La nueva paradoja en la privacidad es 
     que estos sitios online se han incrustado tanto en la vida 
     social de los usuarios que divulgan información sobre ellos a 
     pesar de que no proporcionan controles de privacidad adecuados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Espinosa Bayal, Mª Angeles 
         Adolescentes consumidores de televisión : autopercepciones 
     sobre sus derechos / María-Ángeles Espinosa, Esperanza Ochaíta, 
     Héctor Gutiérrez 
         En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 
     43.  p. 181-188. -- gráf., tabl. E-ISSN: 1988-3293 
        Analiza la percepción de una muestra representativa de 
     jóvenes de entre 12 y 18 años sobre la protección de sus 
     derechos en la televisión, mediante un cuestionario de 59 
     preguntas. Se llega a la conclusión de que los adolescentes 
     perciben claramente la vulneración de los derechos de igualdad, 
     intimidad, a la información objetiva y plural y a la libre 
     expresión. Igualmente muestran una postura crítica hacia los 
     tipos de programas que no respetan sus derechos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         eEspaña 2014 : informe anual sobre el desarrollo de la 
     sociedad de la información en España / Dirección de la 
     publicación: Manuel Gimeno ; Edición: José María García Hervás. 
     -- Madrid : Fundación Orange, D.L. 2014 
         252 p. : gráf., tab. 
        Los resultados del informe reflejan la estabilidad de la 
     situación de nuestro país en la comparativa europea, a un punto 

 26 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/A%20New%20Privacy%20Paradox%20April%202014.pdf
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     de la media de la UE, destacando en indicadores como el acceso a 
     Internet desde redes móviles, la proporción de internautas que 
     buscan trabajo o realizan formación online, el uso de redes 
     sociales o P2P. Otros indicadores, en cambio, muestran una 
     escasa inversión en I+D, el estancamiento del comercio 
     electrónico, el número de empresas con página web o el menor uso 
     de la banca electrónica. Aporta datos sobre el sector de las 
     telecomunicaciones, el uso por ciudadanos, empresas o 
     Administración, distribución por comunidades autónomas, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         El consumo de televisión de los jóvenes se desmorona en dos 
     años 
         En: La Vanguardia. -- (23 de septiembre de 2014) 
        El último estudio realizado por Nielsen sobre hábitos y 
     consumo de televisión revela que desde el 2012 los jóvenes de 
     entre 18 y 25 años, ven 5 horas menos de televisión a la semana. 
     El consumo de vídeo online o a través de dispositivos móviles se 
     apunta como principal causa de esta caída del consumo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gosende Grela, Javier 
         El libro blanco del emprendedor web : Desarrolla con éxito 
     tu negocio en Internet /Social Media / Javier Gosende Grela. -- 
     Madrid : Anaya Multimedia, D.L. 2013 
         287 p. : il., gráf. ; 21 cm. -- (Social Business) 
        Este libro escrito para empresarios, crea un mapa de ruta con 
     todos los pasos que se deben emprender para conseguir el éxito 
     de un negocio en Internet.  Dirigido a quienes deben tomar las 
     decisiones estratégicas y definir las tácticas de los proyectos 
     empresariales, abarca desde la concepción de la idea y la visión 
     de los clientes, hasta la experimentación y la acción sobre 
     personas, empresas y equipos para desarrollar esta idea, 
     resolver problemas y crear valores. 
        ISBN 978-84-415-3456-8 
      
 
Pais, El 
         El País : Libro de Estilo. -- Madrid : Aguilar, 2014 
         643 p. : 24 cm 
        Se compone de dos partes: en la primera se exponen los 
     principios éticos del periódico y las normas de redacción, tanto 
     en lo que se refiere a sistemas de trabajo como a la preparación 
     y presentación de originales. La segunda está compuesta 
     básicamente por un diccionario de palabras y otro de siglas. 
     Ambos incluyen las expresiones que el periódico escoge para sí, 
     sin que ello signifique descalificar las demás para el uso 
     general o particular. Se pretende por tanto regular un estilo 
     concreto dentro de los posibles, no de dictar normas para todos 
     los hablantes del español. 
        ISBN 978-03-014448-0 
      
 
         El 59% de los españoles son "selfie adictos" / Portaltic, EP 
         En: Portaltic. -- Madrid: Europa press, 14 de julio 2014 
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http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana14.html
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        La compañía de mensajería instantánea Line realizó un informe 
     que concluye que los adolescentes españoles son los que más 
     "selfies" se hacen de Europa.  En la encuesta participaron 
     jóvenes de España, Italia, Reino Unido y Alemania, y determinó 
     que mientras el 59% de los menores de 25 años españoles 
     prefieren hacerse una "selfie" en pareja, los italianos 
     prefieren hacérsela con su grupo de amigos, pero que los 
     británicos y alemanes la prefieren en solitario. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Guía de recursos didácticos para Centros Educativos : Hacia 
     una ética de las relaciones en las Redes Sociales / Autor: José 
     Antonio Luengo Latorre...  [et al.]. -- Madrid : Colegio Oficial 
     de Psicólogos de Madrid, 2014 
         180 p. : Gráf., tabl. 
        En portada: Ciberbullying. Prevenir y actuar 
        Aborda aclaraciones terminológicas esenciales y reflexiones 
     sobre la necesidad de educar en alfabetización digital a los 
     escolares más pequeños.  Concreta, también, una propuesta amplia 
     de acciones didácticas a desarrollar por los centros educativos, 
     pautas para la intervención, recursos y referencias novedosas, 
     así como referencias jurídicas de especial relevancia para la 
     adecuada lectura e interpretación de responsabilidades y 
     posibilidades de acción en los centros. 
        ISBN 978-84-87556-60-9 
     Acceso a texto completo 
      
 
Boyd, Danah 
         It’s complicated : the social lives of networked teens / 
     Danah Boyd. -- New Haven; London : Yale University Press, 2014 
         296 p. 
        Tiene su origen en un estudio longitudinal de más de una 
     década con entrevistas a más de 150 adolescentes, y plantea la 
     tesis de que el hecho de que los jóvenes actuales utilicen redes 
     sociales y otras herramientas no tiene ninguna relación con que 
     sean capaces de entenderlas o de extraer un provecho mínimamente 
     razonable. Preparar a los jóvenes para el futuro implica mucho 
     más que rodearlos de dispositivos e inhibirse cuando llega el 
     momento de educarlos en sus hábitos de uso. 
        ISBN 978-0-300-16631-6 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes y medios de comunicación : El desafío de tener que 
     entenderse  / Ignacio Calderón... [et al.]. -- Madrid : Centro 
     Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud; FAD , 2014 
         83 p. : gráf. 
        Resultados de un grupo de trabajo formado por medios de 
     comunicación y expertos, con el objetivo de analizar la línea de 
     tratamiento informativo relacionada con los jóvenes. El objetivo 
     último es elaborar un documento de referencia que pueda servir a 
     los profesionales de los medios para abordar, desde el punto de 
     vista de su tratamiento informativo, la realidad juvenil. 
        ISBN 978-84-92454-26-6 
      Acceso a texto completo y resumen ejecutivo 
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http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-59-espanoles-son-selfie-adictos-20140714152157.html
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         Jóvenes, Internet y política / Equipo IGOPnet: Joan 
     Subirats... [et al.]. -- Madrid : Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud; FAD , 2014 
         204 p. : gráf. 
        Trabajo exploratorio para poner las bases de un proyecto de 
     análisis sobre esta nueva realidad de información, movilización 
     y acción política. El texto aborda, desde diferentes artículos, 
     el uso de Internet como nuevo espacio de participación política 
     juvenil. La gente joven está aprovechando todo el potencial que 
     tiene Internet como nuevo espacio de relación e interacción, sin 
     intermediarios, y está mostrando que se puede hacer política de 
     otra manera. 
        ISBN 978-84-92454-25-9 
      Acceso a texto completo 
      
 
         JovenIc : Jóvenes, inteligentes, colectivos, colaborativos : 
     Una visión joven de la Inteligencia Colectiva y Colaborativa / 
     Realizado por: Comandante Tom (Santiago López, Jesús Rodríguez), 
     en colaboración con Simbyosi (Luis Tamayo). -- Madrid : Injuve, 
     2014 
         143 p. : gráf., fot. 
        Resultado de un proceso experimental, basado en un ensayo 
     abierto, sobre jóvenes que tienen unos valores, una actitud y 
     una experiencia que están contribuyendo a cambiar las ideas y 
     creencias de esta sociedad, y que ya están liderando diversos 
     proyectos que son referencia dentro de su ámbito de actuación y 
     desde diferentes perspectivas, tales como la educación, el 
     periodismo, la ciencia, el emprendimiento, la economía o la 
     cultura. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Herrero-Diz, Paula 
         La comunicación digital en el aprendizaje entre iguales : 
     niños y jóvenes como educadores en la Red / Paula Herrero-Diz, 
     Purificación Alcaide-Pulido. -- [Madrid] : Plataforma de 
     Infancia, [2014] 
         16 p. : tabl., gráf. 
        Se examina a través de la red española Cibercorresponsales el 
     intercambio de conocimiento y aprendizaje a través de la 
     comunicación online. El análisis del contenido albergado en este 
     entorno revela la existencia de un conocimiento adquirido en un 
     entorno de comunicación informal, fuera de las instituciones 
     educativas, donde son los jóvenes quienes educan a otros jóvenes. 
     Plataforma de Organizaciones de Infancia 
      Acceso a texto completo 
      
 
Sabater Fernández, Carmen 
         La vida privada en la sociedad digital : La exposición 
     pública de los jóvenes en internet / Carmen Sabater Fernández 
         En: Aposta: Revista de Ciencias Sociales. -- Abril, mayo y 
     junio 2014 . -- 32 p. ISSN 1696-7348 
        Expone cómo la sociedad de la información ha ido extendiendo 
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http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-internet-y-politica?category_id=2
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     actitudes y comportamientos más abiertos a la vida pública que 
     ha llevado a que algunos autores hablen de "la generación 
     transparente" o del "fin de la privacidad".  El objetivo es 
     estudiar la exposición de la vida privada que los jóvenes de 14 
     a 20 años realizan a través de las TIC, en especial, de redes 
     sociales como Tuenti, y de aplicaciones móviles como Whatsapp. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos / 
     Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y 
     Software de Entretenimiento. -- [S.l.] : DEV, 2014 
         84 p. : gráf. 
        La industria española del videojuego se está consolidando 
     como una de las más dinámicas en el ámbito de los contenidos 
     digitales, posicionándose como el motor de la economía digital 
     con excelentes oportunidades de negocio y amplias posibilidades 
     de creación de empleo, al configurarse como una industria joven, 
     innovadora y con vocación global. El incesante crecimiento del 
     mercado a nivel mundial se posiciona como una de las mejores 
     oportunidades para nuestra industria. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Cabero Almenara, Julio 
         Posibilidades educativas de las redes sociales y el trabajo 
     en grupo  : Percepciones de los alumnos universitarios / Julio 
     Cabero y Verónica Marín 
         En: Comunicar. -- Vol. XXI, n. 42, 1º semestre (enero 2014); 
     p. 165-172 . E-ISSN: 1988-3293 
        La investigación versa sobre la realidad de los procesos de 
     aprendizaje universitario con TIC y las preferencias para 
     trabajar dentro y fuera del aula de los estudiantes de las 
     universidades de Córdoba, Huelva, Sevilla y País Vasco. Los 
     objetivos se centran en conocer las percepciones que los alumnos 
     tienen sobre el software social y el trabajo en grupo y 
     colaborativo, cuáles son las herramientas de software social que 
     emplean y si hay diferencias en función de la universidad de 
     procedencia. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Reuters Digital News Report 2014 : Tracking the future of 
     news / Edited by Nic Newman and David A. L. Levy. -- Oxford : 
     University. Reuters Institute for the Study of Journalism , 2014 
         96 p. : gráf. 
        El informe de este año revela nuevas perspectivas sobre el 
     consumo digital de noticias basado en una encuesta a más de 
     18.000 consumidores de noticias en línea en el Reino Unido, 
     Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil, 
     Japón, Dinamarca y Finlandia. Contiene datos sobre el 
     crecimiento de las tabletas y teléfonos inteligentes, incluyendo 
     las diferencias generacionales o por países. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a web 
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http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/csabater.pdf
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http://bit.ly/digitalnews2014
http://www.digitalnewsreport.org/
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Zickuhr, Kathryn 
         Younger americans and public libraries : How those under 30 
     engage with libraries and think about libraries role in their 
     lives and communities / Kathryn Zickuhr, Lee Rainie. -- 
     [Estados Unidos] : Pew Research Center, 2014 
         32 p. : gráf., tabl. 
        Informe que reúne varios años de investigación sobre el papel 
     de las bibliotecas en las vidas de los jóvenes estadounidenses 
     con un enfoque especial en los "Millennials", un grupo de 
     interés clave para el futuro de las bibliotecas, los editores de 
     libros y los responsables de los medios de comunicación de todo 
     tipo, habida cuenta de sus competencias y usos en tecnologías. 
     En definitiva, explora el papel de las bibliotecas en la era 
     digital. 
      Acceso a texto completo 
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
 
Aparicio Gomez, Rosa 
         Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes 
     / Rosa Aparicio, Alenjandro Portes, Con la colaboración de 
     William Haller ...  [et al.]. -- Barcelona : Obra Social La 
     Caixa, 2014 
         226 p. : tabl., gráf.. -- (Estudios Sociales ; 38) 
        Se evalúa el grado de integración en la sociedad española de 
     los hijos de los inmigrantes venidos en las últimas décadas, a 
     partir de los resultados de un estudio, el ILSEG (Investigación 
     longitudinal de la segunda generación).  Se examinan sus 
     trayectorias educativas y laborales, así como su identificación 
     cultural y nacional, experiencias de discriminación y 
     aspiraciones de futuro. 
        ISBN 978-84-9900-109-8 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Dejadnos crecer : menores migrantes bajo tutela 
     institucional / AA.VV., Núria Empez (coord.). -- 1ª ed.. -- 
     Barcelona : Virus, 2014 
         299 p. ; 20 cm. -- (Ensayo) 
        Recoge la situación de niños y adolescentes migrantes que, 
     después de cruzar las fronteras, encuentran en Europa infinidad 
     de trabas legales y sociales que dificultan su proyecto 
     migratorio. Aborda los entresijos del sistema de protección a la 
     infancia, los centros de acogida y el abandono institucional al 
     cumplir los 18 años. 
        ISBN 978-84-92559-56-5 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Recopilación de materiales y recursos relacionados con la 
     Campaña No Hate / Observatorio de la Juventud. -- Madrid : 
     Injuve, 2014 
         14 p. 
        En portada: Campaña Europea contra la intolerancia en internet 
        Recopilación de estudios, investigaciones, análisis y 
     ensayos, por un lado y por otro, materiales didácticos, guías y 
     manuales de educación en derechos humanos y también manuales de 
     interés editados por el Consejo de Europa. La búsqueda de estos 
     materiales se ha llevado a cabo en el centro de documentación 
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http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol38_es.pdf
http://www.viruseditorial.net/pdf/dejadnos_crecer_baja.pdf
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     del Observatorio de la Juventud del Injuve y en los de las 
     entidades colaboradoras en la Campaña No Hate. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Fundación Secretariado Gitano 
         Salud, prevención de adicciones y juventud gitana en Europa 
     : Manual y acciones para la práctica dirigido a profesionales de 
     la salud y de la intervención social / Fundación Secretariado 
     Gitano. -- Madrid : Fundación Secretariado Gitano, 2013 
         156 p.. -- (Cuadernos Técnicos ; 105) 
        Aproximación a la cultura de los jóvenes gitanos europeos y 
     sus relaciones con los sistemas sanitarios. El objetivo es 
     proporcionar a los profesionales de la salud unas pautas para 
     mejorar su práctica sociosanitaria así como facilitar el acceso 
     de la comunidad gitana a la sanidad, haciendo especial hincapié 
     en la prevención de la drogodependencia. . 
      Acceso a texto completo 
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
         Guía de recursos para vivir y trabajar a favor de la 
     igualdad. -- [Vitoria-Gasteiz] : Ayuntamiento. Servicio de 
     Igualdad, 2014 
         13 p. 
        Guía en línea con información sobre la actividad, servicios y 
     recursos que ofrecen diferentes asociaciones, agentes sociales y 
     administraciones, en materia de igualdad, tanto en el País Vasco 
     como en el ámbito nacional y europeo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 
     España 2013  : Resumen ejecutivo. -- Madrid : Consejo Económico 
     y Social, 2014 
         59 p. (Resumen ejecutivo) ; 24 cm. + 1 CD (versión completa 
     de la Memoria) 
        En port.: Aprobada en la sesión ordinaria del pleno del 
     Consejo Económico y Social celebrada el 28 de mayo de 2014 
        La economía española sigue en crisis por la negativa 
     situación del empleo, y la debilidad de la demanda interna 
     continúa lastrando el crecimiento. El CES considera que la 
     política económica debe orientarse a la reactivación de los 
     mercados domésticos y del empleo, así como a la recuperación de 
     los salarios, como variables determinantes del consumo interno y 
     del dinamismo inversor.  La Memoria, además, considera que el 
     cambio en los perfiles de la realidad social pone de relieve las 
     necesidades de adecuación de diversos ámbitos de las políticas 
     sociales. 
        ISBN 978-84-8188-346-6 
      Acceso a texto completo 
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

         GameTrack : Quarterly Digest / Interactive Software 
     Federation of Europe, Ipsos Media CT. -- Brussels : ISFE, 2014 
        Datos recogidos en un estudio comparativo sobre el consumo de 
     videojuegos en Francia, Alemania, España y Reino Unido. Los 
     datos estás segmentados por edad, sexo o tipo de formato del 
     videojuego. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Lenore, Víctor 
         Indies, hipsters y gafapastas : crónica de una dominación 
     cultural  / Víctor Lenore ; presentación de Nacho Vegas. -- 
     Madrid : Capitán Swing, 2014 
         155 p. ; 22 cm. -- (Entrelíneas) 
        Se describe el fenómeno hipster, indie, cultureta, moderno y 
     gafasta, como un segmento de mercado en el que la industria 
     cultural y las agencias de publicidad han encontrado una 
     importante fuente de ingresos. Se defiende que los hipsters son 
     la primera subcultura que, bajo la apariencia de rebeldía, 
     defiende los valores impuestos por el capitalismo de masas, que 
     bajo un presunto "buen gusto" ha creado un consumismo que no 
     avergüenza, sino que enorgullece. 
        ISBN 978-84-942879-4-7 
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
         Guidelines for successful e-participation by young people in 
     decision-making at local, regional, national and European levels 
     / Responsible: Marie-Luise Dreber. -- Bonn : IJAB-International 
     Youth Service of the Federal Republic of Germany, 2014 
         8 p. 
        Funded by Federal Ministry of Family Affairs, Senior 
     Citizens, Women and Youth 
        Guía práctica para orientar los procesos de e-participación 
     entre los jóvenes, fruto de dos años de trabajo de un grupo 
     internacional de expertos en políticas de juventud de España, 
     Alemania, Finlandia, Austria, Reino Unido y la Comisión Europea, 
     dentro del proyecto YOUTHPART. Se han analizado casos prácticos, 
     se han intercambiado experiencias y se ha consultado a los 
     jóvenes, a expertos y a administraciones públicas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Les jeunes et l'engagement politique : rapport de l’enquête 
     2014  / L’Observatoire de la jeunesse solidaire de l’Afev. -- 
     Paris : Afev, 2014 
         16 p. 
        La desconfianza expresada hacia la política por los jóvenes 
     franceses no debe interpretarse como una falta de interés en el 
     bien público. Más de la mitad de los jóvenes dice que la 
     política es importante en sus vidas y 8 de cada 10 sigue su 
     actualidad. Más allá del voto, su participación se expresa ante 
     todo en las formas de compromiso político, más que en el 
     contexto de una organización, un partido o un sindicato. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Boyle, David 
         The Potential of Time Banks to support Social Inclusion and 
     Employability : An investigation into the use of reciprocal 
     volunteering and complementary currencies for social impact / 
     David Boyle. -- Luxemburgo : James Stewart, Institute for 
     Prospective Technological Studies (JRC-IPTS), 2014 
         92 p. : gráf., il. 
        Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios 
     por tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero 
     habitual sino una medida de tiempo, por ejemplo el trabajo por 
     hora. Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o 
     favores por favores. Propone la ventaja de fomentar las 
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     relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos 
     económicos. Este informe explora el desarrollo de diferentes 
     bancos de tiempo de todo el mundo con el fin de comprender su 
     potencial para ayudar a combatir la exclusión social y de apoyo 
     a la empleabilidad. 
        ISBN 978-92-79-34722-1 
      Acceso a texto completo 
      
 
Claret, Albert 
         Tot el poder als joves! : Apoderament juvenil i democràcia 
     avançada en temps de crisi / Albert Claret. -- Barcelona : 
     Edicions Els Llums, D.L. 2013 
         133 p. ; 21 cm. 
        Aborda el tema de la precariedad laboral juvenil. El autor 
     apuesta por políticas a favor de la juventud, así como hacer 
     interesarse a los jóvenes por la política para salir de la 
     complicada situación que viven hoy en día. Defiende recuperar 
     la iniciativa ciudadana. 
        ISBN 978-84-15526-29-2 
      
 
Benedicto, Jorge 
         ¿Otra clase de politización : Representaciones de la vida 
     colectiva y procesos de implicación cívica de los jóvenes en 
     situación de desventaja  / Jorge Benedicto, María Luz Morán 
         En: Reis: Revista Internacional de Sociología. -- Vol.72, nº 
     2, Mayo-Agosto 2014; p. 429-452. eISSN: 1988-429X 
        Utilizando los resultados de una investigación con jóvenes 
     que presentan evidentes dificultades en sus procesos de 
     integración, se analiza la complejidad de sus procesos de 
     politización. La frustración y la impotencia cívica derivadas de 
     las difíciles condiciones en que desarrollan sus transiciones 
     condicionan sus relaciones con lo colectivo, pero no impiden la 
     construcción de diferentes discursos políticos ni tampoco las 
     experiencias de compromiso colectivo. 
      Acceso a texto completo 
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
Consejo de la Juventud de España -Cje- 
         Consejos de Juventud y Marco Jurídico Internacional / 
     Consejo de la Juventud de España. -- Madrid : Consejo de la 
     Juventud de España, 2014 
         7 p. 
        Los Consejos de la Juventud independientes, democráticos y 
     compuestos de organizaciones juveniles, son un modelo de 
     participación juvenil avalado históricamente por todo tipo de 
     instituciones europeas e internacionales.  Este documento 
     pretende recopilar las resoluciones de las instituciones más 
     importantes sobre este tema. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Erasmus+: Juventud en Acción / Agencia Nacional Española, 
     Injuve. -- Madrid : [Injuve], D.L. 2014 
         12 p. 
        El Programa Erasmus+, en vigor hasta el 31 de diciembre de 
     2020, pretende favorecer la movilidad de estudiantes y 
     trabajadores en el ámbito de la educación, la formación y la 
     juventud, con el fin de que éstos adquieran habilidades 
     esenciales para su desarrollo personal y profesional. Los 
     conocimientos adquiridos por los participantes durante el 
     desarrollo de los proyectos serán reconocidos por la Comisión 
     Europea mediante el certificado Youthpass. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Working with young people : the value of youth work in the 
     European Union / Allison Dunne ... [et al.]. -- Bruselas : 
     Comisión Europea, 2014 
         211 p. : gráf., il. 
        La idea de proporcionar trabajo para los jóvenes varía según 
     los Estados miembros, pero no es un concepto nuevo en la UE 
     aunque el paisaje de la juventud sigue evolucionando. A pesar de 
     que el trabajo juvenil tiene un mayor reconocimiento y 
     visibilidad hoy día en comparación con el pasado, aún queda 
     mucho por hacer, ya que hay una necesidad de reconocer el 
     trabajo y el valor que tiene en la vida de los jóvenes. 
        ISBN 978-92-79-36196-8 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a informe para España 
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http://www.cje.org/descargas/cje4925.pdf
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Soler, Pere 
         Young people and youth policies in Spain in times of 
     austerity : between juggling and the trapeze / Pere Soler, Anna 
     Planas y Carles Freixa 
         En: International Journal of Adolescence and Youth. -- Vol. 
     19, sup.  1, 2014. P.62-78 
        Presenta y analiza los siguientes criterios: 1. Situación de 
     los jóvenes españoles hoy día, 2. Enfoques adoptados por las 
     políticas públicas de juventud en España y limitaciones y 
     dificultades encontradas por el gobierno en el intento de 
     satisfacer las demandas de los jóvenes, 3. El trabajo social con 
     los jóvenes y los profesionales que intervienen en las políticas 
     de juventud. 
     Acceso a texto completo 
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 

 
 
         A Measurement Framework for Quality Health Care for 
     Adolescents in Hospital / Susan M. Sawyer ... [et al.] 
         En: Journal of Adolescent Health. -- 55 (2014), p. 484 - 490 
        La calidad de los servicios sanitarios se miden en términos 
     de adultos, y no de adolescentes. Esto hace necesario investigar 
     la percepción que tienen los jóvenes sobre la sanidad, cuáles 
     son las prácticas clínicas habituales, y establecer una 
     abstracción de los conceptos que representen este sector 
     mediante indicadores.  A partir del desarrollo de 14 indicadores 
     se podrán establecer las bases para una evaluación de calidad en 
     servicios sanitarios especializados en adolescentes. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Consejos sobre actividad física para niños y adolescentes / 
     Asociación Española de Pediatría, Consejo General de Colegios 
     Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 
     Actividad Física y del Deporte. -- [S.l.] : [AEPED], [2014] 
         4 p. 
        Recomendaciones dirigidas a profesionales de la salud y 
     titulados en Ciencias de la Actividad Física, como responsables 
     de instaurar unos hábitos de actividad física saludables en 
     niños y adolescentes. Se recomienda, entre otras, la realización 
     de actividad física ; evitar el sedentarismo o identificar el 
     ejercicio físico con la diversión. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Driver distraction : A perennial but preventable public 
     health threat to adolescents / Edited by C. Raymond Bingham 
         En: Journal of Adolescent Health. -- july 2014. -- Volume 
     54, Issue 5, Supplement, pag. var. ISSN: 1054-139X 
        Monográfico 
        Aunque los esfuerzos de la salud pública han conseguido 
     algunos progresos en la reducción del riesgo de accidentes 
     automovilísticos de adolescentes en los últimos tres decenios, 
     las nuevas tecnologías y la evolución de los patrones de 
     comportamiento han hecho que se haya centrado la atención en el 
     riesgo de las distracciones en la conducción, por muchas de las 
     mismas razones que representa el alcohol. 
     Acceso a texto completo 
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http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(14)00071-8/pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/diptico_actividad_fisica_aep_web.pdf
http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(14)X0002-9


Novedades de la Biblioteca. nº 109 – enero 2015 

Toro Trallero, Josep 
         El adolescente ante su cuerpo : cuerpo, vestido y sexo / 
     Josep Toro Trallero. -- Madrid : Pirámide, cop. 2013 
         212 p. ; 23 cm. -- (Psicología) 
        Describe cómo son y cómo actúan los adolescentes en relación 
     con su cuerpo, sus formas de vestir y su sexualidad. Se tratan 
     algunos de los riesgos derivados de una preocupación excesiva 
     por la imagen corporal, entre los que se encuentran los 
     trastornos de comportamiento alimentario, la baja autoestima y 
     los embarazos indeseados, entre otros. 
        ISBN 978-84-368-2831-3 
      
 
Przybylski, Andrew K. 
         Electronic gaming and psychosocial adjustment / Andrew K. 
     Przybylski 
         En: Pediatrics. -- vol.134, n. 3 (agosto 2014), p. 1-7--. 
     ISSN: 1098-4275. 
        El objetivo es conocer cómo puede influir, tanto positiva 
     como negativamente, el tiempo dedicado a jugar a videojuegos en 
     la adaptación psicosocial de niños y adolescentes de entre 10 y 
     15 años. Se ha observado una relación directa entre el poco 
     tiempo dedicado a los videojuegos con una alta satisfacción 
     social y una actitud prosocial, mientras que lo opuesto se dio 
     en los niveles altos de juego. No se observaron efectos en 
     aquellos con niveles moderados de tiempo de juego en comparación 
     con los no jugadores. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Health for the World’s Adolescents : A second chance in the 
     second decade / World Health Organization. -- Ginebra : World 
     Health Organization, 2014 
         20 p. (Resumen) + Documento HTML 
        "La salud para los adolescentes de todo el mundo" es un 
     informe multimedia que describe por qué los adolescentes 
     necesitan una atención específica, distinta de los niños y 
     adultos. Presenta el panorama mundial de la salud de los 
     adolescentes y comportamientos relacionados, incluyendo los 
     datos y tendencias más recientes y analiza los factores 
     determinantes que les influyen. También cuenta con la 
     perspectiva de los adolescentes sobre sus necesidades de salud. 
     Organización Mundial de la Salud -Oms- 
      Acceso a web 
      
 
         Implementing evidence-based teen pregnancy prevention 
     Programs : Legislation to practice / Edited by Amy Feldman Farb 
         En: Journal of Adolescent Health. -- march 2014. -- Volume 
     54, Issue 3, Supplement, pag. var. ISSN: 1054-139X 
        Monográfico 
        La prevención del embarazo adolescente debe figurar como una 
     de las principales prioridades de la administración, debido a la 
     presión emocional, social y de salud, y las consecuencias 
     financieras para los padres y sus hijos.  Estas adolescentes 
     tienen menos probabilidades de terminar la enseñanza secundaria 
     o la universidad y más probabilidades de depender de la 
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     asistencia pública y de vivir en la pobreza. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         L'afectació de salut mental en la població infantil i 
     adolescent en situació de risc a Catalunya : Estudi Fedaia / 
     Coordinació i Redacció: Comissió Salut Mental FEDAIA; David 
     Ruiz... [et al.]. -- Barcelona : FEDAIA, 2014 
         20 p.. -- (Estudis de la FEDAIA) 
        Se analizan los perfiles de niños y adolescentes con riesgo 
     de exclusión social atendidos en los servicios de salud mental 
     de Cataluña con la finalidad de construir un espacio de debate 
     donde puedan surgir propuestas que mejoren los modelos de 
     intervención. Se organiza en varios bloques temáticos: perfiles 
     sociales, necesidades y dificultades, las consecuencias de la 
     pobreza en estos colectivos y los servicios y profesionales que 
     atienden este ámbito sanitario. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Vidales, Raquel 
         La OMS advierte de que una persona se suicida en el mundo 
     cada 40 segundos  / Raquel Vidales 
         En: El País. -- Madrid, 4 de septiembre 2014 
        Aborda la creciente problemática del suicidio en el mundo, 
     aportando cifras y datos sobre el índice de suicidios en los 
     diferentes países, así como algunas recomendaciones de la OMS 
     para reducir este problema. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a informe de la OMS en inglés 
 
      
Romero Mensaque, Carlos José 
         Los sentimientos en la sexualidad de los adolescentes : la 
     experiencia del enamoramiento / Carlos J. Romero Mensaque. -- 
     Madrid : CSS, D.L. 2013 
         59 p. ; 21 cm 
        Aproximación, desde el punto de vista científico, al 
     enamoramiento y la sexualidad en la experiencia adolescente. Se 
     pretende ayudar a padres y educadores en la tarea de educar, así 
     como a los propios jóvenes en el conocimiento de su maduración 
     personal. 
        ISBN 978-84-9023-052-7 
      
 
Behar A., Rosa 
         Perfeccionismo e insatisfacción corporal en los trastornos 
     de la conducta alimentaria = Perfectionism and body 
     dissatisfaction in eating disorders / Rosa Behar A., Gloria 
     Gramegna, Marcelo Arancibia M.. -- Chile : Revista Chilena de 
     Neuro-psiquiatría, 2014 
         En: Revista Chilena de Neuro-psiquiatría. -- vol. 52, n. 2. 
     -- jun.  2014; p. 103 - 114. ISSN 0717-9227 . 
        Se analiza descriptivamente la evidencia sobre la relación 
     entre el perfeccionismo e insatisfacción corporal en el curso 
     clínico de los trastornos de la conducta alimentaria. Para ello 
     se efectuó una revisión de la literatura disponible en PubMed y 

 42 

http://www.jahonline.org/issue/S1054-139X(13)X0030-8
http://www.fedaia.org/sites/fedaia/files/uploads/estudi_salut_mental.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/04/actualidad/1409826684_450206.html?rel=rosEP
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1


Novedades de la Biblioteca. nº 109 – enero 2015 

     textos de consulta especializados y se analizaron dos casos 
     clínicos ilustrativos. 
      Acceso texto completo 
      
 
Vasilenko, Sara A. 
         Predictors of multiple sexual partners from adolescence 
     through young adulthood / Sara A. Vasilenko, and Stephanie T. 
     Lanza. 
         En: Journal of Adolescent Health. -- 55 (2014), pág. 491 - 
     497 
        Estudio sobre la evolución del comportamiento sexual de los 
     jóvenes desde la adolescencia hasta los primeros años de la edad 
     adulta en relación con tener múltiples parejas, concluyendo que 
     los factores que pueden incidir en estos comportamientos es el 
     uso de sustancias tóxicas, la depresión o la edad. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Prevalencia de síntomas de trastorno por déficit de atención 
     con hiperactividad en adolescentes y adultos jóvenes con otros 
     trastornos psiquiátricos refractarios a tratamientos previos / 
     Raquel Vidal ... [et al.] 
         En: Revista de Psiquiatría y Salud Mental. -- Vol. 07, n. 03 
     (Julio 2014-Septiembre 2014); p. 104-112. ISSN 1888-9891 
        Estudio realizado a 795 pacientes ambulatorios de 15-24 años, 
     en los que se objetivó la presencia de un Trastorno por Déficit 
     de Atención en el 6%, ninguno de los cuales previamente había 
     recibido este diagnóstico. 32,7% presentaron síntomas moderados 
     de TDAH y en ellos la gravedad del trastorno psiquiátrico de 
     base era mayor. Los factores de riesgo para tener síntomas de 
     TDAH fueron la presencia de trastornos por uso de sustancias y 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Provision of no-cost, long-acting contraception and teenage 
     pregnancy  / Gina M. Secura... [et al.] 
         En: The new England Journal of Medicine. -- n. 371, p. 
     1316-1323.  -- (Octubre 2014) 
        En 2010 se puso en marcha el Proyecto Contraceptive CHOICE en 
     la región de St. Louis con el objetivo de promover el uso de 
     métodos anticonceptivos para reducir la tasa de embarazo 
     adolescente. Se informó a las participantes de los distintos 
     métodos, y se les proporcionó el método elegido gratuitamente 
     durante un periodo de dos y tres años. Finalmente se comparó la 
     tasa de embarazo y aborto en esta región con la tasa nacional de 
     EE.UU. 
      Acceso a texto completo 
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Arrieta, Elena 
         Adivina cuál será tu empleo del futuro / Elena Arrieta y 
     Tino Fernández 
         En: Expansión.com. -- (26 septiembre 2014) 
        Análisis acerca de cuáles serán las carreras con más salidas 
     laborales en el futuro, así como las profesiones más demandadas, 
     los cambios laborales que se producen y que demandan puestos 
     cada vez más tecnológicos o científicos relacionados con la 
     informática. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Avance del mercado laboral / Dirección y coordinación: 
     ASEMPLEO ; Realización y asistencia técnica: Consultores de las 
     Administraciones Públicas 
         En: Avance del Mercado Laboral. -- Boletín Nº 84 (julio 
     2014). -- gráf. 
        Se aportan datos de la EPA que apoyan la previsión del mayor 
     incremento interanual de la ocupación en España desde el año 
     2008 en el segundo trimestre del 2014. Asimismo, se aporta 
     información sobre la cantidad de jóvenes, de entre 16 y 24 años, 
     que ni estudian ni trabajan por comunidades autónomas, poniendo 
     en relación este índice con la baja formación y el fracaso 
     escolar. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Taberna, Félix 
         Calidad empleo joven, becarios y prácticas : Informe final / 
     Félix Taberna y Luis Campos de Inpactos. -- [Madrid] : CJE, 2014 
         128 p. 
        Estudio que pretende realizar una primera aproximación y 
     análisis a la realidad laboral de miles de jóvenes. Se abordan 
     cuestiones como la creación de empleo juvenil, la 
     sobrecualificación, la precariedad laboral de este colectivo así 
     como los diferentes problemas personales derivados del mismo. 
     Acceso a texto completo 
     Acceso a resumen 
      
 
Belil Creixell, Francisco 
         Cómo luchar contra el paro juvenil / Francisco Belil Creixell 
         En: El País. -- 12 agosto 2014 
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        España debe adaptar sus planes de orientación y formación 
     profesional a la demanda del mercado laboral actual para 
     combatir el paro juvenil. Propone el modelo alemán de formación 
     profesional dual como mejor opción, la cual consiste en la 
     formación de aprendices en las mismas empresas. Para las 
     empresas, esto no sería un gran coste, sino una inversión alargo 
     plazo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Randstad 
         Conclusiones del estudio Randstad Workmonitor del segundo 
     trimestre  : La mitad de los trabajadores españoles considera 
     que desempeña el empleo perfecto / Randstad. -- Madrid : 
     Randstad, 2014 
         3 p. : gráf. 
        Estudio Randstad Workmonitor realizado en 32 países, sobre 
     tendencias locales y globales en el mundo del empleo: 
     principales motivaciones de los trabajadores en su puesto de 
     trabajo, desempeño del empleo ideal, etc.. Para el análisis del 
     segundo trimestre de 2014, se realiza una encuesta online a 
     15.185 personas de entre 18 y 65 años que trabajen un mínimo de 
     24 horas a la semana. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Digital opportunities : Innovative ICT solutions for youth 
     employment : Report / Chris Coward... [et al.]. -- Geneva : 
     International Telecommunication Union, 2014 
         80 p. : fig. 
        En portada: Digital Inclusion 
         La revolución de las TIC en curso está transformando 
     sectores laborales que van desde la agricultura a la salud y 
     creando otros nuevos empleos desde el microtrabajo al desarrollo 
     de aplicaciones, así como al emprendimiento.  Esto requiere 
     personas con habilidades tanto para el uso y desarrollo del 
     ordenador, el teléfono móvil o las aplicaciones de Internet, que 
     van desde las más básicas hasta las muy avanzas, lo que ofrece 
     oportunidades para personas con distintas capacidades. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Zubiri Rey, Jon Bernat 
         El empleo juvenil como vector de transformación de las 
     sociedades salariales de servicios / Jon Bernat Zubiri Rey 
         En: Boletín Ecos. -- [S.l.] : FUHEM Ecosocial, 2014. -- n. 
     27 – jun.-ago.  2014; 15 p. ISSN 1989-8495 
        Esboza un marco analítico global sobre la precarización de 
     las personas jóvenes en el mundo del trabajo mercantil o 
     asalariado. La tesis principal que se expone es que las 
     mutaciones estructurales y la composición sectorial de la 
     economía de servicios se interrelacionan con el efecto 
     sustitución de unas generaciones por otras en las relaciones 
     laborales. 
      Acceso a texto completo 
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         El 55,5% de las ofertas de empleo para españoles en el 
     extranjero reclama mandos y directivos. -- [Madrid] : Adecco, 
     2014 
         8 p. : tabl.. -- (Notas de prensa) 
        La mayor parte de las ofertas de empleo en el extranjero son 
     para puestos de directivos altamente cualificados, siendo 
     Alemania el país que más demanda presenta de profesionales 
     españoles y el sector industrial el que más ofertas genera. Más 
     de la mitad de los españoles encuestados estarían dispuestos a 
     irse a trabajar al extranjero. Entre los principales factores 
     que los españoles valoran de las empresas extranjeras están las 
     buenas condiciones laborales, el buen ambiente de trabajo y la 
     contratación indefinida. Por último, los trabajadores españoles 
     señalan Reino Unido como principal destino potencial, seguido 
     por Estados Unidos. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         El 61,4% de las ofertas de empleo cualificado en España 
     exige formación universitaria : V Informe Adecco Professional 
     sobre Carreras con más salidas profesionales. -- [Madrid] : 
     Adecco, 2014 
         10 p. : gráf., tabl.. -- (Notas de prensa) 
        Los titulados universitarios lideran la oferta de empleo 
     cualificado en nuestro país y, en el último año, mejoran de 
     nuevo su presencia en este campo. ADE e I.T. Industrial, son las 
     titulaciones más demandadas, y las del área jurídico-social han 
     incrementado su volumen porcentual de ofertas. Madrid es la 
     autonomía que más demanda a estos profesionales, y el inglés 
     sigue siendo el idioma dominante, demandado en más del 90% de 
     las ofertas de empleo para titulados superiores. 
      Acceso a web 
      
 
Nueno, Pedro 
         Emails a un joven emprendedor : claves para tiempos de 
     cambio / Pedro Nueno. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Crítica, 2014 
         156 p. ; 23 cm. -- (Letras de Crítica) 
        Bibliografía: p. 149-153 
        A través de unos emails imaginarios, el autor analiza 
     diferentes casos que son paradigmáticos en la carrera de todo 
     emprendedor y en los que se discuten desde la identificación de 
     una oportunidad, la evaluación y la concreción de la misma, la 
     elaboración de un Plan de Negocios, la búsqueda de recursos, o 
     la adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado, hasta 
     la puesta en valor de la empresa 
        ISBN 978-84-9892-656-9 
      
 
         Employer Branding : cuando la percepción puede convertirse 
     en realidad : España informe del pais - Resultados Randstad 
     Award 2014. -- [Madrid] : Randstad, 2014 
         59 p. : gráf., tabl. 
        Resultados en España del estudio internacional realizado en 
     23 países en el que se analiza el atractivo laboral de las 
     empresas y sectores percibido por el público general. 
      Acceso a texto completo 
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         España : crecimiento con empleo / Oficina Internacional del 
     Trabajo. -- Ginebra : OIT, 2014 
         232 p. : gráf.. -- (Estudios sobre el Crecimiento con 
     Equidad) 
        Analiza los retos específicos a los que se enfrenta España 
     tras la crisis, destacando que tan solo se encuentra en el 
     inicio del proceso de recuperación, y que es fundamental 
     fortalecer la recuperación del empleo con el fin de asegurar un 
     crecimiento económico sostenible y evitar una mayor erosión de 
     las condiciones sociales. Señala una serie de áreas sobre las 
     que el gobierno y los interlocutores sociales podrían actuar 
     conjuntamente para construir un nuevo camino hacia más y mejores 
     puestos de trabajo. 
        ISBN 978-92-2-329099-3 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a texto en inglés 
      
 
Ruesga Benito, Santos M. 
         Estudiantes universitarios, experiencia laboral y desempeño 
     académico en España / Santos M. Ruesga Benito, Julimar da Silva 
     Bichara,Sandro Eduardo Monsueto 
         En: Revista de Educación. -- n. 365 (julio-septiembre 2014); 
     p. 67-95 . EISSN 1988-592X 
        Trabajo con dos objetivos: estimar los determinantes de la 
     entrada de los estudiantes universitarios en el mercado de 
     trabajo, y estimar los efectos de la actividad laboral sobre el 
     desempeño académico. Para ello se analiza una encuesta realizada 
     a una muestra de estudiantes universitarios, a través de la que 
     se intentan captar sus características socio-demográficas, 
     además de aspectos de los ambientes familiar y académico. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Rica, Sara de la 
         Estudios sobre la economía española 2014/10 : los parados de 
     larga duración en España en la crisis actual / Sara de la Rica, 
     Brindusa Anghel. -- [Madrid] : Fedea, [2014] 
         30 p. : gráf. 
        Estudio pormenorizado del colectivo de parados por 
     características demográficas, duración del desempleo y empleo 
     anterior. Por medio de un análisis longitudinal se caracteriza a 
     los parados de larga duración que consiguen un empleo y se 
     estiman los determinantes fundamentales de acceso al trabajo 
     para este colectivo, en su mayoría menores de 25 años con bajo 
     nivel educativo o mayores de 45. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2013 
     / Comisión Europea. -- Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad 
     Social. Subdirección General de Información Administrativa y 
     Publicaciones, 2014 
         745 p. : gráf. tabl. ; 27. -- (Informe y Estudios. Empleo ; 50) 
        Centra su atención en algunos temas y tendencias 
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     fundamentales relacionados con los objetivos de la estrategia 
     Europa 2020 relativos al empleo y a la situación social, con el 
     fin de servir de base analítica para la preparación del Estudio 
     Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 y el Informe 
     Conjunto sobre el Empleo. Contempla los leves indicios de 
     recuperación, las crecientes divergencias en la zona euro, o la 
     desigualdad entre hombres y mujeres, entre otras. 
        ISBN 978-84-8417-468-4 
      
 
Castro Mora, José 
         Guía Persan para emprendedores 2014 / Autor: José Castro 
     Mora. -- [Sevilla] : Fundación Persan, D.L. 2014 
         97 p. 
        Ofrece a emprendedores, referencias de instituciones públicas 
     y privadas que pueden ser de utilidad para este sector. 
     identifica un total de 170 recursos tanto provinciales como 
     regionales, nacionales y europeos. También aporta la legislación 
     vigente que regula las ayudas de las que puede disfrutar. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Informe InfoJobs ESADE : Estado del mercado laboral en 
     España : Mayo 2014 : Principales conclusiones. -- [Barcelona] : 
     Infojobs, 2014 
         20 p. : gráf., tabl. 
        El estudio, que analiza la actividad del portal Infojobs 
     durante 2013, también ofrece una amplia visión del contexto 
     económico y la situación que atraviesa el mercado laboral y, 
     además, cuenta con la opinión de candidatos y empresas. Destaca 
     que un 24% de los jóvenes está pensando en emprender, ya sea por 
     su cuenta o asociándose con otros profesionales como vía 
     alternativa de empleo en nuestro país. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Informe sobre el trabajo en el mundo 2013 : Reparando el 
     tejido económico y social / Instituto Internacional de Estudios 
     Laborales. -- Madrid : OIT : Ministerio de Empleo y Seguridad 
     Social, 2014 
         208 p. : gráf., tabl. ; 22 cm.. -- (Informes OIT ; 93) 
        Analiza la situación mundial del empleo cinco años después 
     del comienzo de la crisis financiera mundial y ofrece un extenso 
     análisis del estado actual de los mercados laborales y las 
     condiciones sociales en todo el mundo, así como las previsiones 
     y tendencias del empleo y evalúa el riesgo de descontento 
     social. El informe destaca la existencia de un marco de empleo 
     desigual en el que las economías emergentes y en desarrollo, 
     muestran un mejor funcionamiento que la mayoría de las economías 
     avanzadas. 
        ISBN 978-84-8417-465-3 
      Acceso a texto completo en inglés 
      Resumen en español 
      
 
         Jóvenes, Economía y Derecho / Elena Manzano Silva 
     (Directora) ; Antonia de la Calle Vaquero, Beatriz Cruz Márquez, 
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     Francisco del Barco Perianes (Coordinadores). -- Cáceres : 
     Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones , 2013 
         464 p. ; 24 cm. 
        Análisis de la situación del mercado laboral actual de los 
     jóvenes, por un equipo multidisciplinar de profesores 
     pertenecientes al ámbito jurídico y económico. Se tratan 
     cuestiones de Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario 
     o Mercantil que afectan a este sector de la población, en 
     relación al fomento de la contratación y paliar los datos del 
     desempleo juvenil. 
        ISBN 978-84-7723-269-8 
      
 
Laakmann McDowell, Gayle 
         La entrevista perfecta : Las claves para superar con éxito 
     el proceso de selección de las mejores empresas de IT / Gayle 
     Laakmann McDowell. -- Madrid : Anaya Multimedia, 2013 
         495 p. ; 22 cm 
        Recoge brevemente algunas preguntas sobre algoritmos, código 
     y diseño para que los candidatos a optar a un puesto de trabajo 
     en las principales empresas de IT puedan prepararse. Incluye 150 
     preguntas de entrevistas, así como sus respuestas y otros 
     consejos para enfrentarse a estos procesos. 
        ISBN 978-84-415-3523-7 
      
 
Alonso Benito, Luis Enrique 
         La producción política de la precariedad juvenil / Luis 
     Enrique Alonso 
         En: Boletín Ecos. -- [S.l.] : FUHEM Ecosocial, 2014. -- n. 
     27 – jun.-ago.  2014; 15 p. ISSN 1989-8495 
        Análisis sobre el problema de la inserción laboral de los 
     jóvenes en un mundo en el que el modelo de constitución de la 
     vida económica, política y social se encuentra en un profundo 
     cambio. Analiza, asimismo, el carácter cada vez más complejo y 
     concreto de la ciudadanía europea y de los derechos sociales de 
     ella derivados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Los estudiantes desempleados en búsqueda de trabajo alcanzan 
     su cifra más elevada desde 2008. -- [Madrid] : Randstad, 2014 
         5 p. : gráf., tabl. 
        Nota de prensa; 30 de septiembre de 2014 
        Análisis de la situación de los estudiantes españoles en el 
     mercado laboral a partir de los últimos datos del SEPE, 
     constatando que han aumentado en 25% con respecto al año 
     anterior, siendo superior el número de mujeres desempleadas al 
     de los hombres. Además Euskadi y Andalucía han registrado los 
     incrementos más pronunciados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Asociación de Empresas de Trabajo Temporal -ASEMPLEO- 
         Los jóvenes entre 25-35 años que abandonan la actividad en 
     España se están yendo al extranjero en busca de una oportunidad 
     laboral / Asempleo. -- [S.l.] : ASEMPLEO-Afi, Septiembre de 2014 
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         4 p.. -- (Nota de prensa ; septiembre de 2014) 
        Análisis de la situación laboral de los jóvenes españoles de 
     entre 25 y 35 años que abandonan la actividad laboral en España 
     para marcharse al extranjero en busca de nuevas oportunidades y 
     ofertas laborales. La elevada tasa de paro y la falta de empleos 
     que se ajusten a su formación motivan la salida del país de 
      Acceso a texto completo 
      
 
Molist, Mercé 
         Los más buscados : estudiantes de "ciberseguridad" / Mercé 
     Molist 
         En: El Mundo. Sociedad. Universidad. -- 08/06/2014 
        Se necesitan cada vez más expertos en seguridad informática y 
     cuesta mucho encontrarlos. El estudiante aprende en las 
     asignaturas, en un entorno 100% práctico, las mismas técnicas 
     que usan los hackers y expertos en seguridad.  Los certificados 
     y titulaciones no son tan importantes, lo importante es estar 
     muy actualizados de lo que hay en el mundillo, ir a congresos, 
     hacer networking, participar en proyectos... 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Los mejores alumnos ante el mercado laboral : Conclusiones 
     de la encuesta a los finalistas del KPMG International Case 
     Competition. -- [S.l.] : KPMG, 2014 
         12 p. : gráf. 
        Cerca de un centenar de finalistas de la décima edición de 
     esta competición internacional, procedentes 23 universidades de 
     todo el mundo, han cumplimentado una encuesta para conocer su 
     opinión y expectativas respecto a su futuro profesional.  Estos 
     universitarios, que cursan mayoritariamente estudios 
     relacionados con la empresa o la economía, valoran el desarrollo 
     profesional y el entorno laboral por encima de factores como el 
     salario a la hora de buscar un trabajo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Blanco Vázquez, Carlos 
         Los principales errores de los emprendedores : todo lo que 
     no debes hacer a la hora de montar tu empresa / Carlos Blanco 
     Vázquez. -- 3ª ed.. -- Barcelona : Gestión 2000, 2014 
         142 p. ; 23 cm 
        Se describen los errores más comunes en los que caen los 
     emprendedores a la hora de montar su propia empresa, desde la 
     definición del plan de negocio, la búsqueda de inversores, 
     mercados, talento, etc. Se concluye con una serie de 
     recomendaciones y un listado de los principales inversores de 
     España. 
        ISBN 978-84-9875-304-2 
 
 
         Qué hacemos con el paro / Nacho Álvarez ... [et al.]. -- 
     Madrid : Akal, 2014 
         75 p. : gráf. ; 21 cm. -- (Qué Hacemos ; 21) 
        La llamada "crisis" ha tenido un dramático coste en desempleo, 
     agravado por la política europea de austeridad y recortes. 
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     Los economistas ortodoxos sostienen que la solución pasa 
     por más desregulación y más devaluación salarial  
     Frente a ese pensamiento, los autores proponen una alternativa 
     que reúna dos condiciones: que sea viable y que surja 
     de la ciudadanía. Es urgente reducir el paro, pero no al precio 
     de más precariedad y desigualdad. 
        ISBN 978-84-460-4086-6 
      
 
         Randstad analiza las carreras con más salidas profesionales 
     : Ingeniería Industria, ADE e Informática son las carreras con 
     mejores perspectivas laborales en España / Randstad. -- Madrid : 
     Randstad, 2014 
         4 p. 
        Nota de prensa; 17 de septiembre de 2014 
        Conclusiones del informe de Randstad Professionals, donde se 
     hace un análisis de los sectores con mejores oportunidades 
     profesionales, de las carreras universitarias con mayor 
     perspectiva laboral para el curso 2014/2015, y de los perfiles 
     profesionales más demandados en el mercado laboral. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Blázquez, Susana 
         Se busca currículo global / Susana Blázquez 
         En: El País. Sociedad. -- 23 mayo 2014 
         El río de profesionales españoles con titulaciones técnicas 
     dirigido a los mercados de Alemania, Bélgica o Reino Unido no 
     siempre culmina en un trabajo acorde a su formación. Informes y 
     estudios concluyen la necesidad de formarse para trabajar, pero 
     de una forma distinta a la realizada hasta ahora.  Las 
     multinacionales piden experiencia en otros países y saber 
     idiomas. También es importante reciclarse en el mundo digital, 
     donde crecen las nuevas profesiones. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Situación actual del empleo juvenil en España / Equipo de 
     investigación: Fundación Novia Salcedo; Redacción: Observatorio 
     de la Juventud en España. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 
     2014 
         89 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios) 
        Describe la situación actual del empleo de los jóvenes en 
     España, además de las actuaciones que se están llevando a cabo a 
     escala local, regional, nacional e internacional. Finalmente, 
     recoge una serie de estrategias futuras, planes de empleo 
     juvenil y campañas internacionales para la lucha contra el paro 
     juvenil. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Serra, Benjamín 
         Sobradamente preparado para limpiar váteres en Londres : La 
     voz esperanzada de una juventud dispuesta a ganar la batalla del 
     futuro / Benjamín Serra. -- Barcelona : Ediciones Península, 2014 
         221 p. ; 23 cm. 
        Relato personal del autor, en el que cuenta su experiencia en 
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     Londres, ciudad a la que se marchó en busca del trabajo que no 
     encontraba en España.  La obra supone una reflexión sobre el 
     futuro profesional al que se deben enfrentar muchos jóvenes 
     titulados que no han podido encontrar un empleo en España al 
     finalizar sus estudios, y se han visto en la obligación de 
     emigrar a otros países y desarrollar trabajos para los que están 
     demasiado cualificados. 
        ISBN 978-84-9942-363-0 
      
 
Tumino, Alberto 
         The effect of local labour market conditions on educational 
     choices  : a cross country comparison / Alberto Tumino 
         36 p. : gráf., tabl. 
         En: ImPRovE Methodological Paper. -- No. 13/ 06. -- (August, 
     2013) 
        Se analizan los sistemas educativos y la influencia del 
     mercado laboral en las elecciones educativas de los jóvenes de 
     Italia, Alemania y Reino Unido. El mercado laboral influye 
     significativamente en las elecciones educativas en educación 
     secundaria obligatoria en Italia y en el Reino Unido. En 
     Alemania el mercado laboral no influye en la elección educativa 
     en educación secundaria, pero tiene un impacto significativo en 
     la transición a la educación terciaria. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Merodio, Juan 
         Trabaja con red : cómo usar las redes sociales para 
     encontrar o cambiar de trabajo / Juan Merodio. -- 1ª ed.. -- 
     Madrid : LID, 2013 
         157 p. : il. ; 24 cm. -- (Viva) 
        Se recoge una serie de pautas para definir una marca 
     profesional propia, así como una estrategia de búsqueda de 
     empleo a través de redes sociales, como Facebook, Linkedin y Twitter. 
        ISBN 978-84-8356-711-1 
 
 
Adecco Professional 
         V Informe Adecco : Se dispara la demanda de postgrados 
     mientras que la oferta de empleo se mantiene en el 5,9% / Adecco 
     Professional. -- [S.l.] : Adecco, 2014 
         7 p. : tabl. 
        Informe acerca de la creciente demanda de postgrados por 
     parte de los graduados universitarios y profesionales al tiempo 
     que refleja el estancamiento de la oferta de empleo. Destaca que 
     se ha producido un notable incremento respecto al año 2013 en el 
     estudio de estos postgrados debido tanto a la adaptación de la 
     formación universitaria española al Espacio Europeo de Educación 
     Superior, como a la mayor demanda de especialización por parte 
     de las empresas y la actual coyuntura económica. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         V Informe Adecco Empleabilidad y Formación Profesional : La 
     Formación Profesional, a la cabeza del empleo no universitario: 
     el 21,5% de las ofertas así lo demanda / Adecco. -- Madrid : 
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     Adecco, 2014 
         8 p. 
        Análisis realizado por Adecco sobre la oferta de empleo para 
     titulados en Formación Profesional, y centrado en dos aspectos: 
     la categoría profesional que demanda estos perfiles, y la 
     experiencia profesional que se requiere a los trabajadores que 
     postulan para estas ofertas de empleo 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Young people and entrepreneurship : European good practice 
     projets. -- Luxemburgo : Publicaciones Oficiales de la Unión 
     Europea, 2013 
         84 p. : fot. 
        En portada: Youth in Action Programme 
        La Unión Europea promueve el emprendimiento como una 
     competencia clave que puede impulsar la competitividad y el 
     crecimiento. Para lograr esto, hay que inculcar en los jóvenes 
     el espíritu emprendedor, la iniciativa, confianza, toma de 
     riesgos calculados, creatividad, organización, tenacidad y 
     ayudarles en la transición de la escuela a la edad adulta. Este 
     documento muestra algunos de los proyectos pioneros del programa 
     Juventud en Acción que nutren el desarrollo de tales habilidades 
     empresariales. 
        ISBN 978-92-79-24173-4 
      Acceso texto completo 
     
 
         Young SMEs, growth and job creation. -- [S.l.] : OCDE, [2014] 
         9 p. : gráf. 
        Se exponen los datos del Proyecto DynEmp de la OCDE, en el 
     que se ha evaluado la creación de empleo de la pequeña y mediana 
     empresa en 18 países durante un periodo de diez años. Se ha 
     demostrado que estas empresas tienen una influencia 
     significativa en la creación de puestos de trabajo, siendo las 
     más jóvenes las principales creadoras de empleo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Youth unemployment in the EU : a scarred generation? / 
     Published by the Authority of the House of Lords. -- London : 
     The Stationery Office Limited, 2014 
         83 p. 
        El desempleo juvenil en Europa ha crecido en los últimos 
     años. Por ello, la Unión Europea ha creído necesario destinar un 
     presupuesto para apoyar la formación y asesoramiento del 
     desempleado acorde con el mercado laboral. Los fondos saldrían 
     de The European Social Fund, The European Regional Development 
     Fund y el Youth Employment Initiative. También considera 
     necesario establecer iniciativas como: Youth Employment Package, 
     Youth Guarantee o Youth on the Move. Igualmente, consideran 
     esencial reformas en el mercado de trabajo. 
      Acceso a texto completo 
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
      
García Aguado, Pedro 
         Aprender a educar : Evitar el mal comportamiento y el 
     fracaso escolar / Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena. 
     -- [Barcelona] : Grijalbo :, 2014 
         172 p. ; 22 cm 
        Guía para educar, y mostrar con pautas cotidianas la manera 
     de hacerlo para que los niños y adolescentes sean autónomos, 
     empáticos y felices.  En él hablan a los padres y educadores de 
     forma directa sobre temas tan esenciales como los valores, las 
     normas, los límites, la motivación, etc., con el fin de 
     sensibilizarles sobre las necesidades educativas de niños y 
     jóvenes. 
        ISBN 978-84-253-5258-4 
      
 
Monclús Estella, Antonio 
         Diálogo de culturas y educación / Antonio Monclús, Carmen 
     Saban (coords.). -- Madrid : Síntesis, 2013 
         188 p. ; 21 cm 
        Recoge el significado actual y por qué es necesario un 
     diálogo de culturas, que resulta además vinculado especialmente 
     a la educación, frente a enfoques políticos e intelectuales que 
     optan por justificar el enfrentamiento y la violencia entre las 
     culturas como algo lógico e inexorable. El amplio marco del 
     diálogo entre culturas, en un enfoque global de 
     interculturalidad, reclama un planteamiento académico, así como 
     social, geopolítico, económico y educativo, que permita 
     comprender adecuadamente toda su complejidad. 
        ISBN 978-84-995882-3-0 
      
 
Bonet, Joana 
         Generación paréntesis : radiografía de un tiempo cambiante / 
     Joana Bonet. -- Barcelona : Planeta, 2013 
         253 p. ; 23 cm 
        Disección de la realidad del mundo actual, de la vida y de la 
     naturaleza humana. Se intenta explicar qué nos está pasando en 
     la primera década del siglo XXI desde el punto de vista 
     existencial y de las relaciones humanas, cómo la crisis ha 
     impactado en nuestra forma de pensar y de actuar y cuáles son 
     las tendencias que se están imponiendo. 
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         Go on! : #no me da la gana. -- [Madrid] : Creación de 
     Espacios y Objetos, D.L. 2014 
         59 p. : fot. ; 18 cm 
        Manifiesto reivindicativo en el que distintos jóvenes 
     descontentos con la sociedad actual expresan sus críticas y 
     malestar. Forma parte de la Plataforma GO ON! y de la campaña 
     lanzada en redes sociales llamada #nomedalagana. 
        ISBN 978-84-942125-6-7 
      Acceso a texto completo 
 
 
         Jóvenes y valores (I) : un ensayo de tipología / Javier Elzo 
     Imaz (codirector), Eusebio Megías Valenzuela (codirector)... [et 
     al.]. -- Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
     Juventud; FAD , 2014 
         175 p. : tabl. 
        Una encuesta domiciliaria con el objetivo de desvelar su 
     sistema de valores a una muestra representativa de jóvenes entre 
     15 y 24 años. Se abordan temas como los valores finalistas 
     respecto a su vida y a la sociedad en su conjunto, los valores 
     asociados a comportamientos y los asociados a la asignación de 
     recursos, o los niveles de satisfacción (con la vida en general 
     y en sus relaciones personales) y de confianza en las 
     instituciones. Finalmente, se elabora una tipología de jóvenes 
     españoles en función de dichos valores. 
        ISBN 978-84-92454-27-3 
      Acceso a texto completo 
      
 
Carro Ibarra, Sara 
         La construcción de las identidades de género : Actividades 
     para trabajar con jóvenes y adolescentes / Sara Carro Ibarra, 
     Alba Barbé i Serra y Carles Vidal. -- Madrid : Los Libros de la 
     Catarata, D.L. 2014 
         205 p. : il. ; 21 cm. -- (Serie Edupaz ; 32) 
        Guía de actividades que sirven de herramientas didácticas 
     para analizar con los chicos y las chicas la construcción social 
     de las identidades de género, para cuestionar las tradiciones, y 
     compartir actitudes y comportamientos alternativos y no 
     violentos desde la propia experiencia. El reto consiste en 
     ofrecer situaciones que den la oportunidad de aprender a 
     respetar y valorar la dignidad, la igualdad y la diversidad 
        ISBN 978-84-8319-892-6 
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
         Acceptability, language, and structure of text message-based 
     behavioral interventions for high-risk adolescent females : A 
     qualitative study / Ranney, Megan L. ...[et al.] 
         En: Journal of Adolescent Health. -- july 2014. -- Volume 
     55, Issue 1, p. 33-40 
        El objetivo general de este estudio era dilucidar los 
     elementos clave en torno a la aceptación, viabilidad, el 
     lenguaje y la estructura de una intervención preventiva basada 
     en mensajes de texto para las adolescentes de alto riesgo por 
     situaciones de violencia entre pares. Realizado por medio de 
     entrevistas a adolescentes de entre 13 y 17 años atendidas en 
     urgencias, que manifestaron una actitud altamente positiva para 
     esta intervención. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Adolescencia y transgresión : La Experiencia del Equipo de 
     Atención en Salud Mental al Menor (EAM) / Jorge Tió, Luis Mauri, 
     Pilar Raventós (coords.). -- Barcelona : Octaedro, 2014 
         383 p. ; 23 cm 
        Trata de contribuir a la comprensión profunda de los 
     problemas de conducta más conflictivos que determinados 
     adolescentes pueden plantear en sus entornos de convivencia. Se 
     describe el modelo de intervención que desde el Equipo de 
     Atención al Menor de la Fundación Sanitaria Sant Pere Claver se 
     ha desarrollado para atender a los menores que han sido 
     derivados desde el sistema de Justicia Juvenil de la Generalitat 
     de Cataluña. 
        ISBN 978-84-9921-582-2 
      
 
Meil Landwerlin, Gerardo 
         Análisis de la encuesta sobre percepción social de la 
     violencia de género  / Delegación del Gobierno para la Violencia 
     de Género. Este Informe ha sido realizado por Gerardo Meil 
     Landwerlin. -- Madrid : Ministerio de Sanidad Servicios Sociales 
     e Igualdad. Centro de publicaciones, 2014 
         149 p. : gráf, tabl. 
        NIPO: 680-14-003-5 
        Análisis de los datos recabados en una encuesta sobre 
     percepción de violencia de género realizada a personas de ambos 
     géneros y mayores de edad.  Las preguntas abarcaban el ámbito 
     laboral, educativo y el de la pareja. Asimismo, se describe qué 
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     concepto tienen los encuestados de las situaciones de maltrato 
     hacia la mujer y cómo reaccionan ante ellas, además valora el 
     impacto en la población de las campañas de concienciación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Schennach, Stefan 
         Child-friendly juvenile justice : from rhetoric to reality / 
     Stefan Schennach. -- Parliamentary Assembly : [Strasbourg], 2014 
         11 p. 
        Hacer frente a la delincuencia juvenil es un reto para todos 
     los gobiernos de Europa. Existe una disonancia considerable 
     entre la aplicación de las normas de los derechos humanos y la 
     realidad de las intervenciones de la justicia de menores, en 
     especial en su detección, por lo que es necesario encontrar un 
     equilibrio entre la protección de la sociedad y el interés 
     superior del niño, intentando fundamentalmente su rehabilitación 
     y reinserción en la sociedad. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Coeducación para la convivencia / Mª Elena Simón 
     Rodríguez... [et al.] 
         En: Convives. -- n. 5 (diciembre 2013); 153 p. ISSN 2254-7436 
        Monográfico 
        Desarrolla una mirada de género y aporta elementos básicos de 
     crítica, análisis y comprensión de nuestra actual realidad 
     sexista. A través de estos artículos y experiencias se trata de 
     describir cómo la coeducación añade al trabajo de la convivencia 
     escolar herramientas eficaces para deconstruir y desenmascarar 
     unos errores transmitidos desde que nacemos y elementos clave 
      Acceso a texto completo 
      
 
Bartrina Andrés, María José  
         Conductas de ciberacoso en niños y adolescentes : hay una 
     salida con la educación y la conciencia social / María José 
     Bartrina Andrés 
         En: Educar. -- vol. 50/2 (2014); p. 383-400. EISSN: 1989-9106 
        Estudio empírico sobre el ciberacoso en adolescentes 
     realizado a partir de 185 expedientes tramitados en Barcelona. 
     En las conclusiones destacan la conexión con el acoso 
     tradicional (bullying) y la necesidad de incidir en la 
     concienciación y en la responsabilización del autor del 
     maltrato. Desde el ámbito penal juvenil, la acción educativa se 
     centra en priorizar las soluciones extrajudiciales y, para los 
     casos más graves, las medidas educativas en medio abierto. 
Acceso a texto completo 
      
 
         Preventing and countering, youth radicalisation in the EU / 
     authors: Didier Bigo ... [et al.] ; the editor: Civil Liberties, 
     Justice and Home Affairs. -- Brussels : European Parliament, 2014 
         41 p. 
        Estudio sobre cómo prevenir el extremismo entre los jóvenes 
     de la UE, desde el punto de vista del individuo o de la 
     asociación, analizando los factores que llevan a la 
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     radicalización. Se promueve el fomento de políticas específicas 
     llevadas a cabo por la administración y los poderes judiciales. 
      Acceso a texto completo 
      
 
European Union Agency for Fundamental Rights -FRA- 
         Violence against women : an EU-wide survey : Main results / 
     European Union Agency for Fundamental Rights. -- Luxemburgo : 
     Publications Office of the European Union, 2014 
         198 p. : gráf. 
        Estudio comparado sobre la encuesta realizada a 42.000 
     mujeres en los 28 estados miembros en el que se aborda la 
     problemática de la violencia de género en la Unión Europea, 
     profundizando en aspectos tales como las consecuencias físicas y 
     psíquicas que tiene sobre las mujeres o el perfil psicológico 
     del maltratador. Contiene abundantes datos estadísticos y tablas 
     comparativas. 
        ISBN 978-92-9239-342-7 
      Acceso a texto completo, cuestionario y resúmenes en español y otras lenguas 
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
         La vivienda en España en el siglo XXI : diagnóstico del 
     modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda / 
     Aitana Alguacil Denche... [et al.]. -- Madrid : Cáritas : 
     Fundación FOESSA, 2013 
         466 p. : gráf. ; 24 cm. -- (Colección de Estudios ; 36) 
        Aborda la problemática relacionada con el acceso a la 
     vivienda en España en el siglo XXI, desde diferentes 
     perspectivas: el mercado inmobiliario, las hipotecas, el 
     endeudamiento y los desahucios; la emancipación juvenil y el 
     riesgo de exclusión residencial de la población sin hogar; el 
     impacto del modelo residencial en la estructura social y la 
     política de vivienda desde el enfoque del Derecho. 
        ISBN 978-84-8440-559-7 
      Acceso a resumen ejecutivo 
      
 
González-Varas Ibáñez, Ignacio 
         Los palacios de la Castellana : Historia, arquitectura y 
     sociedad  / Ignacio González-Varas Ibáñez ; Prólogo de Antón 
     Capitel. -- Madrid : Turner, 2010 
         283 p. : il. ; 24 cm 
        Historia de los palacios del Paseo de la Castellana: quiénes 
     fueron sus arquitectos, sus diferentes propietarios, qué usos 
     tuvieron entonces y cuáles tienen en la actualidad. Más de 
     cincuenta edificios singulares, que dieron lugar a uno de los 
     barrios más elitistas de Madrid, gracias a un ambicioso plan 
     urbanístico influido por las construcciones palaciegas de 
     Londres y de París. A través de cerca de 200 fotografías de 
     época, documentos y testimonios de las familias propietarias, 
     documenta más de cien años de la historia de Madrid, desde una 
     triple perspectiva: urbanístico-arquitectónica, 
     histórico-económica y social. 
        ISBN 978-84-7506-969-2 
  

 59 

http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=4662&Idioma=1&Diocesis=42


Novedades de la Biblioteca. nº 109 – enero 2015 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
         La empresa española ante la crisis del modelo productivo : 
     productividad, competitividad e innovación / edición a cargo de 
     José Carlos Fariñas García y Juan Fernández de Guevara 
     Radoselovics; César Alonso Borrego... [et. al]. -- Bilbao : 
     Fundación BBVA, 2014 
         417 p. : tabl. 
        Estudio de la empresa española y su entorno desde una 
     perspectiva microeconómica.  El análisis se organiza en torno a 
     tres ejes: la productividad y su relación con la externalización 
     de actividades, con la regulación de los servicios y con las 
     capacidades de gestión de los directivos; las actividades de 
     I+D+i evaluando el papel de la competencia, las características 
     de las empresas según su estrategia de I+D+i y la importancia 
     del tamaño, entre otras; y por último, se considera el impacto 
     de la crisis y la situación económico-financiera de las empresas. 
        ISBN 978-84-92937-52-3 
      Acceso a presentación, índice y nota de autores 
      
 
Vilches, Amparo 
         La transición a la sostenibilidad: un desafío urgente para 
     la ciencia, la educación y la acción ciudadana : Temas clave de 
     reflexión y acción / Amparo Vilches, Óscar Macías, Daniel Gil 
     Pérez; Iberciencia. -- [S.l.] : Organización de Estados 
     Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
     [2014] 
         257 p. : gráf.. -- (Documentos de Trabajo de Iberciencia ; 1) 
        Bibliogr. : p. 241 - 251 
        Presenta los problemas sociales relacionados con la 
     sostenibilidad y el desarrollo humano y económico. Aborda 
     aspectos tales como la lucha contra la contaminación, el cambio 
     climático, el agotamiento y destrucción de los recursos 
     naturales, medidas políticas adoptadas para la sostenibilidad, 
     etc., apostando por la plena integración ciencia-sociedad. 
        ISBN 978-84-7666-204-5 
     Acceso a texto completo 
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