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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 
 
 
         Drogas y conducción una mezcla explosiva / [Fundación CNSE 
     para la Supresión de las Barreras de Comunicación]. -- Madrid : 
     Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación 
     , [2014?] 
         72 p. 
        Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
     Igualdad. 
        Contiene: Drogas.. ¿sabes qué son?; Volante + drogas = ¡¡Más 
     peligro!!; La ley ¿qué dice? 
        Descripción de los tipos de drogas más comunes, tanto legales 
     como ilegales, detallando sus propiedades, sus características, 
     sus formas de consumo y los efectos que tienen sobre la 
     conducción. Se recalcan las diversas sanciones que conlleva el 
     conducir bajo los efectos de el alcohol y las drogas. Incluye un 
     glosario de términos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio sobre el consumo de alcohol en adolescentes y 
     jóvenes del Concejo de Oviedo / Mª Ángeles Alcedo Rodríguez ... 
     [et. al]. -- Oviedo : Concejalía de Juventud. Plan Municipal 
     sobre Drogas, 2014 
         111 p. 
        Contiene Anexos p. 112 - 117 
        Biobliogr. : p. 108 - 111 
        A través de esta investigación se profundiza en el 
     conocimiento de las pautas de consumo de alcohol de la población 
     juvenil del Concejo de Oviedo, así como de otros aspectos 
     relativos a las opiniones, percepciones, motivaciones, etc., y 
     la comprensión de los diferentes sentidos que los jóvenes dan al 
     consumo de alcohol y otras drogas. El estudio realizado 
     incorpora el enfoque de género. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         La clave para poner fin al consumo de las drogas es trabajar 
     con las personas 
         En: lainformacion.com. -- (18 Noviembre 2014) 
        Nueva campaña de la FAD contra el consumo de drogas, donde se 
     apuesta por una nueva línea de comunicación en la que las 
     personas son la clave para reducir dichos consumos y su impacto. 
     La campaña realiza un recorrido visual por la historia de las 
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http://www.fundacioncnse.org/drogasyconducir/pdf/drogasyconduccion.pdf
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     campañas de la Fundación más recordadas y reconocidas por la 
     población española. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         La percepción social de los problemas de drogas en España, 
     2014 / Elena Rodríguez San Julián (codirectora), Eusebio Megías 
     Valenzuela (codirector); Ignacio Megías Quirós, Miguel Ángel 
     Rodríguez Felipe, Ana Rubio Castillo. -- Madrid : Fundación de 
     Ayuda contra la Drogadicción, 2014 
         221 p. : gráf., tab. 
        Estudio financiado por la Delegación del Gobierno para el 
     Plan Nacional sobre Drogas 
        Investigación que aborda cómo ha variado la percepción social 
     de los consumos de drogas entre los españoles de 15 a 65 años y 
     su postura frente a las mismas en las últimas dos décadas, 
     gracias a la comparación establecida con los dos estudios 
     previos realizados por la FAD en 1999 y 2004. Se basa en una 
     encuesta a nivel estatal, realizada a una muestra de 1.416 
     personas, en la que también se detallan los cambios en los 
     perfiles de los consumidores o las maneras de intervención 
        ISBN 978-84-92454-29-7 
     Acceso a texto completo y documentos relacionados 
       
 
         Percepción social sobre el juego de azar en España 2014 / 
     José Antonio Gómez Yáñez ... [et al.]. -- [S.l.] : IPOLGOB : 
     Universidad Carlos III de Madrid, 2014 
         123 p. : gráf., tabl.. -- (Política y Gestión ; 5) 
        El hábito del juego está fuertemente arraigado en la sociedad 
     española.  Esta investigación aborda cuatro cuestiones 
     fundamentales con abundantes datos estadísticos y encuestas: 1. 
     La práctica del juego (datos generales). 2. Juego y crisis 
     económica: el juego en los hogares con problemas económicos. 3. 
     Sociología de los juegos. 4. El juego online. 
        ISBN 978-84-697-0551 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Plan de acción sobre el consumo de alcohol en jóvenes y el 
     consumo episódico excesivo (consumo en atracón) (2014 - 2016). 
     -- [S.l.] : CNAPA, 2014 
         35 p. 
        Aborda los daños derivados del alcohol entre los jóvenes y su 
     dimensión socioeconómica con la idea de contribuir a lograr el 
     objetivo definido en la Estrategia de la UE de lograr su 
     reducción. Aunque la carga de estos daños difiere por grupo en 
     los países y regiones de la UE, en general, los grupos 
     socioeconómicos menos favorecidos, a igual consumo, presentan 
     niveles mayores que los estratos más altos. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Pérez Roldán, María Laura 
         Psicosis y cannabis : ¿es el cannabis una causa de psicosis? 
     / María Laura Pérez Roldán, Lucía Seré 
         En: Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica. 
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http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adolescentes/la-clave-para-poner-fin-al-consumo-de-las-drogas-es-trabajar-con-las-personas_x0X53gO6uixmKfcyH59SP3/
http://www.fad.es/node/6528
http://www.codere.com/uploads/media/default/0001/03/6424715e849f43016ad3dbb9775bcb5a25113e1e.pdf
http://www.pnsd.msc.es/novedades/pdf/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en_ES.pdf
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     -- vol.  19, nº 1, (noviembre de 2014); p. 85-90. ISSN 1514-9862 
        Estudio médico acerca de la asociación entre el consumo de 
     cannabis y el riesgo de sufrir psicosis. El estudio concluye que 
     existe una relación causal entre el consumo de cannabis y el 
     inicio de la psicosis, o que al menos el consumo de cannabis no 
     se puede excluir como causa de psicosis. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Hall, Wayne 
         What has research over the past two decades revealed about 
     the adverse health effects of recreational cannabis use? / Wayne 
     Hall 
         En: Addiction. -- London : Society for the Study of 
     Addiction, 2014, 17 p. 
        Examina los efectos adversos que produce el consumo de 
     cannabis en el ser humano, comparando los resultados obtenidos 
     en un estudio del año 1993 con los resultados de un estudio 
     realizado en el año 2013. Se destaca que duplica el riesgo de 
     accidentes de coche y que crea dependencia en uno de cada diez 
     consumidores habituales. Asimismo, el consumo en la adolescencia 
     duplica el riesgo de abandono escolar y de psicosis. 
     Society for the Study of Addiction 
     Acceso a texto completo 
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2. BIENESTAR SOCIAL 
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA... 

 
 
Moss, Kate 
         Children Rough Sleepers : a study relating to children rough 
     sleepers who are runaways & homeless and victims of sexual 
     exploitation / abuse and other violence on the streets and the 
     development of knowledge transfer activities that improve 
     services and policies to support and protect these vulnerable 
     children / Kate Moss, Paramjit Singh. -- Wolverhampton : 
     University, 2014 
         752 p. : gráf. 
        Realizado con financiación del Programa Daphne III de la 
     Unión Europea. 
        Estudio llevado a cabo en 10 países europeos relativo a los 
     niños sin hogar que muchas veces son víctimas de la explotación 
     infantil y de abusos sexuales, así como de cualquier otra forma 
     de violencia. Del mismo modo, se analizan las actividades y 
     políticas sociales que se llevan a cabo para proteger a estos 
     niños especialmente vulnerables. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a resumen 
      
 
Malgesini, Graciela 
         Dossier Pobreza de EAPN España 2014 / Graciela Malgesini y 
     Jonás Candalija. -- Bruselas : European Anti Poverty Network 
     (EAPN), 2014 
         20 p. : gráf., tab. 
        Datos actualizados sobre la pobreza existente en España, 
     obtenidos a través de indicadores cuantitativos. Se presenta un 
     análisis de los resultados por comunidades autónomas, edades, 
     sexo, etc. y su relación con determinados factores como el nivel 
     de educación o el desempleo. Se reflejan los grupos con mayor 
     riesgo de pobreza y exclusión social. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Iguales : acabemos con la desigualdad extrema : es hora de 
     cambiar las reglas / escrito y coordinado por Emma Seery y Ana 
     Caistor Arendar. -- [Oxford] : Oxfam GB, 2014 
         159 p. 
        La desigualdad extrema entre ricos y pobres ha crecido en los 
     últimos años, perjudicando a la economía global. Los gobiernos 
     deben realizar una medición de la desigualdad en un análisis del 
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http://agreenment.altervista.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Research-Report.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e2f7d49b1618bbce8ac0d0bb/files/6e0f0cf1-2f09-4cac-ae61-69469ed28c25.pdf
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/dossier_pobreza.pdf
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     impacto de sus políticas económicas y repartir la presión 
     fiscal. Asimismo, las empresas no deben hacer uso de su 
     influencia política en la toma de decisiones que acentúen la 
     desigualdad y manifestar trasparencia en sus actividades como 
     entidades de presión política.  Es igualmente esencial pagar un 
     salario justo a los trabajadores y equipararlo a los beneficios 
     que obtengan las empresas. 
        ISBN 978-1-78077-725-2 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Intervención con menores y jóvenes en dificultad social / 
     Miguel Melendro Estefanía, Ana Eva Rodríguez Bravo, 
     coordinadores.. -- Madrid : UNED Editorial, 2013 
         311 p. : il. ; 24 cm. -- (Ciencias sociales y jurídicas / 
     UNED ; 035) 
        Bibliografía: p. 281-311 
        Pretende contribuir a la formación de los profesionales del 
     ámbito socioeducativo, proporcionando conocimientos e 
     instrumentos necesarios para profundizar en la intervención con 
     niños y jóvenes en dificultad social. Todo ello a través de unos 
     contenidos que van desde la contextualización y los principios 
     de la acción socioeducativa, hasta los aspectos más concretos y 
     prácticos. 
        ISBN 978-84-362-6612-2 
      
 
         Pobreza infantil y exclusión social en Europa : una cuestión 
     de derechos. -- Bruselas : Save the Children, 2014 
         44 p. : gráf. 
        En los 28 Estados miembros de la Unión Europea el 28% de las 
     personas menores de 18 años está en riesgo de pobreza y 
     exclusión social. Entre los factores que conducen a esta 
     situación juegan un papel primordial el salario y las 
     prestaciones sociales. La pobreza, es un problema 
     multidimensional y está asociada a la exclusión social y a la 
     falta de acceso a servicios como la atención a la infancia, una 
     educación de alta calidad y una vivienda adecuada. 
      Acceso a texto completo 
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http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-es.pdf
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/670/Informe_Pobreza_infantil_y_exclusion_social_en_Europa.pdf
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3. EDUCACIÓN 
POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD... 

 
 
Marín Díaz, Verónica 
         Aprendiendo a través de los videojuegos : la opinión de los 
     y las jóvenes educadores y educadoras / Verónica Marín-Díaz 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 149-165. ISSN 0211-4364 
        El objetivo es conocer la capacidad de los videojuegos para 
     modular conductas y su empleo como recurso educativo 
     complementario al contenido curricular.  Para ello se realizó 
     una encuesta a una muestra de estudiantes de Grado en Educación 
     Primaria. El estudio considera los beneficios derivados de la 
     inclusión de los videojuegos en las aulas en aspectos como el 
     ejercicio de la imaginación, la repetición de conductas hasta su 
     perfeccionamiento, el aumento de la atención, la resolución de 
     problemas y el aprendizaje activo, entre otros. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Sanmartin, Olga R. 
         Así será la escuela en 2030 : 645 expertos internacionales 
     definen las aulas del futuro / Olga R. SanMartín 
         En: El Mundo. Sociedad. -- (21 octubre 2014); p. 42-43 
        El trabajo ha sido realizado por la Cumbre Mundial para la 
     Innovación en Educación, a través de una encuesta. Revela una 
     visión futurista de cómo se cree que serán las clases, los 
     alumnos, los profesores y el aprendizaje en un futuro no muy 
     lejano, en donde las escuelas se convertirán en redes y los 
     alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, 
     Acceso a texto completo 
     Acceso a texto original en inglés 
      
 
García Pernía, María Ruth 
         Audiencias creativas y diseño de videojuegos / María Ruth 
     García Pernía, Sara Cortés, Pilar Lacasa 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 109-121. ISSN 0211-4364 
        Analiza el proceso de creación de videojuegos mediante un 
     experimento en el que son los propios adolescentes los 
     diseñadores. Para ello se desarrolló un taller interdisciplinar 
     con veinte estudiantes de secundaria que, mediante un trabajo en 
     grupo, cada estudiante tenía que desempeñar un rol dentro del 
     proceso de creación. La finalidad es conocer cómo funciona el 
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/10%20Aprendi%C3%A9ndo%20a%20trav%C3%A9s%20de%20los%20videojuegos.pdf
http://prensa.unizar.es/noticias/1410/141021_z0_MU-34.pdf
http://www.wise-qatar.org/sites/default/files/wise-survey-school-in-2030.pdf
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     pensamiento creativo en los procesos de colaboración en el 
     diseño de videojuegos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gómez García, Salvador 
         Cambiar jugando : la apuesta de los serious games en la 
     educación por la igualdad entre los y las jóvenes / Salvador 
     Gómez García 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 123-132. ISSN 0211-4364 
        Analiza la importancia de los serious games (videojuegos cuyo 
     propósito no es exclusivamente el entretenimiento) para la 
     educación en temas de igualdad de género entre los jóvenes. Este 
     tipo de juegos ofrece una fórmula basada en la inmersión, la 
     interactividad y la experiencia directa del usuario que permite 
     desarrollar nuevas oportunidades para la educación sobre la 
     igualdad de género. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Conocimiento, políticas y prácticas educativas / Ángel Sanz 
     Moreno...  [et al.] 
         En: Participación Educativa. -- vol. 3, n. 5 (diciembre 
     2014); 147 p. ISSN 1886-5097 
        Monográfico 
        Contiene: Hacia una normativa educativa basada en evidencias. 
     La guía de la investigación y de la evaluación / Ángel Sanz 
     Moreno; La política y las políticas educativas /Julio Iglesias 
     de Ussel; Escuelas de todo, escuelas de nada / Juan Antonio 
     Aunión... 
        La generación de conocimiento sobre la realidad educativa se 
     ha convertido en uno de los fundamentos sobre los que basar las 
     políticas públicas y las prácticas correspondientes de los 
     gobiernos y de los organismos internacionales con competencias 
     en educación. Se presenta una serie de estudios que avalan el 
     importante papel de la investigación académica para la mejora de 
     las políticas educativas y se defiende el rol que los profesores 
     experimentados pueden desempeñar compartiendo sus métodos 
     mediante la participación activa con las instituciones públicas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Clots-Figueras, Irma 
         Education, language and identity / Irma Clots-Figueras and 
     Paolo Masella 
         En: The Economic Journal. -- Vol. 123, Issue 570 (2013); p. 
     332-357 . ISSN 1468-0297 
        Analiza cómo el estudio en una determinada lengua puede 
     influir en la formación de la identidad individual. Se estudia 
     el caso concreto del sistema educativo bilingüe de Cataluña, en 
     el que los alumnos reciben formación tanto en español como en 
     catalán. Mediante el análisis de los datos obtenidos en una 
     encuesta se ha demostrado que aquellos que han estudiado en 
     catalán durante un largo periodo de tiempo tienen unos 
     sentimientos catalanes más fuertes.  Este efecto se ha observado 
     también en aquellos individuos cuyos padres no son de origen 
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/9%20Audiencias%20creativas%20y%20dise%C3%B1o%20de%20videojuegos.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/8%20Cambiar%20jugando.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/revista/pdfs/PEn05_diciembre2014.pdf
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     catalán. El estudio concluye por tanto que estas reformas 
     lingüísticas influyen en las preferencias políticas y de 
     organización del Estado. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Daza Pérez, Lidia 
         El capital relacional de los estudiantes en la universidad / 
     Lidia Daza Pérez 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 123-142. ISSNe: 
     1988-7302 
        Análisis del estado del Plan de Bolonia del Espacio Europeo 
     de Educación Superior (EEES) en diferentes titulaciones de las 
     universidades públicas de Barcelona. Se evalúa cómo las nuevas 
     condiciones de aprendizaje pueden afectar las relaciones 
     sociales de los estudiantes en la universidad y la influencia de 
     dichas relaciones en el proceso de aprendizaje. Tomando los 
     resultados obtenidos mediante una encuesta a 867 estudiantes. 
     Asociación de Sociología de la Educación 
     Acceso a texto completo 
      
 
García Sanchís, Margarita 
         El efecto de la cultura en las percepciones del estudiante 
     sobre el servicio universitario / Margarita García Sanchis 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 168-189. ISSNe: 
     1988-7302 
        Análisis de las diferentes percepciones del estudiante en 
     relación a variables tales como la imagen de la universidad, la 
     calidad del servicio universitario, el valor percibido, la 
     satisfacción y la lealtad. Los resultados, obtenidos mediante un 
     cuestionario a 459 estudiantes de distintas nacionalidades, han 
     permitido confirmar la existencia de dichas diferencias, en el 
     contexto de cuatro países europeos (España, Italia, Francia y 
     Alemania). 
     Acceso a texto completo 
      
 
Caballé, Jordi 
         Endogamia universitaria : efectos y remedios / Jordi Caballé 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (1 diciembre 2014) 
        Crítica sobre la endogamia universitaria (entendida como la 
     situación en la que los recién doctorados son contratados por el 
     mismo departamento universitario en el que han cursado sus 
     estudios de doctorado), y la evidencia empírica de su influencia 
     en una baja productividad científica por parte de los profesores 
     que han obtenido su plaza bajo este régimen endogámico. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gosálvez, Patricia 
         Enseñar a enseñar / Patricia Gosálvez 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (8 diciembre 2014) 
        Se resalta la importancia de la formación continua del 
     profesorado.  Cada vez más universidades desarrollan cursos de 
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http://gruener.vwl.uni-mannheim.de/fileadmin/user_upload/gruener/pdf/Masella/educationidentityJulyversion.pdf
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/223
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/225
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417424577_931721.html
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     formación docente para mejorar la calidad de sus profesores. No 
     basta con tener conocimientos sobre la materia, sino que también 
     es necesario saber enseñarlos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Santín González, Daniel 
         Evaluar para mejorar : hacia el seguimiento y la evaluación 
     sistemática de las políticas educativas / Daniel Santín, 
     Gabriela Sicilia. -- Madrid : Fundación Europea Sociedad y 
     Educación, 2014 
         46 p.. -- (Reflexiones sobre el sistema educativo español) 
        El seguimiento y la evaluación de las políticas educativas, 
     realizados de forma sistemática en el tiempo, debe ser la 
     herramienta fundamental que permita conseguir el doble objetivo 
     de mejorar sus resultados y tener mayor transparencia. Se 
     describe cuáles son las claves para poner en marcha un sistema 
     integral de evaluación de la calidad, la eficacia, la eficiencia 
     y la equidad del sistema educativo no universitario español. 
        ISBN 978-84-697-0518-6 
      Acceso a texto completo 
      
 
Martin Cavanna, Javier 
         Examen de transparencia : Informe de transparencia en la web 
     de las universidades españolas 2013 / Javier Martín Cavanna y 
     Esther Barrio. -- Madrid : Fundación Compromiso y Transparencia, 
     2014 
         45 p. : tabl., gráf. 
        Análisis del grado de transparencia en la web de las 50 
     universidades públicas y de las 25 universidades privadas 
     españolas. Analiza, asimismo, el indicador de empleabilidad 
     tanto en las universidades públicas como en las privadas, 
     entendiéndose por éste el porcentaje de inserción laboral de sus 
     graduados y/o la mejora de la empleabilidad de los que ya 
     cuenten con empleo. 
      Acceso a texto completo previo registro 
      
 
Lerga, Maura 
         Guía de bones pràctiques per a l'ús docent de Viquipèdia a 
     la Universitat  / Maura Lerga i Eduard Aibar ; amb la 
     col.laboració de : Pep Adrian ...  [et al.]. -- [S.l.] : UOC, 
     2014 
         43 p. 
        Wikipedia es la enciclopedia virtual más utilizada en 
     Internet. Actualmente se encuentra entre los 10 sitios web más 
     populares del mundo. En esta guía se analiza y valora el uso de 
     Wikipedia como recurso educativo, muy especialmente en la 
     Universidad, así como los posibles beneficios de su uso. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Guía de orientación profesional coordinada : manual práctico 
     para una orientación de calidad en el ámbito educativo / 
     directores de la adaptación al castellano de la guía: Benito 
     Echeverría Samanes, Màrius Martínez Muñoz. -- Barcelona : 

 12 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/04/actualidad/1417717866_624002.html
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/SE-Santin-Sicilia.pdf
http://www.compromisoytransparencia.com/upload_informes/31/10/TransparenciaUniversidades2013.pdf
http://oer.uoc.edu/wiki4HE/wp-content/uploads/2013/04/Guia_docent_Viquipedia.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 110 – marzo 2015 

     Fundación Bertelsmann, 2014 
         174 p. : gráf. ; 28 cm 
        La Fundación Bertelsmann quiere desarrollar un sistema de 
     orientación profesional con la colaboración y el apoyo entre los 
     organismos educativos, empresas y otras instituciones, para lo 
     que ofrece una relación de actividades ya propuestas en la 
     edición original alemana adaptadas al ámbito español. 
        ISBN 978-84-617-1647-0 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Higher education entrance qualifications and exams in Europe 
     : a comparison / Cecile Hoareau McGrath... [et al.]. -- Brussels 
     : European Parliament, 2014 
         138 p. : tabl. 
        Análisis comparativo de los sistemas de acceso a la enseñanza 
     universitaria en países de la Unión Europea, Japón, EE.UU, 
     Australia y Turquía. El estudio se realiza en torno a tres ejes: 
     la igualdad de oportunidades, la calidad de los sistemas de 
     admisión y la capacidad de favorecer la movilidad de los 
     estudiantes.  Finalmente, proporciona una serie de 
     recomendaciones para mejorar el acceso a la educación superior 
     en los estados miembros de la Unión Europea. 
        ISBN 978-92-823-5766-8 
      Acceso a texto completo 
      
 
Fernández Ludeña, Alejandro 
         Inclusión y equidad : una educación que multiplica 
     oportunidades  / [Autor: Alejandro Fernández Ludeña ; 
     coordinación: Valeria Méndez de Vigo]. -- Madrid : 
     Entreculturas, 2014 
         138 p.. -- (Estudios e informes) 
        Forma parte de un proyecto financiado por la Agencia Española 
     de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
        Informe que demuestra que el desarrollo de sistemas 
     educativos inclusivos, que se adapten a las necesidades de los 
     alumnos y tengan en cuenta la diversidad, es fundamental para 
     combatir la desigualdad y la pobreza. Finalizan con un capítulo 
     sobre las políticas educativas que se deben seguir. Igualmente, 
     presentan tres estudios de casos: el de un campo de refugiados 
     de Malawi, otro impulsado por la organización Fe y Alegría en 
     Guatemala y, por último, el trabajo con niños y niñas en riesgo 
     de exclusión en el Colegio Blanca Paloma de Sevilla. 
        ISBN 978-84-697-0998-6 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Informe 2014 sobre el estado del sistema educativo : Curso 
     2012-2013  / Consejo Escolar del Estado. -- Madrid : Secretaría 
     General Técnica. Subdirección General de Documentación y 
     Publicaciones, 2014 
         693 p. : gráf., tabl. 
        Anexo : Políticas Educativas de las Comunidades Autónomas 
        Informe que ofrece a las administraciones públicas, a la 
     comunidad educativa y a la sociedad, en general, un instrumento 
     de consulta que aporte una información fiable y completa y de 
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     fácil acceso sobre nuestro sistema de educación y formación en 
     el ámbito no universitario. Estructurado en cinco capítulos, 
     aunque relacionados: El contexto de la educación (con las 
     principales iniciativas de las instituciones de la Unión Europea 
     y la profundización en los factores demográficos, 
     socioeducativos y socioeconómicos del contexto español); Los 
     recursos materiales y los recursos humanos; Los procesos y las 
     políticas en materia de igualdad de oportunidades y de calidad 
     educativa; Los resultados del sistema educativo; Propuestas de 
     mejora (incluye las aportaciones del Consejo de Estado). 
        ISBN 978-84-369-5618-4 
      Acceso a texto completo 
      
 
Perez-Diaz, Víctor 
         La comunidad universitaria opina : Sondeos de opinión / 
     [Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez]. -- Madrid : 
     Fundación Europea Sociedad y Educación ; Santander Universidades 
     , 2014 
         339 p. : tabl., gráf. 
        En portada : Universia 
        Análisis de los resultados de los cinco sondeos realizados a 
     la comunidad universitaria iberoamericana para el III Encuentro 
     de Rectores Universia en Río de Janeiro. Esas conclusiones se 
     estructuraron en cinco ejes correspondientes a cada sondeo: 1) 
     universidades comprometidas (dimensión social de la 
     universidad), 2) universidades sin fronteras (movilidad e 
     internacionalización universitarias), 3) universidades 
     formadoras (calidad docente y renovación de las enseñanzas), 
     4)universidades creativas, innovadoras y emprendedoras 
     (investigación, transferencia del conocimiento y 
     emprendimiento), y 5) universidades eficientes. 
        ISBN 978-84-697-0802-6 
      Acceso a texto completo 
      
 
Finkel, Lucila 
         La dedicación al estudio y al trabajo del alumnado 
     universitario en España / Lucila Finkel, Margarita Barañano 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 82-103. ISSNe: 1988-7302 
        Gráficos 
        Análisis de la dedicación a los estudios de los 
     universitarios en España, en el que, a partir de los datos 
     obtenidos en la encuesta Ecovipeu, se distinguen 
     fundamentalmente aquellos que sólo se dedican a estudiar de los 
     que lo compatibilizan con un trabajo. Estas distintas formas de 
     dedicación se examinan según diferentes características 
     sociodemográficas, el estatus socioeconómico de los progenitores 
     y lo que se denomina "la vivencia de trabajar y estudiar". 
     Acceso a texto completo 
      
 
Ariño Villarroya, Antonio 
         La dimensión social en la educación superior / Antonio Ariño 
     Villarroya 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 17-41. ISSNe: 1988-7302 
        La Dimensión Social de la Universidad, hace referencia a la 
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     equidad participativa de los estudiantes en los bienes que 
     ofrece la universidad y a los factores que la determinan. El 
     estudio trata cómo se incluye y desarrolla este concepto en la 
     construcción del EEES y analiza sus limitaciones así como el 
     tipo de bien que ofrece la universidad y en qué medida tiene un 
     carácter público. Finalmente, recoge las políticas relacionadas 
     con la dimensión social de la educación universitaria en la 
     España actual y sus consecuencias, desde una perspectiva 
     sociológica. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La educación en España : Una visión académica / coordinada 
     por Antonio Cabrales y Antonio Ciccone. -- [s.l.] : Fedea, 2013 
         391 p. : gráf., tab.. -- (Monografías) 
        Destaca la importancia de la evaluación y la disponibilidad 
     de datos, además de temas tan centrales en los debates actuales 
     como el efecto de las evaluaciones externas, las escuelas 
     bilingües, la elección de los colegios, el efecto del género, la 
     rentabilidad pública y privada de la educación, o el impacto del 
     esfuerzo en los rendimientos académicos. 
      Acceso a texto completo  
      Acceso a presentación 
      
 
Marín, Maribel 
         La endogamia alcanza al 73% de los docentes / Maribel Marín, 
     Pilar Álvarez 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (30 noviembre 2014) 
        Crítica sobre la alta tasa de endogamia en la universidad 
     española (entendida como la situación en la que los recién 
     doctorados son contratados por el mismo departamento 
     universitario en el que han cursado sus estudios de doctorado), 
     e iniciativas para su erradicación. 
     http://politica.elpais.com/politica/2014/11/28/actualidad/1417196515_775495.html 
      Acceso a texto completo 
      
 
Planells de la Maza, Antonio José 
         La ficción analógica del juego de mesa y su relevancia para 
     el videojuego : una propuesta educativa para la juventud 
     digital / Antonio José Planells de la Maza 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 109-121. ISSN 0211-4364 
        Analiza la potencialidad de los juegos de mesa como elementos 
     complementarios a la educación tradicional o mediante 
     videojuegos. Para ello, se analizan 10 juegos de mesa (5 del 
     estilo alemán o eurogame con la finalidad de comprobar sus 
     aportaciones en el desarrollo de determinadas aptitudes, como la 
     gestión autónoma de recursos y el planteamiento de estrategias. 
     Este análisis permite establecer sinergias interactivas entre el 
     juego de mesa y el videojuego para facilitar el uso conjunto de 
     ambos en el aula. 
      Acceso a texto completo 
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Vázquez Torres, Karelia 
         La gran escuela virtual se reinventa / Karelia Vázquez 
         En: El País. Economía. -- Madrid, (15 octubre 2014) 
        La enseñanza online apareció en el año 2000, y más de una 
     década después los problemas fundamentales siguen sin 
     resolverse. Se reflexiona acerca de la formación online, 
     aspectos a mejorar y futuros avances que permitirán coronar al 
     e-learning como la formación del futuro, donde se aplicarán 
     principios de gamificación y los contenidos se adoptarán a los 
     dispositivos móviles. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Balart, Pau 
         La maratón de Pisa : la perseverancia como factor del éxito 
     en una prueba de competencias / Pau Balart, Antonio Cabrales. -- 
     Madrid : Fundación Europea Sociedad y Educación, 2014 
         48 p. : gráf., tabl.. -- (Reflexiones sobre el sistema 
     educativo español) 
        El Programme for International Student Assessment (PISA) es 
     una prueba estandarizada de competencias. El rendimiento de los 
     estudiantes medido a partir de este tipo de pruebas refleja 
     tanto sus habilidades cognitivas como no cognitivas.  Este 
     informe analiza los factores que influyen en el decaimiento del 
     rendimiento de los estudiantes españoles. 
        ISBN 978-84-697-0519-3 
      Acceso a texto completo 
      
 
Ariño Villarroya, Antonio 
         La movilidad estudiantil universitaria en España / Antonio 
     Ariño, Inés Soler, Ramón Llopis 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 143-167. ISSNe: 
     1988-7302 
        Se presentan las características de los estudiantes que 
     participan en el programa Erasmus en España desde la perspectiva 
     de la dimensión social.  Se sostiene que el programa, dada la 
     insuficiencia de las becas y ayudas, tiene un carácter elitista, 
     porque se halla determinado por el capital educativo y económico 
     de los progenitores y por el capital educativo y cultural de los 
     estudiantes. Los datos se han obtenido a través de una encuesta 
     online enviada a 27 universidades y de la cual se han recibido 
     14.367 respuestas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La participación de las familias en la educación escolar / 
     Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejo Escolar del 
     Estado. -- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
     Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2014 
         228 p. : gráf., tab. 
        Estudio que aborda la temática de la participación familiar 
     en la vida de los centros educativos, y su impacto en el 
     rendimiento académico y en el clima escolar. Los análisis 
     teóricos se complementan con investigaciones empíricas cuyo 
     objetivo es permitir efectuar recomendaciones fundadas a las 
     familias, a los centros docentes y a las administraciones 
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     educativas, para mejorar la calidad de la educación. 
        ISBN 978-84-369-5616-0 
     Acceso a texto completo 
      
 
Colín Cruz, Noemí 
         La presencia de la alexitimia en el espacio escolar / Noemí 
     Colín Cruz 
         En: Revista Internacional PEI : Por la Psicología y 
     Educación Integral . -- vol. IV, n. 7, jul.-ago. 2014 
        La alexitimia se caracteriza como una forma de conducta donde 
     la persona es incapaz de saber y especialmente de expresar en 
     palabras lo que siente, no sabe si está enojada, decepcionada, 
     triste, etc. Las características de la alexitimia dan parámetros 
     para saber si en la escuela algún alumno la padece, y actuar en 
     consecuencia canalizándolo con el médico especialista para su 
     tratamiento y mejora, apoyando de esta forma al alumno. 
        ISBN 2010-07-01-00 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La Universidad del siglo XXI : una reflexión desde 
     Iberoamérica :  Encuesta global a rectores : Conclusiones 
     preliminares. -- [S.l.] : Santander Universidades ; Universia, 
     2014 
         6 p. 
        Resultados de una encuesta de opinión dirigida a los rectores 
     de un gran número de universidades iberoamericanas sobre las 
     tendencias, aspectos clave y retos estratégicos en el ámbito de 
     la educación superior, desde las distintas realidades de cada 
     país. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Aunión, Juan Antonio 
         La universidad no es grátis / J. A. Aunión 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (22 diciembre 2014) 
        Serie iniciada por El País sobre la calidad de la formación 
     universitaria en España y sus problemas: selección de personal, 
     ineficiencia, escasa financiación y falta de rendición de 
     cuentas. 
        Reflexión acerca de los diferentes modelos de financiación de 
     las universidades en distintos países. Se abre un debate sobre 
     la situación en España: el modelo actual de financiación, los 
     recortes sufridos y las posibles mejoras. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Martinez, Miquel 
         La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia 
     universitaria  / Miquel Martínez, Ernest Pons 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 207-232. ISSNe: 
     1988-7302 
        Pretende identificar qué actividades de aprendizaje 
     predominan en la vida académica de los estudiantes y el grado de 
     utilidad que les atribuyen; se analiza la percepción sobre las 
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     actividades que son priorizadas por la universidad; la 
     contribución de la universidad a su desarrollo personal y la 
     valoración de su experiencia universitaria, además de las 
     expectativas futuras asociadas, y en qué medida repetirían su 
     elección de universidad y estudios. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Navarro Sustaeta, Pablo 
         Las motivaciones de la elección de carrera por los 
     estudiantes universitarios  / Pablo Navarro Sustaeta, Inés Soler 
     Julve 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 61-81. ISSNe: 1988-7302 
        Analiza los motivos que influyen en la elección de la carrera 
     universitaria, considerando tres grandes dimensiones 
     motivacionales: la dimensión instrumental, la profesional y la 
     expresiva. Una cierta combinación de esas tres dimensiones 
     motivacionales está presente en cada estudiante, pero el 
     predominio de una u otra está significativamente correlacionado 
     con algunas características sociodemográficas, así como con el 
     tipo de carrera elegido. Este marco motivacional clarifica las 
     causas de algunas desigualdades sociales presentes en este nivel 
     educativo. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Torres Menarguez, Ana 
         Los nuevos agentes de inteligencia se forman en la 
     Universidad / Ana Torres Menarguez 
         En: El País. Formación. -- (13 octubre 2014) 
        La Inteligencia Económica es la disciplina que sirve para la 
     obtención, el análisis y la protección de la información 
     estratégica para las empresas y los estados. Diferentes 
     universidades españolas públicas y privadas imparten desde el 
     año 2009 másteres para formar a especialistas en este campo. 
     Incluye información sobre los centros en los que se puede 
     estudiar esta disciplina. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Perez-Diaz, Víctor 
         Opiniones de los españoles sobre sus universidades : algunas 
     perspectivas / Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez. -- 
     Madrid : Studia XXI : Fundación Europea Sociedad y Educación : 
     Santander Universidades, [2014] 
         53 p. : gráf., tabl.. -- (Cuaderno de Trabajo ; Número Especial) 
        Resultado de una encuesta llevada a cabo online entre abril y 
     mayo de 2014, aplicándose a una muestra de 1200 individuos, 
     representativa de la población de 18 a 70 años residente en 
     España. El resultado permite aproximarnos a cómo ven los 
     españoles la tarea universitaria, su impacto y pertinencia 
     social, el grado de cumplimiento de sus objetivos y la 
     contribución de las universidades al desarrollo de la sociedad. 
        ISBN 978-84-697-1130-9 
      Acceso a texto completo 
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         QS Best Student Cities 2015 
         En: TopUniversities. -- 2015 
        Listado de las 50 mejores ciudades de todo el mundo para 
     estudiar en 2015. Se evalúan las diversas universidades que 
     existen en cada una de ellas a través de 50 indicadores 
     diferentes, observando por ejemplo la oferta de grados, las 
     instalaciones deportivas y la participación de la comunidad. 
      Acceso a web 
      
 
Calero Martinez, Jorge 
         Recursos escolares y resultados de la educación / Jorge 
     Calero, J. Oriol Escardíbul. -- Madrid : Fundación Europea 
     Sociedad y Educación, 2014 
         62 p. : tabl.. -- (Reflexiones sobre el sistema educativo 
     español) 
        Análisis acerca de cuál es el efecto de los recursos 
     materiales y humanos de los centros sobre los resultados 
     educativos, concluyendo que depende de factores como el tipo de 
     gasto, el nivel inicial de la inversión y el colectivo afectado por ésta. 
        ISBN 978-697-0517-9 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Report to the European Commission on new modes of learning 
     and teaching in higher education / High Level Group on the 
     Modernisation of Higher Education. -- Luxembourg : Publications 
     Office of the European Union, 2014 
        Las universidades y el personal docente son los principales 
     actores en la modernización de la educación y el aprendizaje, 
     pero es responsabilidad de los poderes públicos integrarlos 
     plenamente en el sistema de educación superior.  La Unión 
     Europea tiene un papel importante a desempeñar a través de una 
     mejor focalización de los recursos para promover el desarrollo y 
     uso de métodos de aprendizaje digital y de enseñanza más 
     flexibles. 
        ISBN 978-92-79-39789-9 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gosálvez, Patricia 
         Ser mal profesor sale barato / Patricia Gosálvez 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (8 diciembre 2014) 
        Tras asistir durante una semana a clases en la Universidad 
     Complutense de Madrid, el autor destaca la necesidad y la 
     importancia de la evaluación de los profesores en la universidad 
     para asegurar una enseñanza de calidad.  Se hace referencia al 
     programa Docentia de evaluación docente dentro del Plan Bolonia 
      Acceso a texto completo 
      
 
Torres Menarguez, Ana 
         Siete técnicas de estudio que te ayudarán a aprobar los 
     exámenes / Ana Torres Menárguez 
         En: El País. Formación. -- (15 diciembre 2014) 
        Describe siete consejos proporcionados por expertos para 
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     preparar mejor los exámenes entre los que se recogen los 
     siguientes: aumentar la concentración, elaborar un calendario de 
     estudio, crear mapas conceptuales online, utilizar foros, 
     ampliar los apuntes con investigación propia, ponerse a prueba y 
     representar con gráficos el texto. Se hace hincapié en el uso de 
     las apps como herramienta de apoyo, citándose algunos ejemplos 
     concretos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Álvarez, Pilar 
         Sin universidades en la Champions / Pilar Álvarez, Maribel 
     Marín 
     . -- (La enseñanza superior a examen ; 3) 
         En: El País [A Fondo]. -- (15 de diciembre de 2014) 
        Análisis acerca de la situación actual de las universidades 
     españolas dentro del panorama internacional. Se ponen en 
     evidencia datos como que ninguna universidad española figura 
     entre los 200 primeros puestos de las mejores universidades del 
     mundo. La deficiente financiación, el escaso control y 
     reclutamiento de profesores se citan entre las causas que 
     ocasionan esta situación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Elias Andreu, Marina 
         Sistema de becas y equidad participativa en la universidad / 
     Marina Elias Andreu, Lidia Daza Pérez 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 233-251. ISSNe: 1988-7302 
        Aborda el impacto del aumento de las tasas universitarias del 
     66% que se implementó en Cataluña en el cuso 2012-13 y el papel 
     de las becas provenientes del gobierno central. Se analizan los 
     datos de los estudiantes de nuevo acceso de dos universidades 
     catalanas, considerando clase social, titulación y solicitud de 
     beca, y se compara el año anterior y posterior al aumento de las 
     tasas.  Se constata el alejamiento así del sistema universitario 
     de la equidad participativa de los estudiantes. 
     Acceso a texto completo 
      
      
         Tackling early leaving from education and training in Europe 
     : strategies, policies and measures : Eurydice and Cedefop 
     Report. -- Luxembourg : Publications Office of the European 
     Union, 2014 
         228 p. : gráf., tabl. 
        Aborda la problemática de los jóvenes que abandonan 
     prematuramente el sistema educativo comparando los ratios de 
     abandono en los distintos países de la Unión Europea. Describe 
     los factores socioeconómicos que conducen a esta situación y las 
     estrategias políticas y de cooperación intersectorial, así como 
     el papel de la orientación educativa y profesional para atajar 
     dicha cuestión. Finalmente, recoge informes detallados con los 
     datos específicos de cada país. 
        ISBN 978-92-9201-634-0 
      Acceso a texto completo 
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http://economia.elpais.com/economia/2014/12/15/actualidad/1418637828_543391.html
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Tucker, Laura 
         Top 10 Student Cities in Europe 2015 / Written by Laura 
     Tucker 
         En: TopUniversities. -- 2015 
        Listado de las 10 mejores ciudades europeas para estudiar en 
     2015. Incluye un pequeño resumen de cada una de las ciudades 
     donde se explican las razones por las cuales se incluyen en este 
     ranking: la calidad de vida, los costes de las matrículas, la 
     oferta cultural, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Barañano Cid, Margarita 
         Transmisión intergeneracional y composición social de la 
     población estudiantil universitaria española : cambios y 
     continuidades / Margarita Barañano Cid, Lucila Finkel 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 42-60. ISSNe: 1988-7302 
        Analiza los cambios y las continuidades en la composición 
     social del estudiantado universitario español en relación a su 
     procedencia socio-familiar.  Se compara el peso en dicho 
     estudiantado de quienes proceden de familias con nivel educativo 
     o estatus ocupacional bajo, de un lado, o con estudios 
     superiores o terciarios y alta ocupación, de otro. El análisis 
     se apoya, sobre todo, en los datos de la cuarta oleada de 
     Eurostudent, para 2010 y en su contraste con los obtenidos en 
     Eurostudent III, referidos a 2007. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Marín, Maribel 
         Un mercado para fichar talento / Maribel Marín, Pilar Álvarez 
     . -- (La Universidad a examen) 
         En: El País [A Fondo]. -- (28 noviembre 2014) 
        Experiencias de un profesor de Economía que utiliza el Job 
     Market para encontrar trabajo. El autor destaca esta cita 
     europea para economistas como opción para luchar contra la 
     endogamia de las universidades españolas y contratar a talentos 
     brillantes de todo el mundo especialistas en la materia. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Soler Julve, Inés 
         Una tipología de la población estudiantil universitaria / 
     Inés Soler Julve 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 104-122. ISSNe: 
     1988-7302 
        Estudio de los perfiles de los universitarios desde el punto 
     de vista de la sociología. A partir de los datos de la encuesta 
     ECoViPEU (2011), en la que participaron un total de 50 
     universidades y el 20% de los estudiantes, se definen los 
     principales perfiles de la población estudiantil, cómo ejercen 
     el oficio de estudiante, qué tipo de vinculación mantienen con 
     el estudio y cómo van a afectarles los cambios venideros. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Universidad ante los retos del siglo XXI / Antonio Ariño 

 21 

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/top-10-student-cities-europe-2015
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/219
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/28/actualidad/1417205254_023729.html
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/222
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     Villaroya...  [et al.] 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 363. ISSNe: 1988-7302 
        Monográfico 
        Contiene: La dimensión social en la educación superior / 
     Antonio Ariño Villarroya. Transmisión intergeneracional y 
     composición social de la población estudiantil universitaria 
     española: cambios y continuidades / Margarita Barañano y Lucía 
     Finkel. Las motivaciones de la elección de carrera por los 
     estudiantes universitarios / Pablo Navarro e Inés Soler... 
        Aborda diferentes aspectos relacionados con la educación 
     superior y con los universitarios, como la valoración de los 
     estudiantes, las becas, las motivaciones en la elección de las 
     titulaciones, la inserción laboral de los titulados, el 
     sentimiendo de deuda hacia sus padres, la cultura política de 
     los universitarios, entre otras cuestiones, todo ello desde le 
     punto de vista de la Sociología. 
     Acceso a texto completo 
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4. FAMILIA 
MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD... 

 
 
         Camino hacia el poder : Crear un cambio sostenible para las 
     adolescentes : Resumen ejecutivo. -- [Madrid] : Plan 
     Internacional España, 2014 
         11 p. : fot.. -- (Por ser Niña : El estado mundial de las 
     niñas 2014) 
        Evalúa el estado actual de las niñas del mundo. Proporciona 
     evidencia concreta, incluyendo las voces de las mismas niñas, 
     sobre las razones por las cuales ellas necesitan ser tratadas en 
     forma distinta a los niños y a las mujeres mayores. Usa 
     información obtenida de un estudio establecido en 2006 que hace 
     seguimiento a 142 niñas en nueve países. 
      Acceso a resumen ejecutivo 
      Acceso a web 
      
 
Peralbo Fernández, Ángel 
         De niñas a malotas : Hijas adolescentes : cuando no se 
     cuidan, no se quieren, no se protegen, no se gustan, no confían 
     en sí mismas.... -- Madrid : La Esfera de los Libros, 2013 
         231 p. ; 23 cm 
        Refleja cuál es la realidad de las chicas adolescentes hoy y, 
     también, cómo afrontan sus padres ese momento tan difícil. 
     Explica por qué muchas jóvenes no son dueñas de sus vidas, 
     aunque parezca lo contrario; qué las lleva a tener prisa por 
     crecer; qué hace que se sientan incomprendidas; cómo manejan las 
     turbulentas relaciones con sus amigas o sus conflictos con su 
     propia imagen; cuáles son los peligros en su tiempo de ocio... 
        ISBN 978-84-9970-680-1 
      
 
         Feminidades y masculinidades : arquetipos y prácticas de 
     género  / Mary Nash (ed.)  ; [ Mercedes Arbaiza Vilallonga] ... 
     [et al.]. -- Madrid : Alianza Editorial, D.L. 2014 
         302 p. : il. ; 23 cm. -- (Alianza ensayo) 
        Incluye código QR para lectura de material adicional 
        Estudio sociocultural sobre la identidad de género en España 
     desde finales del siglo XIX hasta la Transición. Se describen 
     los estereotipos de mujer y hombre en diversos ámbitos como de 
     hogar, artístico, rular o laboral. Algunos capítulos se ponen en 
     relación con los movimientos de liberación de la mujer. 
        ISBN 978-84-206-8982-1 
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http://plan-international.org/files/global/publications/campaigns/biaag-exec-report-2014-spanish.pdf
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
Facebook 
         Coming of Age on Screens : An in depth look at teens and 
     young adults around the world / Facebook. -- [S.l.] : Facebook, 
     2014 
         24 p. : gráf. 
        Estudio realizado a 1000 jóvenes de edades comprendidas entre 
     los 13 y los 24 años en 13 países diferentes. El objetivo de 
     este estudio es conocer cuál es el estilo de vida de los 
     jóvenes, cuáles son sus preocupaciones, inquietudes, qué hacen 
     en su tiempo libre, etc., en un mundo que se ha transformado por 
     la tecnología. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         El poder de 1.800 millones : los adolescentes, los jóvenes y 
     la trasformación del futuro : estado de la población mundial 
     2014 / Mónica Das Gupta ...  [et al.]. -- [New York] : UNFPA, 
     2014 
         126 p. : principalmente gráf. tabl. 
        Enmarca las inversiones en la juventud no solo respuesta a 
     las necesidades de los jóvenes sino también como requisito 
     indispensable para un desarrollo social sostenible. Las 
     estadísticas que se proporcionan en este informe prevén la 
     evolución de los jóvenes en las próximas décadas, aportando 
     datos relativos a la demografía, desarrollo económico y 
     formativo, situación social, igualdad de género o los hábitos de 
     salud sexual. El objetivo es que con esta información se puedan 
     establecer políticas que impulsen las capacidades de los jóvenes 
     y aumenten sus oportunidades laborales en el futuro. 
        ISBN 978-0-89714-979-2 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a texto en inglés 
      
 
Marina, José Antonio 
         El talento de los adolescentes / José Antonio Marina. -- 
     Barcelona : Ariel, 2014 
         220 p. ; 23 cm. -- (Biblioteca UP ; 8) 
        Cuando se habla de adolescencia se hace en tono preocupado o 
     indignado.  Repetir tanto que la adolescencia es un problema 
     induce en los jóvenes una actitud que viene a corroborar la 
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https://fbinsights.files.wordpress.com/2014/12/comingofageonscreens_whitepaper_120814.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP2014
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
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     imagen que se les envía. Resulta imprescindible replantearse el 
     tema de la adolescencia y, sobre todo, del modelo que los 
     adultos proyectamos sobre ellos. El nuevo modelo debe ser a la 
     vez más optimista y más exigente. Busca enfatizar este nuevo 
     enfoque de la adolescencia, entendiendo por "talento" la 
     capacidad para elegir bien las metas y movilizar los 
     conocimientos, las emociones y las fortalezas necesarias para 
     alcanzarlas. 
        ISBN 978-84-344-1873-8 
 
 
Gil Gascón, Fátima 
         Un nuevo estereotipo juvenil : las "princesas de barrio" / 
     Fátima Gil Gascón 
         En: Revista estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 63-75. ISSN 0211-4364 
        Analiza, desde la perspectiva de la Historia de la 
     comunicación social, las características de un estereotipo de 
     reciente aparición en la televisión: las "chonis" o "princesas 
     de barrio", a través del análisis cualitativo de las 
     protagonistas del programa de La Sexta "Princesas de barrio". 
     Define las características de este estereotipo, así como sus 
     metas y conflictos, con la finalidad de demostrar la evolución 
     de un tipo femenino ya existente adaptado a las nuevas 
     situaciones sociales. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Le Breton, David 
         Una breve historia de la Adolescencia / David Le Breton. -- 
     Buenos Aires : Nueva Visión, 2014 
         128 p. ; 19 cm. -- (Psicología de la niñez y adolescencia) 
        Traducido por Víctor Goldstein. 
        Abordaje psicológico y sociológico sobre la adolescencia 
     desde una perspectiva histórica. Se tratan diversos temas que 
     van desde los ritos de iniciación de las sociedades 
     tradicionales, hasta el consumismo, la emancipación, etc. 
        ISBN 978-950-602-660-8 
 
 
         2014 Erasmus Generation Survey : What do young people think 
     about Europe's future? / Burson Marsteller, ThinkYoung. -- 
     Brussels : Burson Marsteller, ThinkYoung, 2014 
         6 p. 
        Proyecto de investigación basado en una encuesta para conocer 
     los valores de la "generación Erasmus", sus actitudes hacia la 
     UE y sus perspectivas de futuro. El objetivo es presentar las 
     opiniones de los jóvenes, entre 18 y 40 años de edad, con 
     respecto a una variedad de temas que pueden contribuir a la 
     dirección de la futura política europea y como llamamiento a 
     aquellos con poder de actuación. 
     Acceso a texto completo 
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/4%20El%20nuevo%20estereotipo%20juvenil.pdf
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6. COMUNICACIÓN 
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 

 
 
         Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes 
     sociales entre los adolescentes de la comunidad gallega (España) 
     / Antonio Rial ... [et al.] 
         En: Anales de Psicología. -- Vol. 30, n. 2 (Mayo 2014); p. 
     642-655 . ISSN 1695-2294 
        Trabajo realizado a través de una encuesta a 2339 alumnos 
     gallegos de ESO, con dos objetivos: por un lado, disponer de 
     datos que permitan conocer cuáles son las actitudes, 
     percepciones y hábitos de uso de Internet y las redes sociales 
     entre los adolescentes, y por otro lado, profundizar en su 
     comprensión, contribuyendo así al diseño de estrategias que 
     favorezcan un uso más racional y saludable de la Red. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Sindahl, Trine Natasja 
         Chat counselling for children and youth : a handbook / Trine 
     Natasja Sindahl. -- [S.l.] : Child Helpline International, 2013 
         140 p. 
        Guía elaborada a partir de un proyecto de investigación danés 
     sobre chats online de ayuda a niños y jóvenes que tiene como 
     objetivo básico compartir el conocimiento y la experiencia 
     recogida en los cuatro años de su puesta en marcha, y que está 
     especialmente dirigido a todas aquellas personas que trabajan 
     como asesores de chat. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Pérez Gaztelu, Elixabete  
         Comunicarse escriblando en las redes / Elixabete Pérez 
     Gaztelu, Esther Zulaika Ijurko 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- Vol. 1, n. 1 (2014); p. 117 - 128. ISSN: 
     2341-2690 
        Análisis de las competencias comunicativas de los jóvenes 
     vascoparlantes en los ámbitos informales de las redes sociales. 
     Se estudia el nivel de lenguaje que utilizan los jóvenes 
     dependiendo de la red social que elijan para comunicarse, 
     basándose en conversaciones reales mantenidas vía chat. Se 
     percibe que emplean una escritura más cercana a la transcripción 
     fonológica más alejada de las normas lingüísticas para conseguir 
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http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v30n2/psico_adolescencia5.pdf
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     una cercanía mayor con su interlocutor. 
      Acceso a texto completo 
      
 
TNS Opinion & Social 
         Connected Life / TNS. -- [S.l.] : TNS, 2014 
         43 p. : principalmente tabl., gráf. 
        Análisis sobre cómo la tecnología está transformando las 
     vidas de los consumidores en todo el mundo, al tiempo que ofrece 
     claves esenciales acerca del impacto del crecimiento del 
     ecosistema digital sobre el panorama mediático.  El estudio se 
     ha realizado a 55.000 internautas de 50 países diferentes entre 
     marzo y junio de 2014. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Fernández, Cristóbal 
         El 75% de los jóvenes españoles ha felicitado las fiestas 
     vía chat  / Cristóbal Fernández, Nuria Fernández. -- [S.l.] : 
     Tuenti Móvil, 2014 
         4 p. : gráf. 
             Estudio en colaboración con IPSOS, sobre hábitos de conexión 
     a Internet en el movil centrado en conocer cómo han felicitado 
     la Navidad este año los jóvenes encuestados de entre 16 y 35 
     años. El 75% lo ha hecho a través de chat usando imágenes, 
     emoticonos, frases inspiradoras o propósitos de año nuevo.  
     Aporta datos sobre cadenas de mensajes, chats de grupo, etc. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de 
     información y comunicación en los hogares : Año 2014. -- 
     [Madrid] : INE, 2014 
         9 p. : gráf., tabl. 
        Nota de prensa; 2 de octubre de 2014 
        Los datos de la encuesta, homologables a los de Eurostat, 
     muestran el incremento del uso de las tecnologías de la 
     información y comunicación en el último año, destacando que por 
     primera vez en España, los usuarios de internet accedieron más 
     mediante móvil que ordenador. Incorpora datos estadísticos sobre 
     otros puntos como la brecha digital, redes sociales, etc. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de Internet de 
     menores y jóvenes en España : junio 2014. -- [Madrid] : 
     Ministerio del Interior, [2014] 
         52 p. : gráf. 
        Análisis de los datos de la encuesta realizada a padres y 
     también a jóvenes de entre 10 y 17 años sobre hábitos de uso de 
     Internet en el hogar.  Mientras que la mayoría de los padres 
     aseguran que informan a sus hijos sobre el uso correcto de 
     Internet, siendo su mayor preocupación que sus hijos puedan 
     contactar con extraños, estos desconocen qué perfiles tienen sus 
     hijos en las redes sociales, qué páginas visitan o no tienen 
     sistema de control parental. 
      Acceso a texto completo 
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http://www.novosmedios.org/revista/index.php/AEICp/article/view/43/32
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Igartua Perosanz, Juan José 
         Ficción televisiva, edu-entretenimiento y comunicación para 
     la salud  / Juan-José Igartua, Jair Vega 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 15-29. ISSN 0211-4364 
        Presenta los resultados de una investigación realizada en 
     Colombia sobre edu-entretenimiento en la que participaron 208 
     jóvenes (de entre 14 y 20 años).  El estudio consistió en el 
     visionado de una serie televisiva en la que se tratan temas 
     relacionados con la sexualidad y la violencia de género. El 
     objetivo era evaluar la persuasión narrativa y la capacidad de 
     provocar cambios prosociales por medio de mensajes de 
     entretenimiento. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Informe APPs en España : Septiembre 2014. -- Madrid : The 
     App Date, 2014 
        Estadísticas sobre los hábitos de consumo de apps en España, 
     detallando cuáles son las preferidas, cómo son utilizadas y el 
     perfil de sus usuarios.  Es interesante conocer también el dato 
     de que las app se están adaptando para ser implementadas en 
     tecnología wearable. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Domínguez Martín, Sara 
         Internet : ¿Herramienta para la renovación o la 
     perpetuación: Mujeres y feminismo en la red / Sara Domínguez 
     Martín. -- [S.l. ; s.n.] : , 2014 
         22 p. 
        Ponencia correspondiente a X Seminarios Provinciales de 
     Mujeres Asociadas 2014 
        Incide en la utilización de Internet como herramienta para 
     mostrar una imagen negativa de la mujer, o como puede servir 
     para promover una nueva imagen de ella más positiva. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Websec, Jorge 
         La Ciberdelincuencia de género / Jorge Websec. -- [S.l.] : 
     Quantika14, 2014 
         48 p. : il. 
        Ponencia correspondiente a X Seminarios Provinciales de 
     Mujeres Asociadas 2014 
        Aborda la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas 
     tecnologías para evitar el acoso a través de las redes sociales 
     y chats. Se incide en la posibilidad de recuperar y autentificar 
     conversaciones mantenidas a través de móviles y de internet para 
     utilizarlas como pruebas en los procesos judiciales en los casos 
     de ciber-acosos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Temple, Jeff R. 

 28 
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         Longitudinal Association Between Teen Sexting and Sexual 
     Behavior  / Jeff R. Temple and HyeJeong Choi 
         En: Pediatrics. -- Vol. 134, n. 5 (November 2014). EISSN 
     1098-4275 
        Examina la secuencia temporal entre el sexting (envío a 
     través de móviles de contenidos de tipo sexual producidos 
     generalmente por el propio remitente) y las relaciones sexuales. 
     Para el estudio participaron 964 adolescentes de Texas, con una 
     media de 16 años, concluyendo que el sexting se inscribe en el 
     contexto del desarrollo sexual y puede ser un indicador viable 
     de la actividad sexual. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Los contenidos diferenciales soportan los dispositivos 
     tradicionales : Media Survey. -- [S.l.] : Deloitte, 2014 
         18 p. : gráf. 
        Encuesta online a un grupo de personas de cuatro generaciones 
     y cinco grupos de edad distintos. En el caso de España, se ha 
     elegido una muestra de 2489 consumidores con los que se intenta 
     averiguar los hábitos de consumo, usos y costumbres y 
     expectativas de los consumidores respecto a los medios de 
     comunicación, entretenimiento, publicidad e información, así 
     como los dispositivos usados para ello. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Paz Rodríguez, Juan Ignacio 
         Mesa redonda Conocer y detectar la violencia de género a 
     través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación / 
     Juan Ignacio Paz Rodríguez. -- [S.l.] : Instituto Andaluz de la 
     Mujer, 2014 
         19 p. 
        Ponencia correspondiente a X Seminarios Provinciales de 
     Mujeres Asociadas 2014 
        Muestra la violencia de género que se realiza a través de las 
     nuevas tecnologías, y las repercusiones que eso tiene. Resalta 
     la alta capacidad que tiene de dañar la intimidad, la 
     posibilidad de lograr una enorme continuidad de esa violencia y 
     la gran fuerza para mantener la interacción entre quien ejerce 
     la violencia y la mujer que la sufre. 
     Acceso a texto completo 
      
 
González Aldea, Patricia 
              Participación juvenil en la construcción de la blogosfera / 
     Patricia González Aldea, Carmen Marta Lazo, Marta Redondo García 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- vol. 1, n.1 (2014); p. 140-149. ISSN: 2341-2690 
        Análisis de la participación de los jóvenes en blogs, tanto en 
     la creación de contenidos como en su uso y lectura.  Se parte de 
     los resultados de una investigación del Observatorio del Ocio y 
     Entretenimiento Digital (OCENDI) que analiza las principales 
     tendencias de consumo de blogs entre los jóvenes universitarios 
     españoles (18-25 años). En muchos casos la participación se 
     reduce a la lectura y la interacción es más limitada que en las 
     redes sociales.  Además la influencia de los bloggers se muestra 
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     en declive atendiendo al consumo hiper-fragmentado de blogs y a 
     la escasa fidelización. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Preparing for life in a digital age : the IEA international 
     computer and information literacy study international report / 
     Julian Fraillon ...  [et al.]. -- [Berlín] : Springer, 2014 
         305 p. : gráf. tabl. 
        Contiene anexo con datos y tablas. 
         Primer estudio comparativo internacional realizado a 60.000 
     jóvenes de 21 países, con datos de 35.000 profesores y centros 
     de investigación sobre alfabetización digital, entendida como la 
     capacidad de usar el ordenador para investigar, crear y 
     comunicarse con los demás en el hogar, la escuela, el trabajo y 
     la sociedad. Se investigaron sistemáticamente las grandes 
     diferencias entre países, el grado de confianza de los maestros 
     en el uso de las TIC, así como las características 
     socioeconómicas de los estudiantes y los contextos escolares, 
     concluyendo que es ingenuo esperar que los jóvenes desarrollen 
     estas competencias en ausencia de programas de aprendizaje 
     coherentes. 
        ISBN 978-3-319-14222-7 
     Acceso a texto completo 
      
 
Arrieta, Elena 
         Sectores con futuro que aún no tienen la 'start up' 
     definitiva / Elena Arrieta y Tino Fernández 
         En: Expansión.com. -- (28 Noviembre 2014) 
        En los próximos años emergerán una serie de start up capaces 
     de transformar nuestras vidas, y lo harán en entornos muy 
     variados. Se analizan diez ámbitos (educación, finanzas, salud, 
     etc..), donde actualmente todavía no existe ninguna start up que 
     revolucione los mismos y se convierta en un gigante empresarial 
     como Google o Facebook. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Selección de referencias documentales La Juventud en la 
     pantalla : ficción televisiva, videojuegos y edu-entretenimiento 
     / Biblioteca de Juventud 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 169-180. ISSN 0211-4364 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Talking about a revolution : Europe's young generation on 
     their opportunities in a digitised world : A study across six 
     european countries / YouGov Survey Commissioned by the Vodafone 
     Institute for Society and Communications. -- Vodafone Institute 
     for Society and Communications GmbH : Düsseldorf , 2014 
         30 p. : gráf., tab. 
        Estudio cuyo objetivo es complementar la cumbre 
     "Digitalización Europa", preguntando a los jóvenes sobre temas 
     de educación y trabajo a la luz de la revolución digital. Está 
     basado en una investigación llevada a cabo en casi 10.000 
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     jóvenes en 9 países europeos 
      Acceso a texto completo 
      Resultados detallados en España 
      
 
         Tecnologías orientadas a la movilidad: valoración y 
     tendencias / Alberto Urueña López... [et al.]. -- [Madrid] : 
     Fundación Vodafone España ; Red.es, 2014 
         305 p. : gráf., tabl. 
        Análisis de microdatos del INE y de una encuesta a 600 
     grandes compañías con el objetivo de valorar el grado de 
     implantación de las TIC móviles, las ventajas percibidas por los 
     usuarios y las principales barreras. Entre las tendencias 
     generales figuran su plena integración en la vida cotidiana; la 
     personalización de productos y servicios ofertados a los 
     usuarios y el Internet de las cosas, que permite la comunicación 
     entre diversos dispositivos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Teenagers and social media survey / ComRes. -- [London] : 
     ComRes, 2014 
         63 p. : tabl. 
        Sesenta y una tablas con los resultados de la encuesta 
     realizada por la agencia ComRes sobre los hábitos de los jóvenes 
     británicos de entre 15 y 18 años a la hora de usar las redes 
     sociales, juegos en línea o aplicaciones para comunicarse con 
     otras personas. Los datos de los 1015 encuestados son recogidos 
     teniendo en cuenta la edad, región y género. El estudio concluye 
     que el 25% de los consultados son más felices en su vida "on 
     line" que en la real. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         TV and Media 2014 : Changing consumer needs are creating a 
     new media landscape. -- Stockholm : Ericsson, 2014 
         12 p. : gráf., tabl. 
        La televisión ha evolucionado de un modelo tradicional a un 
     modelo mucho más flexible y avanzado, con una oferta televisiva 
     infinitamente más amplia.  Son muchas las empresas de 
     telecomunicaciones que hoy día ofertan sus servicios a un precio 
     razonable y que permiten al consumidor decidir qué quieren 
     consumir y cuándo lo quieren consumir, e igualmente son cada vez 
     más los consumidores que prefieren este tipo de televisión. 
      Acceso a texto completo 
      
 
 Vázquez Torres, Karelia 
         ¿Estudia en Internet sin distraerse? / Karelia Vázquez 
         En: El País. -- (1 octubre 2014) 
        Internet a pesar de sus múltiples beneficios reduce nuestros 
     niveles de productividad. Cada vez sentimos una necesidad más 
     acuciante de saciar nuestros deseos de información nueva 
     revisando el email, la Web o las redes sociales.  Por ello cada 
     vez se crean más plataformas, software y aplicaciones online 
     destinadas a evitar la dispersión bloqueando el acceso a la Red 
     de forma temporal o definitiva. 
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      Acceso a texto completo 
      
 
Torres Menarguez, Ana 
         ¿Te gustan los videojuegos? Puedes vivir de ello / Ana 
     Torres Menarguez 
         En: El País. -- (6 octubre 2014) 
        El auge y la creciente demanda por parte de empresas 
     españolas y extranjeras de profesionales dedicados al diseño de 
     videojuegos hace que esta profesión sea una de las que tenga 
     mejores perspectivas profesionales. Esto se debe 
     fundamentalmente a dos factores: por un lado, grandes compañías 
     internacionales encargan a empresas españolas la creación de 
     videojuegos, y por otro lado, está la democratización del 
     videojuego. Incluye información sobre centros formativos en los 
     que cursar estudios relacionados con el diseño de videojuegos. 
      Acceso a texto completo 
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
      
Gómez Escalonilla, Gloria 
         Identidades on-line y juventud migrante : análisis 
     cualitativo de los criterios de elección de las imágenes auto- 
     representativas / Gloria Gómez Escalonilla, Yolanda Martínez 
     Suárez, Marina Santín 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- vol. 1, n.1 (2014);p. 96-103. ISSN: 2341-2690 
        Análisis del uso de las herramientas visuales de la 
     socialización digital en los procesos de construcción 
     identitaria en contextos de diversidad cultural de adolescentes 
     con experiencias migratorias. En términos generales el estudio 
     demuestra que los adolescentes se identifican claramente con las 
     señas culturales de sus países de origen y se advierte que los 
     estereotipos de género siguen funcionando todavía en la 
     actualidad a la hora de definir la identidad. 
           Acceso a texto completo 
      
 
 
Hernández Fernández, Coral 
         La percepción del riesgo en las redes sociales entre la 
     juventud inmigrada en España / Coral Hernández Fernández, José 
     Antonio Alcoceba Hernando, María Cadilla Baz 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- vol. 1, n. 1 (2014); p. 1-11. ISSN: 2341-2690 
        Análisis de las percepciones de los jóvenes migrantes sobre 
     los riesgos asociados al uso de tecnologías y, más 
     concretamente, a las redes sociales.  Para abordar dicho 
     objetivo, se realizó una primera fase de revisión bibliográfica, 
     mediante una búsqueda documental avanzada en medios online. 
     Además se llevaron a cabo focus groups y cuestionarios con 
     adolescentes españoles e inmigrantes de entre 13 y 18 años, en 
     los que se trataron aspectos relacionados con la identidad, la 
     juventud y las TIC. 
      Acceso a texto completo 
      
 
García Bueno, María Paz 
         Manual de prevención de la violencia de género en 
     extranjeras : buenas prácticas / María Paz García Bueno. -- 
     Madrid : Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, 2014 
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         180 p. 
        Explica cómo reconocer y actuar frente a casos de violencia 
     de género (ya sea sexual, física, emocional o económica), y 
     cuáles son los factores de incidencia en mujeres inmigrantes. 
     Resume las ultimas leyes contra la violencia de género aprobadas 
     en países de todo el mundo. 
        ISBN 978-84-697-0965-8 
     Acceso a texto completo 
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
         Erasmus+ Programme Guide / European Comission. -- [S. l.] : 
     Comisión Europea, 2014 
         315 p. 
        Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la 
     educación, la formación, la juventud y el deporte que estará en 
     vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.  El documento 
     proporciona información sobre las prioridades del programa, las 
     acciones, los fondos disponibles para diferentes acciones, 
     información detallada sobre su participación, etc. 
      Acceso a texto completo«URL» 
      Acceso a página web 
      
 
         Panorama de la sociedad 2014 : Indicadores sociales de la 
     OCDE. La crisis y sus consecuencias / Organización de 
     Cooperación y Desarrollo Económico. -- Madrid : Ministerio de 
     Empleo y Seguridad Social de España. Subdirección General de 
     Información Administrativa y Publicaciones, 2014 
         152 p. : graf. ; 27 cm.. -- (Informes OCDE ; 79) 
        Aborda la demanda creciente de pruebas cuantitativas sobre el 
     bienestar social y sus tendencias. Esta séptima edición recoge 
     25 indicadores e incluye datos sobre los 34 países miembros de 
     la OCDE, así como de otros países emergentes.  El informe cuenta 
     con un capítulo especial sobre las consecuencias sociales de la 
     última crisis. 
        ISBN 978-84-8417-474-5 
      Acceso a texto original en inglés 
      Acceso a resultados en España (8 p.) 
      
 
         Studying and training abroad : student guidebook / editor in 
     chief: Margarida Carvalho. -- Brussels : Erasmus Student Network 
     AISBL, 2014 
         36 p. 
        Guía informativa 2014 - 2015 sobre las becas Erasmus para 
     cursar estudios superiores en un país europeo. Se detallan los 
     trámites que hay que realizar para solicitar la ayuda, así como 
     las instituciones y direcciones web que el estudiante debe tener 
     de referencia. 
     Acceso a texto completo 
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
Blasco López, Francis 
         Adolescentes 2013 : Hacia una correcta formación y autonomía 
     en el consumo / Francis Blasco López; Teresa Pintado Blanco. -- 
     [El Ejido] : Editorial Círculo Rojo, 2014 
         146 p. : gráf., tab. ; 24 cm.. -- (Investigación) 
        Bibliografía: p. 143-146 
        Investigación mediante encuesta a 700 adolescentes sobre la 
     realidad en la que se mueven, cómo les afecta y se desenvuelven 
     en ella desde múltiples perspectivas, y sobre la importancia de 
     formarles correctamente. El objetivo principal es el análisis 
     del comportamiento de los adolescentes, en relación con el 
     consumo autónomo, la cultura del esfuerzo y las nuevas 
     tecnologías de la información y la comunicación, vinculadas con 
     los procesos de aprendizaje. 
        Precede al título: Cátedra Keepunto-UCM 
        ISBN 978-84-9050-811-4 
      Acceso análisis Centro Reina Sofía 
      
 
         Compra online : un sistema muy utilizado pero del que aún se 
     desconfía 
         En: [Revista Consumer]. -- [2014]; p. 22-27 
        Resultados de una encuesta realizada a casi un millar de 
     personas de entre 18 y 65 años en 17 Comunidades Autónomas sobre 
     sus hábitos de compra en Internet. De dicho estudio se 
     desprenden datos como que el 94% de los encuestados adquiere 
     productos y servicios a través de internet, si bien es cierto 
     que el 46% prefiere realizar la compra de forma presencial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gonzalez-Anleo Sánchez, Juan María 
         Consumidores consumidos : Juventud y cultura consumista / 
     Juan María González-Anleo. -- Madrid : Khaf, 2014 
         229 p. ; 23 cm. -- (Expresar Religioso) 
        Bibliografía: p. 211-227 
        Investigación sobre cómo la cultura consumista influye y da 
     forma a la juventud actual, como sujetos y como objetos de 
     consumo. Se analizan la mayoría de los fenómenos sociales 
     relacionados con esta juventud consumista: sus valores, sus 
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     señas de identidad colectiva o las nuevas formas de acción 
     social. 
        ISBN 978-84-15995-03-6 
     Acceso a primeras páginas 
      
 
Ortega Nuere, Cristina 
         El papel del ocio en la construcción social del joven / 
     Cristina Ortega Nuere, Fernando Bayón (coords.). -- [Bilbao] : 
     Deusto Digital, 2014 
         334 p.. -- (Documentos de estudios de ocio ; 51) 
        Describe diferentes variedades del ocio de la juventud actual 
     y su relación con el entorno con el fin de promover la inserción 
     de los jóvenes en el espacio social. Relaciona el ocio con la 
     utilización de las nuevas tecnologías y también con actividades 
     desarrolladas en sociedad como el deporte, el ocio familiar, los 
     huertos de ocio, etc. Finalmente, recoge una serie de estudios 
     de caso en los que el ocio se asocia con el emprendimiento y 
     como una forma de hacer frente a la crisis en Portugal. 
        ISBN 978-84-15759-43-0 
      Acceso a texto completo 
      
 
Chicharro Merayo, María del Mar 
         Jóvenes, ficción televisiva y videojuegos : espectáculo, 
     tensión y entretenimiento: Tendencias generales de consumo / Mar 
     Chicharro Merayo 
         En: Revista estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 77-91. ISSN 0211-4364 
        Aborda la relación entre los jóvenes y el consumo de ficción 
     televisiva y videojuegos profundizando en las claves de su éxito 
     y su relación con el estilo de vida de la etapa juvenil. Parte 
     del supuesto de la existencia de una subcultura juvenil, en la 
     que las prácticas de ocio suponen un elemento identitario que 
     distingue a un grupo frente a otros. Está basado en los 
     resultados de una encuesta a 180 estudiantes del Grado en 
     Comunicación Audiovisual y está complementado con una segunda 
     fase de entrevistas en profundidad sobre el consumo televisivo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Lijtmaer, Lucía 
         Los jóvenes leen, pero no se lo digas a nadie / Lucía 
     Lijtmaer 
         En: El Diario. Cultura. -- (14 de noviembre de 2014) 
        La literatura juvenil para edades comprendidas entre los 12 y 
     17 años ha permanecido al margen de los medios de comunicación 
     hasta hace poco. En España no tenemos tradición de literatura 
     juvenil, sino de libros de prescripción escolar. La 
     obligatoriedad que se impone en los institutos con determinadas 
     obras contribuye a generar entre los jóvenes un rechazo hacia la 
     lectura, por ello, expertos y autores señalan que sería 
     necesario alcanzar un punto medio entre las obras que se 
     recomiendan leer por su calidad literaria y el disfrute de 
     cualquier lectura. 
      Acceso a texto completo 
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         Youth mode : a report on freedom / [by K-Hole and Box 1834]. 
     -- [New York] : K-Hole, [2013] 
         40 p. 
        La población envejece y el mercado se adapta a un nuevo 
     perfil de cliente que siendo adulto quiere volver a sentirse 
     joven. La juventud se ha convertido en un estado de la persona, 
     algo independiente a la edad, que consiste en no perder la 
     ilusión y reinventarse cada día para conseguir lo que se desea 
     en la vida. Se habla del concepto Mass Indie para describir un 
     nuevo fenómeno cultural consistente en personas que consumen 
     productos dirigidos al gran público, pero que, igualmente, 
     quieren preservar su individualidad. 
       Acceso a texto completo 
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
Civit I Carbonell, Roger 
         Anàlisi dels efectes de l’edat, la generació i el període en 
     el suport a la independència de Catalunya : 1991-2011 / Roger 
     Civit I Carbonell 
         En: Work Papers. -- n. 312 (2013). ISSN: 1133-8962 
        Estudio sobre la incidencia de la juventud en el aumento del 
     apoyo a la independencia de Cataluña y su relación con el 
     sentimiento de identidad nacional. Según los datos, la población 
     más joven presenta niveles más altos de apoyo a la secesión y 
     estos van disminuyendo a medida que la edad del individuo es más avanzada. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Fumero, Antonio 
         Big Data : una perspectiva desde la comunicación ciudadana / 
     Antonio Fumero 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014), 
     p. 39-51 . ISSN 0211-4364 
        Describe el contexto del nacimiento y evolución del Big Data, 
     así como su efecto en los nuevos procesos de comunicación y 
     participación en la Red, y en concreto en el periodismo 
     ciudadano. Relaciona el proceso periodístico con el Big Data y 
     las implicaciones del periodismo ciudadano en la Red. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Economía colaborativa : El poder de compartir 
         En: Compromiso Empresarial. -- (Sep. - Oct. 2014) 
        La economía colaborativa es el intercambio de recursos y 
     capacidades, de bienes y servicios entre personas. Hoy día, 
     gracias a la tecnología (Internet y múltiples dispositivos) es 
     posible acceder a estos recursos mediante la conexión en 
     cualquier momento y lugar. La economía colaborativa se impulsa 
     con la crisis financiera global surgida en el año 2008, pero 
     atiende también a otros factores como el cambio de valores de la 
     sociedad, el empoderamiento ciudadano o la revolución digital en 
     el consumo. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Educación y protesta social / Jesús Roguero - García ... [et al.] 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014). ISSNe: 1988-7302 
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        Monográfico 
        Contine: La "Marea verde". Valance de una movilización 
     inconclusa / Jesús Roguero-García ... [et al.]; Olas de 
     indignación y su lógica política : movimientos sociales y nuevas 
     expresiones de radicalismo de clase media / Elísio Estanque, 
     Dora Fonseca. Protestas estudiantiles en tiempos de austeridad: 
     El caso de la "Primavera Valenciana" / Alicia Villar Aguilés, 
     Juan Precourt Gracia... 
        Análisis del clima de reivindicación colectiva en el campo 
     educativo y sobre la situación actual de la juventud y la 
     precarización laboral. Los autores de este monográfico analizan 
     este fenómeno a través de casos concretos acontecidos en el 
     sistema español como la "Marea Verde", "Los Indignados", "No nos 
     vamos nos echan" o la "Primavera Valenciana", aunque se completa 
     con el ejemplo de algún caso internacional como el chileno. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Sampedro Blanco, Víctor Fco. 
         El Cuarto Poder en Red, periodismo bucanero y activismo de 
     datos punk  / Víctor Sampedro Blanco 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014); 
     p. 25-38 . ISSN 0211-4364 
        Las TIC han permitido la emergencia de un Cuarto Poder en 
     Red, representado por una ciudadanía que, gracias a plataformas 
     de publicación de código abierto y libre, actúa como sujeto 
     comunicativo y colabora con los periodistas para defender su 
     autonomía frente a los poderes del estado y las corporaciones.  
     El periodismo de filtraciones y de código libre desplegado por 
     WikiLeaks y Snowden podría calificarse de bucanero, pues se 
     realiza con recursos propios y desde comunidades libres 
     asentadas en la Red. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Di Bonito, Ilaria 
         El uso de Facebook durante las campañas electorales : 
     Reflexiones sobre las elecciones catalanas de 2010 y 2012 / 
     Ilaria Di Bonito 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- Vol. 1, nº 1 (2014); p. 26-34. ISSN 2341-2690 
        Los medios digitales se han transformado en una herramienta 
     esencial para las campañas electorales y diferentes autores 
     afirman que el uso de las nuevas tecnologías ayudaría las 
     democracias occidentales a resolver la creciente desafección de 
     los ciudadanos hacia la política y a dar nueva vida a las 
     estructuras políticas tradicionales. Este trabajo pretende 
     evaluar el uso que los partidos hicieron de Facebook y su 
     influencia sobre las estrategias de comunicación durante las dos 
     últimas campañas electorales para el Parlament de Catalunya. 
      Acceso a texto completo 
 
Socialnest 
         Emprendedores sociales para el futuro : porque nuestra 
     sociedad se merece más emprendedores sociales / Socialnest. -- 
     [S.l.] : Socialnest, [2014] 
         15 p. : il. 
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        Emprendedores sociales para el futuro es un proyecto pionero 
     en Valencia con el que se pretende informar, animar e inspirar a 
     los jóvenes en la escuela sobre las oportunidades que ofrece el 
     emprendimiento social. Se abordan cuestiones tales como la 
     Responsabilidad Social Empresarial, cómo es ser un emprendedor, 
     ejemplos de empresas sociales y su repercusión, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Polo, Sara  
         Generación Podemos / Sara Polo 
         En: El Mundo. -- (noviembre 2014) 
        Podemos se ha convertido en la primera opción de voto para 
     los jóvenes, sobre todo, entre los que ejercerán su derecho por 
     primera vez en las elecciones de 2015. Movimientos como el 15 - 
     M y la situación económica de España han hecho que los jóvenes 
     se acerquen a nuevas propuestas políticas. Se recogen también 
     las impresiones de algunos jóvenes al respecto. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Yuste, Bárbara 
         Iniciativas ciudadanas como alternativa a los medios 
     tradicionales  / Bárbara Yuste 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014), 
     p. 109-126 . ISSN 0211-4364 
        Son los propios ciudadanos los que con la tecnología y las 
     herramientas digitales, especialmente las redes sociales, 
     impulsan proyectos periodísticos para organizar su comunidad y 
     difundir aquello que sucede en su entorno más cercano. Para ello 
     el móvil juega un papel esencial, ya que facilita la cobertura 
     inmediata de determinados acontecimientos. Se analizan varias 
     iniciativas de periodismo ciudadano, algunas ligadas a 
     movimientos sociales como el 15M, y que ofrecen una alternativa 
     a los medios de comunicación tradicionales. 
      Acceso a texto completo 
      
 
García Galera, María del Carmen 
         Jóvenes comprometidos en la Red : el papel de las redes 
     sociales en la participación social activa / Mª Carmen García 
     Galera, Mercedes del Hoyo Hurtado, Cristóbal Fernández Muñoz 
         En: Comunicar. -- 2º semestre (Julio 2014). -- vol. XXII, n. 
     43.  p. 35-43. -- gráf. E-ISSN: 1988-3293 
        Analiza el papel de las redes sociales en la movilización 
     social y solidaria de los jóvenes. El objetivo es comprobar si 
     su predisposición hacia la participación se intensifica a través 
     de estas redes sociales y en su vida fuera de la Red.  Para ello 
     se desarrolló un cuestionario online por medio de Tuenti, en el 
     que participaron más de 1300 jóvenes. Los resultados muestran 
     porcentajes significativos de participación solidaria 
     exclusivamente on-line, si bien se observa que más del 80% 
     participan en las acciones convocadas a través de redes 
     sociales. Se relacionan también las formas de participación y la 
     influencia de factores como la proximidad geográfica, social o 
     emocional sobre la participación on-line y off-line. 
      Acceso a texto completo 
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García Galera, María del Carmen 
         Las redes sociales en la cultura digital : percepción, 
     participación, movilización / María del Carmen García Galera, 
     Mercedes del Hoyo Hurtado, Cristóbal Fernández Muñoz 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- Vol. 1, nº 1 (2014) ;p. 12-18. ISSN 2341-2690 
        Las redes sociales tienen la capacidad de favorecer la 
     comunicación entre los jóvenes y ayudar a su integración y 
     participación en la vida social activa. En colaboración con la 
     red social Tuenti, se realiza una investigación empírica cuyos 
     objetivos se centran, en primer lugar, en conocer el grado de 
     incidencia que tienen las redes sociales en la participación 
     social activa de los jóvenes, es decir, cómo las redes sociales 
     son la herramienta para la movilización social online/offline de 
     los jóvenes; en segundo lugar, la investigación trata de 
     analizar la percepción de privacidad/seguridad que los jóvenes 
     tienen de redes sociales como Tuenti o Facebook. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Díaz Rodríguez, Elaine 
         Participación ciudadana y movimientos sociales en 
     Latinoamérica : el salto a la red / Elaine Díaz Rodríguez 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014), 
     p. 127-138 . ISSN 0211-4364 
         Analiza el rol de las herramientas tecnológicas utilizadas 
     por los movimientos sociales en dos momentos fundamentales del 
     último año para América Latina: la lucha sobre la ley de 
     Telecomunicaciones en México y el debate permanente sobre la 
     Amazonía. Se describen las potencialidades de los medios de 
     comunicación en red para la acción social colectiva y el 
     panorama de uso de las TIC en América Latina. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gonzalo Rodríguez, Paula 
         Periodismo ciudadano : activismo y tecnología en favor del 
     empoderamiento femenino / Paula Gonzalo Rodríguez 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014), 
     p. 91-107 . ISSN 0211-4364 
        Las herramientas con las que la revolución tecnológica ha 
     dotado a la ciudadanía han permitido dar visibilidad al 
     movimiento feminista en distintos lugares del mundo. Se destacan 
     las acciones de cuatro blogueras que mediante herramientas de la 
     web 2.0. llevan a cabo diversas iniciativas de colaboración 
     abierta del "crowdsourcing" en favor del empoderamiento 
     femenino. El objetivo es servirse de las tecnologías para 
     denunciar las desigualdades sociales y combatir el acoso sexual 
     y la violencia de género. 
      Acceso a texto completo 
 
 
Espiritusanto, Oscar 
         Periodismo ciudadano : nuevas formas de comunicación, 
     información y acción social / Óscar Espiritusanto 
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         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014); 
     p. 9-23 . ISSN 0211-4364 
        El empoderamiento tecnológico de la población ha dado lugar a 
     un fenómeno social conocido como "Periodismo Ciudadano". Se hace 
     hincapié en la capacidad de información ciudadana y en los 
     medios técnicos a su alcance para cambiar el entorno cercano. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Seseña, Daniel 
         Periodismo ciudadano y medios de comunicación : la 
     colaboración entre ambos mundos / Daniel Seseña 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n.105 (junio 2014), 
     p. 139-151 . ISSN 0211-4364 
        Las nuevas tecnologías han favorecido la consolidación del 
     periodismo ciudadano, por eso algunos medios tradicionales 
     disponen ya de sus propios canales para la participación activa 
     de la ciudadanía en el trabajo informativo.  Se describen los 
     antecedentes del periodismo ciudadano y su influencia en el 
     periodismo profesional, que se sirve de las redes sociales para 
     la difusión directa de información de manera autónoma. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Kriger, Miriam 
         Politización juvenil en las naciones contemporáneas : El 
     caso argentino  / Miriam Kriger 
         En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
     Juventud. -- vol. 12, n. 2 (2014);p. 583-596. ISSN 2027-7679 
        Comienza con una revisión histórica de la invención 
     hegemónica y la construcción contra-hegemónica de las juventudes 
     en los Estados Nacionales y su relación con la política en 
     diversos momentos, para llegar al contexto latinoamericano 
     actual. Se analiza el paso de la despolitización a la 
     politización de los jóvenes en las últimas décadas, ofreciendo 
     perspectivas teórico-metodológicas para su abordaje, basadas en 
     investigaciones recientes y en una revisión del estado de la 
     cuestión. Finalmente, se proponen pautas para un abordaje 
     psicosocial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Villar Aguilés, Alicia  
         Protestas estudiantiles en tiempos de austeridad : el caso 
     de la "Primavera de Valencia" / Alicia Villar Aguilés, Juan 
     Pecourt Gracia 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 
     -- vol. 7, n. 3 (2014); p. 608-626. ISSNe: 1988-7302 
        Se profundiza en los movimientos estudiantiles contra los 
     recortes de educación en España tomando como caso la "Primavera 
     Valenciana". Analiza las circunstancias que dieron lugar a la 
     protesta y la gestión de la información que se hizo del tema en 
     las redes sociales y blogs, atendiendo, igualmente al 
     seguimiento que se le hizo en los medios de comunicación 
     valencianos. 
     Acceso a texto completo 
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Anderica Caffarena, Victoria 
         Retos comunicativos de la sociedad civil : del lobby social 
     a la agenda pública / Victoria Anderica Caffarena 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014); 
     p. 71-90 . ISSN 0211-4364 
        Análisis de la influencia del lobby ciudadano o social en las 
     políticas públicas, impulsado por organizaciones no 
     gubernamentales y por la ciudadanía, con el objetivo de ver 
     favorecidos unos intereses determinados. Se describen las 
     estrategias de presión llevadas a cabo por estos lobbys en los 
     nuevos medios de comunicación desde los distintos planos de la 
     ciudadanía. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Selección de referencias documentales : periodismo 
     ciudadano: nuevas formas de comunicación, organización e 
     información / Biblioteca de Juventud 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014); 
     p. 167-175 . ISSN 0211-4364 
      Acceso a texto completo 
      
 
Lajas Portillo, Jacinto 
         Solo no, con herramientas si : puesta en marcha de un medio 
     ciudadano  / Jacinto Lajas Portillo 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n.105 (junio 2014), 
     p. 153-166 . ISSN 0211-4364 
        Describe los principales sistemas de gestión de contenidos 
     (CMS) de código abierto (Drupal y Wordpress) y las principales 
     herramientas periodísticas digitales que han permitido a la 
     ciudadanía publicar sus propios contenidos en la web de forma 
     autónoma, convirtiéndose en informadores con sus propios medios. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Magallón Rosa, Raúl 
         Tecnologías cívicas y participación ciudadana / Raúl 
     Magallón Rosa 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 105 (junio 2014), 
     p.53-70 . ISSN 0211-4364 
        Las tecnologías cívicas basadas en software libre, en código 
     abierto y en licencias creative commons, han facilitado el 
     desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Además de 
     favorecer la transparencia, abren nuevas formas de colaboración 
     ciudadana en la toma de decisiones y en el conocimiento de las 
     instituciones públicas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Serrano, Eunate 
         Tecnologías de la comunicación, redes sociales y ciudadanía 
     : el 15M / Eunate Serrano 
         En: Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
     Comunicación . -- Vol. 1, n. 1 (2014); p. 19 -25. ISSN: 2341-2690 
        Las nuevas redes sociales se han convertido para la sociedad 
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     en un lugar de encuentro cibernético de masas. Los medios de 
     comunicación comienzan a guiarse por la información que se 
     difunde en la red. Este fenómeno ayuda a entender cómo se 
     organizan los nuevos movimientos sociales como, por ejemplo, el 
     15 - M, caso que se estudia con detalle, en concreto, la acción 
     "Toque a Bankia" 
      Acceso a texto completo 
      
 
Iturrate Meras, Diana 
         Un acercamiento al análisis de la cultura política de la 
     juventud universitaria  / Diana Iturrate Meras 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 190-206. ISSNe: 
     1988-7302 
        Aborda la cultura política de la juventud universitaria a 
     partir de una investigación más amplia que versó sobre la 
     relación entre juventud y satisfacción con el modelo democrático 
     vigente, aunque en este caso se han actualizado los datos 
     contemplados con la última Encuesta Social Europea, así como con 
     otros estudios publicados recientemente al respecto. 
     Acceso a texto completo 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
 
         Invertir para transformar : La juventud como protagonista 
     del desarrollo / Organización Iberoamericana de Juventud, 
     Comisión Económica para América Latina y el Caribe. -- [Madrid] 
     : OIJ, 2014 
         262 p. : gráf., tab. ; 23 cm. 
        Con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 
        Este Tercer Informe Iberoamericano de Juventud es un estudio 
     que intenta cuantificar cuánto se invierte en jóvenes en el 
     campo del desarrollo social, esto es, en educación, salud, 
     protección social y vivienda. Realiza un repaso actualizado y 
     completo de cómo se utilizan estos recursos. Su finalidad es 
     hacer reflexionar en torno al rol que tiene la inversión social 
     en juventud. 
      Acceso a texto completo 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
 
Singh, Susheela 
         Addicting it up : The costs and benefits of investing in 
     sexual and reproductive health 2014 / Susheela Singh, Jacqueline 
     E. Darroch, Lori S. Ashford. -- New York : Guttmacher Institute, 
     2014 
         56 p. : gráf., tab. 
        Made possible by Uk aid from the British people, Bill and 
     Melinda Gates Foundation, UNFPA 
        Informe sobre las ventajas de invertir de forma inmediata y 
     directa en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y en 
     los cuidados neonatales.  Centra su acción en poblaciones con 
     mayores necesidades de servicios médicos y dependientes de las 
     subvenciones públicas. Su objetivo es movilizar la financiación 
     y la acción en países en vías de desarrollo 
        ISBN 978-1-934387-18-4 
     Acceso a texto completo y documentos relacionados 
      
 
Santos Machado, Yassodára 
         Algunas claves de la relación entre juventud y precariedad 
     desde la psicología / Yassodára Santos Machado 
         En: Boletín Ecos. -- [S.l.] : FUHEM Ecosocial, 2014. -- n. 
     27 – jun.-ago.  2014,8 p. ISSN 1989-8495 
        Análisis psicológico acerca de lo que la juventud entiende 
     como precario.  Para ello profundiza en aspectos psicológicos y 
     afectivos, y analiza lo precario desde una doble vertiente, 
     desde un punto de vista emocional y desde otro material. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Pérez-Lanzac, Carmen 
         El porno como educación sexual / Carmen Pérez-Lanzac 
         En: El País [A Fondo]. -- (27 de octubre de 2014) 
        Se aborda la cuestión de la educación sexual de los menores 
     españoles, así como las consecuencias derivadas del hecho de que 
     la mayor parte de la información sexual que reciben procede de 
     la pornografía, ya que el currículo escolar olvida la 
     sexualidad. Entre estas consecuencias destaca el aumento del 
     machismo. 
      Acceso a texto completo 
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Troiano, Helena 
         El sentimiento de deuda de los estudiantes universitarios 
     hacia sus padres y hacia la sociedad / Helena Troiano, Albert 
     Sanchez-Gelabert, Marina Elias 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 289-307. ISSNe: 1988-7302 
        Se analizan los factores que pueden influir en la formación 
     de dichos sentimientos de deuda y su relación con los resultados 
     académicos. Los datos analizados proceden de 857 cuestionarios 
     aplicados en cuatro universidades de Barcelona. Concluyendo que 
     el sentimiento de deuda es muy generalizado entre los 
     estudiantes universitarios. La combinación de clase social y 
     sexo, y factores como el apoyo emocional por parte de los padres 
     y el coste de estudiar en la universidad inciden en el 
     desarrollo del sentimiento de deuda. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Enterprising personality profile in youth : Components and 
     assessment  / José Muñiz ... [et al.] 
         En: Psicothema 2014. -- Vol. 26, n. 4 (2014); p. 545-553. 
     ISSN 0214-9915 
        Trabajo de investigación cuyo objetivo es el desarrollo y 
     validación de un nuevo instrumento de medida que permita evaluar 
     los rasgos fundamentales de la personalidad emprendedora de los 
     jóvenes. Se consiguen identificar ocho dimensiones específicas 
     de esta personalidad emprendedora, y se desarrolla una nueva 
     batería para su evaluación, con unas propiedades psicométricas 
     adecuadas. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio sobre jóvenes y actitudes en la conducción : 1ª 
     parte. -- [S.l.] : Fundación Mapfre, [2010] 
         113 p. : gráf. 
        Encuesta realizada a 500 conductores de entre 18 y 25 años 
     con el objeto de conocer las actitudes y creencias de los 
     jóvenes en la conducción, y movilizarlos a reflexionar sobre 
     ellas. Se pretende que descubran los errores reiterados de sus 
     hábitos y comportamientos al volante y poder comprobar cómo esto 
     incide en la prevención de accidentes. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Buechel, Eva 
         Facebook Therapy? : Why do people share self-relevant 
     content Online?   / Eva Buechel, Jonah Berger. -- [Philadelphia] 
     : University of Pennsylvania, 2012 
         10 p. 
        Análisis sobre las motivaciones así como los beneficios del 
     uso de redes sociales, especialmente en personas inestables 
     emocionalmente. Demuestra cómo el intercambio social de la 
     emoción puede aumentar el bienestar. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Habitual alcohol consumption associated with reduced semen 
     quality and changes in reproductive hormones; a cross-sectional 
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     study among 1221 young Danish men / Tina Kold Jensen ... [et al.] 
              En: BMJ Open. -- [London] : British Publishing Group, 2014. 
     -- (october 2014). ISSN: 2044-6055 
        Investigación sobre el impacto que el alcohol tiene en la 
     calidad del semen y en las hormonas como la testosterona. El 
     estudio se realizó a 1221 adolescentes daneses de entre 18 y 28 
     años. Se demostró que la ingesta de alcohol (consumo de más de 
     cinco unidades al día) afectaba a la concentración y cantidad de 
     esperma, incluso bajaba el porcentaje de espermatozoides con una 
     morfología normal. 
     Acceso a texto completo 
      
 
González L., José E. 
         Ideación suicida, diagnóstico psiquiátrico y factores de 
     riesgo suicida en pacientes adolescentes con conducta suicida / 
     José E. González L., Zoraida V. Camejo M. 
         En: Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica. 
     -- vol.  19, n.1, (noviembre de 2014); p. 62-78. ISSN 1514-9862 
        Estudio descriptivo en una muestra de 31 adolescentes de 
     entre 14 y 21 años que presentaron una conducta suicida, 
     atendidos en consulta de psiquiatría, con el objetivo de 
     determinar las características sociodemográficas, psiquiátricas 
     y psicosociales y los factores de riesgo suicida en estos 
     jóvenes. Concluye que el mayor porcentaje (45,16%) se produjo en 
     pacientes de entre 16 y 18 años.  La mayoría utilizó la 
     intoxicación por fármacos, siendo los problemas psicosociales 
     más reportados los relacionados con asuntos familiares, amorosos 
     y socioeconómicos. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Inteligencia emocional y convivencia / Pablo Fernández 
     Berrocal ...  [et al.] 
         En: Convives. -- n. 6 (abril 2014). ISSN: 2254-7436 
        Monográfico 
        Estudios sobre la inteligencia emocional aplicada al sistema 
     educativo.  Profundizan en el concepto de inteligencia emocional 
     y explican cómo trabajarla puede ayudar a los alumnos con 
     dificultades para el aprendizaje. Se completa el monográfico con 
     algunas experiencias en la aplicación de estas técnicas en 
     distintos centros de educación. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Rodríguez Vignoli, Jorge 
         La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en 
     América Latina  : introducción al análisis demográfico, con 
     énfasis en el uso de microdatos censales de la ronda de 2010 / 
     Jorge Rodríguez Vignoli. -- [S.l.] : CEPAL; UNFPA, [2014] 
         105 p. : gráf., tabl.. -- (Documentos de proyectos) 
        Aborda aspectos teóricos, metodológicos, empíricos y 
     políticos sobre la reproducción en la adolescencia y su 
     desigualdad social. Después de exponer la definición de la 
     adolescencia y sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 
     Presenta los principales indicadores para la medición de la 
     reproducción en la adolescencia y los relaciona con las 
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     desigualdades en las distintas regiones.  Concluye con algunas 
     acciones políticas desarrolladas en torno a esta problemática y 
     los retos pendientes para hacerle frente. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Las principales cifras de la siniestralidad vial : España 
     2013  / Dirección General de Tráfico. -- Madrid : DGT, [2013] 
         205 p. : principalmente tabl., gráf. ; 30 cm 
        Anexos e índices 
        Informe anual que actualiza y ofrece un resumen de los 
     indicadores más importantes de la accidentalidad del año 2013, 
     incluyendo datos relativos a carretera y zona urbana. Incluye 
     además un análisis de las lesiones relacionadas con el tráfico y 
     sus consecuencias para la sociedad y una relación de los puntos 
     negros en las carreteras. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Self-perceived weight status, dieting and unhealthy 
     weight-control behaviors among Spanish male adolescents / Carlos 
     A. Almenara ... [et al.] 
         En: Nutrición Hospitalaria. -- 30, 2 (2014); p. 301-305 
        Se analiza la relación entre los hábitos dietéticos para 
     perder peso no saludables y la percepción que tienen de su 
     cuerpo los adolescentes españoles varones. Para ello, se han 
     estudiado a 597 chicos a los que se les ha medido, pesado y 
     preguntado por su alimentación. Se concluye que los más obesos 
     eran los que seguían prácticas de adelgazamiento de riesgo. 
     Acceso a texto completo 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
         Alrededor del 70% de los españoles que buscan trabajo lo 
     hace a través de Internet, la mayoría vía Linkedln 
         En: Europa Press. -- 7 octubre 2014 
        Analiza el uso que hace la población española de las redes 
     sociales y de Internet para la búsqueda de empleo. LinkedIn es 
     la red de contactos más utilizada para buscar empleo en España, 
     muy por encima de la media mundial, seguida de Twitter. En 
     tercer lugar, la red más empleada para buscar trabajo es 
     Facebook, siendo a su vez esta última la red más utilizada a 
     nivel mundial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Díaz - Aroca, Esmeralda 
         Brand you in : cómo tener un perfil 10 en LinkedIn : un 
     perfil de LinkedIn invisible es como un Ferrari sin motor / 
     Esmeralda Díaz - Aroca. -- 2ª ed.. -- Barcelona : Alrevés, 2014 
         250 p. : gráf. ; 24 cm 
        Es importante gestionar un buen perfil para obtener el máximo 
     beneficio de esta red social. Después de una introducción a 
     LinkedIn, aconseja sobre la mejor forma de cumplimentar los 
     apartados de un perfil, optimizar el uso de sus secciones o de 
     cómo conseguir el mejor posicionamiento en la red mediante SEO. 
     Concluye con un capítulo sobre la forma de desarrollar tú propia 
     marca personal. 
        ISBN 978-84-941187-1-5 
      
 
         Decoding Global Talent : 200,000 Survey Responses on Global 
     Mobility and Employment Preferences / by Rainer Strack ... [et. 
     al]; The Boston Consulting Group, The Network 
         En: The Boston Consulting Group. Perspectives. -- (6 october 2014) 
        Investigación realizada sobre la población activa global de 
     hoy: desde lo que la gente de diferentes partes del mundo espera 
     de sus trabajos, a lo que les impulsa a trasladarse a otros 
     países para trabajar. Más de 200.000 personas de 189 países 
     participaron en la encuesta, llevándose a cabo entrevistas de 
     seguimiento a 50 de los participantes del estudio. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Frutos Balibrea, Lola 
         Desigualdad intergeneracional en el rendimiento de los 
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     títulos educativos en el mercado de trabajo (2005-2010) / Lola 
     Frutos Balibrea, Juan Carlos Solano Lucas 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 267-288. ISSNe: 
     1988-7302 
        En España la incidencia de la crisis en el mercado de trabajo 
     está cuestionando las promesas del sistema educativo respecto al 
     rendimiento de los títulos en el mercado laboral. Se pretende 
     conocer las diferencias en dos generaciones (los nacidos en la 
     época del Desarrollo y en la Transición) en dos momentos 
     comparados (2005 y 2010), teniendo como referente la estructura 
     social y sus variables clave, como son, el género, la edad, el 
     capital humano y la ocupación, así como el contexto 
     socio-histórico. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Nistal, Isabel 
         El emprendimiento en Madrid : mitos y realidades : demanda 
     de servicios para el emprendimiento inclusivo en la ciudad de 
     Madrid / [Las autoras: Isabel Nistal, Eloina González]. -- 
     [Madrid] : Citi Microfinance ; Fundación Nantik Lum, [2014] 
         164 p. : gráf., tabl. 
         Anexos 
        Análisis de los datos de la encuesta realizada a 244 
     emprendedores madrileños mediante entrevistas personales sobre 
     las dificultades que encuentran para empezar un negocio, 
     valorando el conocimiento que tienen sobre las ayudas 
     disponibles.  Se describen los principales perfiles del 
     emprendedor: emprendedor juvenil, mujer emprendedora, 
     emprendedor tecnológico y emprendedor inmigrante. Por último, 
     relaciona los servicios que ofrece la ciudad para emprendimiento 
     y la internacionalización. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Rifkin, Jeremy 
         El fin del trabajo : Nuevas tecnologías contra puestos de 
     trabajo : El nacimiento de una nueva era / Jeremy Rifkin ; 
     prólogo de Robert L. Heilbroner ; traducción de Guillermo 
     Sánchez.. -- [Barcelona] : Paidós, 2014 
         572 p. ; 19 cm. -- (Divulgación Actualidad. Booket ; 3380) 
        Bibliografía: p. 543-551 
        Actualmente las nuevas tecnologías sustituyen a las personas 
     en muchos sectores económicos, por lo que muchos trabajos 
     desaparecerán. Ante este panorama, el autor invita a repensar 
     los planteamiento actuales sobre el trabajo, a crear y poner en 
     marcha nuevos modos de generación de ingresos y de reparto de 
     poder, y a generar mayor confianza en el sector terciario. 
        ISBN 978-84-08-12401-6 
      
 
         El vademécum de las profesiones digitales 2014. -- [S.l.] : 
     adigital ; inesdi, 2014 
         68 p. : il. 
        Ofrece el perfil de 25 de las profesiones digitales más 
     demandadas hoy día por las empresas, analizando el objetivo 
     principal o misión de cada uno de los puestos, sus funciones o 
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     tareas principales y las competencias que son necesarias para 
     que las organizaciones puedan adaptarse a los constantes cambios 
     que afectan a los diferentes ámbitos del mundo digital. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         El 80% de los jóvenes no cree que vaya a ejercer la 
     profesión para la que se está formando. -- [Madrid] : Adecco, 
     2014 
         9 p. : gráf.. -- (Notas de prensa) 
        Analiza algunos de los datos extraídos del Informe sobre 
     jóvenes y mercado laboral del OIE (Observatorio de Innovación en 
     Empleo) sobre las expectativas laborales de los estudiantes de 
     Formación Profesional y universitarios. El 80% de los 
     encuestados no creen que vayan a encontrar un trabajo acorde con 
     su profesión. Además los universitarios consideran el salto al 
     mundo laboral demasiado grande y manifiestan no haber recibido 
     formación orientada a la búsqueda de empleo. Solo el 36% de los 
     estudiantes han participado en algún tipo de proceso de 
     selección laboral y consideran que los perfiles demandados por 
     las empresas son demasiado exigentes. 
     Acceso a texto completo 
 
 
         España tiene dificultad para encontrar trabajadores 
     cualificados, pese a su alta tasa de paro 
         En: Europa Press. -- 6 octubre 2014 
        España es uno de los países europeos que más dificultad tiene 
     para encontrar trabajadores cualificados, especialmente en las 
     industrias de alta cualificación, y en sectores como la 
     informática o la ingeniería. Esto es lo que se desprende del 
     informe elaborado por la multinacional británica Hays, 
     especializada en la selección de profesionales cualificados. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Estudio del emprendedor en Internet : 2013-4 : noviembre 
     2014 / [Proyecto promovido por la Escuela de Organización 
     Industrial y el Fondo Social Europeo]. -- [Madrid] : Escuela de 
     Organización Industrial, 2014 
         9 p. : principalmente gráf., tabl. 
        Datos sobre el sector emprendedor en España obtenidos a 
     partir del estudio del big data que los emprendedores generan al 
     hacer uso de Internet. Se describe su perfil a partir de los 
     entornos de opinión o las páginas web de referencia que más 
     consultan, su características profesionales o cuáles consideran 
     sus mayores miedos. También da a conocer las características del 
     proyecto emprendedor, informando sobre los riesgos o los 
     sectores más comunes en este entorno empresarial. 
      Acceso a texto completo 
      
 
 
Instituto de Marketing y Opinió Pública -IMOP- 
         Estudio sociológico cualitativo sobre "Juventud, Formación y 
     Empleo: Adecuación de la formación al mercado de trabajo" / 
     IMOP. -- [S.l.] : CIS, 2013 

 53 

http://www.inesdi.com/descargas/vademecum-profesiones-digitales-2014.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/615.pdf
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-tiene-dificultad-encontrar-trabajadores-cualificados-pese-alta-tasa-paro-20141006104507.html
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80315/EOI_EstudioEmprendedorInternet2014_EOI.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 110 – marzo 2015 

         21 p. 
        Recoge las principales reflexiones que se desprenden de los 
     discursos de los entrevistados sobre los distintos desajustes 
     que se producen entre los estudios universitarios y de formación 
     profesional y el mercado de trabajo.  Responde a los 
     interrogantes planteados por el proyecto de investigación desde 
     un enfoque analítico e interpretativo y no meramente 
     descriptivo. También provee de datos estadísticos y teóricos que 
     enriquecen el análisis en distintos aspectos temáticos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Renooy, Piet 
         Flexibilidad en el trabajo 2014 : Sacar a la luz la economía 
     sumergida : el papel de las empresas de trabajo temporal : 
     Informe anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo / Piet 
     Renooy, Colin C. Williams. -- [S.l.] : Randstad, 2014 
         114 p. : principalmente tabl., gráf. 
        La economía sumergida reduce la calidad del trabajo 
     disponible, pone en peligro la sostenibilidad financiera de los 
     sistemas de protección social y perjudica el entorno empresarial 
     mediante la competencia desleal. Este informe analiza la 
     contribución potencial de las ETT a la reducción de la economía 
     sumergida y para ello evalúa dos explicaciones opuestas: la 
     tesis liberal y la tesis estructuralista. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Informe Adecco : Búsqueda de empleo y reputación digital en 
     la era 3.0 : España, a la cabeza en la búsqueda de empleo a 
     través de Internet, con un 69% de usuarios. -- [S.l.] : Adecco, 
     2014 
         11 p. : gráf., tabl. 
        Estudio sobre el uso de internet en la selección de personal 
     y la búsqueda de empleo, que combina la visión tanto de los 
     reclutadores como la de los demandantes de empleo. Para ello, se 
     ha realizado una encuesta internacional en la que se ha 
     consultado a más de 17.270 candidatos y 1.500 reclutadores de 
     todo el mundo con el propósito de entender cómo es la búsqueda 
     de empleo a través de las redes sociales, su efectividad real, 
     cuáles son los instrumentos más habituales en este proceso y la 
     reputación online de los usuarios. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Peña Legazkue, Iñaki 
         Informe GEM España 2013 : Global Entrepreneurship Monitor / 
     Dirección técnica y autores: Iñaki Peña, Maribel Guerrero y José 
     L. González-Pernía. -- [S.l.] : GEM; CISE; Universidad 
     Cantabria, 2014 
         150 p. : tabl., gráf. 
        Presenta la evolución anual de la actividad emprendedora en 
     España a través de indicadores como la tasa de actividad, el 
     perfil socio-económico del emprendedor, las características de 
     las iniciativas emprendedoras, la financiación, el nivel 
     tecnológico, los sectores y las condiciones del entorno, entre 
     otros.  Además recoge una valoración cualitativa sobre el 
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     impacto de la Ley de Emprendedores realizada por expertos en la 
     materia. Entre los resultados destaca el aumento de empresas 
     creadas por desempleados, siendo la mayoría hombres con una edad 
     media de 39 años. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Informe Infoempleo Adecco : Empleabilidad y trayectoria 
     profesional : Edad y experiencia, factores clave a la hora de 
     encontrar empleo. -- [S.l.] : Adecco, 2014 
         9 p. : gráf., tabl. 
        Las principales conclusiones del estudio de Adecco e 
     Infoempleo al respecto nos hacen ver que el requisito de la edad 
     está presente en el 31´2% de las ofertas de empleo que se 
     publican en España, siendo casi el 77% las que hacen referencia 
     a la experiencia. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gomendio Kindelan, Montserrat 
         Inserción laboral de los estudiantes universitarios / 
     Montserrat Gomendio Kindelan. -- [Madrid] : Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte, [2014] 
         16 p. : todos gráf., tabl. 
        Recopilación de datos que refleja la relación entre la 
     carrera elegida con las posibilidades de obtener un trabajo y el 
     tipo de empleo al que acaban accediendo los estudiantes, 
     comparando los datos de los años comprendidos entre 2011 y 2014. 
     Asimismo, se determina cuáles son las carreras en España con 
     mayor y menor proyección laboral. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Intención Emprendedora de los estudiantes de Bachillerato y 
     Ciclos Formativos en la Región de Murcia / Dirección y 
     coordinación Antonio Aragón Sánchez y J. Samuel Baixauli Soler. 
     -- Murcia : Universidad, 2014 
         90 p. : tabl., gráf. 
        Proyecto de investigación e innovación educativa que ha sido 
     desarrollado por profesores de la Universidad y de varios IES de 
     la Región de Murcia. Se trabaja con una muestra de 884 
     estudiantes de los citados niveles educativos para conocer tanto 
     su orientación emprendedora, como en qué medida la misma se ve 
     influenciada por la formación que reciben. La falta de actitud y 
     formación emprendedora en los niveles básicos y medios de 
     formación es un obstáculo para fomentar la iniciativa 
     emprendedora. 
        ISBN 978-84-16038-48-0 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Juventud, empleo e iniciativa emprendedora en España : 
     Reflexiones para un plan de acción / [Fundación CIREM]. -- 
     Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2013 
         104 p. : gráf., tab. 
        Estudio sobre los jóvenes, el empleo y la iniciativa 
     emprendedora en España, con la intención de proporcionar 

 55 

http://www.cise.es/wp-content/uploads/INFORME-GEM-ESPA%C3%91A-20131.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/632.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/10/28/4c0e7e16ccb94b0ec9bd08a9c62f6299.pdf
http://www.um.es/emprendedores/documentos/2014-15/Libro-Intencion-Emprendedora-AF.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 110 – marzo 2015 

     elementos de reflexión para elaborar un plan de acción sobre 
     esta cuestión a corto y medio plazo. Para realizar este análisis 
     se ha contado con la colaboración de expertos y profesionales en 
     el tema. El informe recoge una gran cantidad y variedad de datos 
     que ofrecen una visión panorámica de la situación actual en 
     España. 
      Acceso a texto completo 
      
 
VII Congreso de la Población Española. Juventud, la edad de las 
     opciones  (7º. 2000. Madrid) 
         Juventud, la edad de la opciones / Rafael Puyol... [et al.]. 
     -- [S.l.] : [AGE Población], [2000] 
         106 p. : gráf., tabl. 
        Monográfico 
        Contiene: Juventud, formación y empleo / Rafael Puyol 
     Antolín; Las políticas de fomento del empleo juvenil a escala 
     municipal: el caso de Getafe / M.J.  Aguilera Arilla...[et al.]; 
     La incidencia de la formación y los factores sociodemográficos 
     en la obtención de empleo juvenil / M.J. Aguilera Arilla...[et 
     al.] ... 
        Aborda la problemática del desempleo juvenil y la tasa de 
     titulados universitarios en la situación actual de crisis 
     económica, analizando las medidas de formación continua y las 
     acciones de apoyo a la creación de empleo y en favor del 
     reciclaje profesional llevadas a cabo en diferentes municipios 
     españoles.  Trata también la movilidad geográfica por motivos 
     laborales y compara la inserción laboral de los jóvenes en 
     España con el contexto europeo. 
        ISBN 84-4922-189-9-0 
      Acceso a texto completo 
      
 
         La Educación Física como medio para fomentar el 
     emprendimiento social / Carlos Capella Peris ... [et al.] 
         En: Quaderns Digitals. -- n. 79 (2014) 
        Propone el emprendimiento social como forma de compensar la 
     reducción de las prestaciones sociales motivada por la crisis 
     económica. Este se diferencia del emprendimiento empresarial en 
     que no solo busca un beneficio económico sino también el 
     desarrollo y mejora de la sociedad. Para concluir se detallan 
     cuáles son las características más importantes que debe tener un 
     emprendedor. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Pastor Monsálvez, José Manuel 
         La inserción laboral de los universitarios españoles / José 
     Manuel Pastor, Carlos Peraita 
         En: RASE. -- vol. 7, n. 1 (2014); p. 252-266. ISSNe: 
     1988-7302 
        Presenta los beneficios sociales e individuales de la 
     educación universitaria y sus efectos positivos en la inserción 
     laboral y en las condiciones de trabajo.  Los titulados 
     universitarios tienen en promedio una tasa de actividad más 
     elevada que la media de la población, una probabilidad de 
     desempleo menor, una probabilidad de tener un contrato 
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     indefinido superior y un nivel de ingresos salariales por encima 
     de otros grupos.  Aunque estas diferencias favorables están 
     generalizadas a todos los universitarios, hay diferencias 
     importantes según la rama de enseñanza a la que pertenecen los 
     estudios que se han cursado. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Fernández Vara, Clara 
         La problemática representación de la mujer en los 
     videojuegos y su relación con la industria / Clara Fernández Vara 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 93-108. ISSN 0211-4364 
        Describe cómo se presentan y perciben los videojuegos en 
     términos de género, destacando la escasez de protagonistas 
     femeninas y la tendencia a representar el cuerpo femenino 
     abiertamente sexualizado. Relaciona este hecho con el estado de 
     la industria, donde la presencia de las mujeres es muy escasa y 
     donde el salario medio de ellas es más bajo que el de sus 
     compañeros. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Martínez Carrasco, Alejandro 
         La Unión Europea frente al problema del desempleo juvenil : 
     las migas de un pastel que se comen otros / Alejandro Martínez 
     Carrasco, Francisco J. Verdes-Montenegro Escánez 
         En: Boletín Ecos. -- [S.l.] : FUHEM Ecosocial, 2014. -- n. 
     27 – jun.-ago.  2014,7 p. ISSN 1989-8495 
        Las decisiones adoptadas por parte de la UE no son sólo 
     insuficientes para responder al desempleo juvenil sino que, 
     además, sus recomendaciones han sido utilizadas por el Gobierno 
     para llevar a cabo reformas que no han paliado el problema. Al 
     no existir inversión pública ni privada en actividades que 
     renueven y fortalezcan el modelo productivo, los jóvenes no 
     cualificados tienen más riesgo de exclusión y los cualificados 
     se encuentran subempleados o en paro, cuando no directamente en 
     el exilio. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Comisión Europea 
         Listo para dar el paso : Lo que necesita saber sobre la vida 
     y el trabajo en el extranjero, y mucho más / Comisión Europea. 
     Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. -- 
     Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014 
         185 p. 
         Dirigido a cualquier persona que considere la posibilidad de 
     irse a vivir y trabajar a otro país, proporciona consejos sobre 
     cómo buscar y solicitar trabajo en cada uno de los Estados 
     miembros de la Unión Europea, así como en Islandia, 
     Liechtenstein, Noruega y Suiza. Su finalidad es poner en 
     práctica el principio de la libre circulación de trabajadores de 
     la Unión Europa 
        ISBN 978-92-79-26946-2 
           Acceso a texto completo en todas las lenguas de la Unión Europea 
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         Los jóvenes de 25-35 años se van al exterior 
         En: El Monográfico del Mercado Laboral. -- [S.l.] : Afi - 
     ASEMPLEO, 2014 . -- 3 p., Boletín n. 86 
         Análisis de la situación laboral de los jóvenes españoles 
     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 estos jóvenes. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Mapping youth transitions in Europe / Massimiliano 
     Mascherini ...  [et al.]; Eurofound, Mannheim University. -- 
     Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014 
         112 p. : gráf., tabl. 
        Análisis sobre la situación del mercado laboral de los 
     jóvenes en Europa, centrándose en particular en la transición de 
     la escuela al trabajo, así como en las políticas implementadas 
     por determinados Estados miembros en favor de esta transición. 
     Hace especial hincapié en el esfuerzo de los jóvenes que en 
     plena crisis económica consiguen un puesto de trabajo temporal, 
     y cómo trazan la transición a una contratación indefinida. 
        ISBN 978-92-897-1141-8 
      Acceso a texto completo 
      
 
Gracia Labarta, Carolina 
         Presente y futuro del crowdfunding como fuente de 
     financiación de proyectos empresariales / Carolina Gracia Labarta 
         En: Revista Española de Capital de Riesgo; p. 3 - 19. -- n. 
     1 (2014) 
        El crowdfunding se ha convertido en alternativa de 
     financiación de empresas, cuyo desarrollo se debe al avance de 
     los servicios que ofrecen las nuevas redes sociales. En el 
     presente artículo se analiza cómo se regula este sistema en 
     España a partir del estudio de la normativa vigente y los 
     códigos deontológicos que el empresario debe tener en cuenta 
     para la resolución de conflictos. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Situació laboral de les persones joves a Catalunya : 3r 
     trimestre de 2014 : informe elaborat a partir de les darreres 
     dades de l'Enquesta de Població Activa / Observatori Català de 
     la Joventut. -- [S.l.] : Generalitat de Catalunya. Departament 
     de Benestar Social i Familia, 2014 
         17 p. : gráf., tabl. 
        Resultados de la Encuesta de población activa sobre la 
     situación laboral de los jóvenes catalanes de entre 16 y 29 
     años. Aporta datos sobre los estudios cursados, emancipación, 
     riesgo de exclusión social y cómo ha descendido el porcentaje de 
     ocupación juvenil desde 2007. Los datos son recogidos por el 
     Idescat a petición del Observatorio Catalán de la Juventud. 
      Acceso a texto completo 
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http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_%20AMLn86_Septiembre14.pdf
http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1392en.pdf
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         SocialRecruiting : a global study : Búsqueda de empleo y 
     reputación digital en la era 3 : Report 2014 España. -- [S.l.] : 
     Adecco, 2014 
         29 p. : tabl., gráf. Apéndice estadístico : p. 19 - 29 
        Informe que basándose en los resultados obtenidos en una 
     encuesta realizada a nivel internacional analiza las 499 
     respuestas por parte de personas españolas, con el propósito de 
     entender cómo buscan empleo a través de las redes sociales, qué 
     instrumentos usan y cómo se presentan en Internet. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Solo el 6,6% de las ofertas de empleo se dirige a mayores de 
     45 años  : Comparativa entre oferta y demanda de empleo en 
     España / Adecco. -- Madrid : Adecco, 2014 
         6 p. 
        Estudio elaborado con datos del Ministerio de Empleo y más de 
     765.000 ofertas de trabajo publicadas en España, que analiza las 
     franjas de edad con mayor facilidad de acceso al mercado 
     laboral, y de los sectores con mejores perspectivas. Así mismo 
     ofrece una serie de consejos destinados a mayores de 45 años con 
     el fin de mejorar su inserción laboral. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         The Hays Global Skills Index 2014 : The changing dynamics of 
     the global skills landscape. -- [Londres] : HAYS ; Oxford 
     Economics, 2014 
         45 p. : principalmente gráf., il. 
        Revisión del mercado de trabajo cualificado internacional, 
     con análisis de 31 mercados claves en la economía mundial. Los 
     criterios a analizar son la flexibilidad de la educación y del 
     mercado de trabajo, la participación en este mercado, el 
     talento, el salario medio del país, de la industria altamente 
     cualificada y de otras profesiones cualificadas. El estudio 
     indica que para evitar la brecha entre las necesidades de las 
     empresas y las personas hace falta una mayor colaboración entre 
     los gobiernos, las autoridades educativas y las propias empresas. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
     Inclusión 
         Tu primer trabajo EURES : Facilitando la movilidad laboral 
     para la contratación de los jóvenes en Europa Guía 2014-2015 / 
     Comisión Europea.  Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
     e Inclusión. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la 
     Unión Europea, 2014 
         28 p. : tabl. 
        Guía informativa para empresarios y solicitantes de empleo. 
     Este programa piloto y a pequeña escala de movilidad 
     profesional, puesto en marcha por la Comisión Europea en 2011 
     para ayudar a los jóvenes europeos de los 28 Estados miembros a 
     encontrar un trabajo, o una oportunidad de formación en el 
     trabajo, en otro estado miembro. 
        ISBN 978-92-79-35018-4 
     Acceso a texto completo 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/605.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/609.pdf
http://www.hays-index.com/wp-content/uploads/2014/09/Hays-GSI-Report-2014.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/tu-primer-trabajo-eures-pbKE0113882/downloads/KE-01-13-882-ES-N/KE0113882ESN_002.pdf?FileName=KE0113882ESN_002.pdf&SKU=KE0113882ESN_PDF&CatalogueNumber=KE-01-13-882-E
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         Un 65% de los jóvenes españoles tienen un contrato temporal. 
     -- [Madrid] : Instituto de Estudios Económicos, 2014 
         1 p. : tabl. 
        La contratación temporal es una modalidad de empleo muy 
     extendida entre los jóvenes de entre 15 y 24 años en la Unión 
     Europea. En el 2013 la tasa de temporalidad en España era del 
     64,7%, la tercera cifra más alta de la UE. Las cifras más bajas 
     corresponden al Reino Unido, Bulgaria y Estonia, según datos de 
     Eurostat. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         V Informe Adecco Empleabilidad e Idiomas : Una de cada tres 
     ofertas de empleo en España requiere el conocimiento de idiomas 
     / Adecco. -- Madrid : Adecco, 2014 
         5 p. : tab. 
        Análisis realizado por Adecco para conocer en detalle qué 
     pautas sigue el mercado laboral en referencia a la exigencia de 
     idiomas: idiomas más valorados en las ofertas de empleo, 
     comunidades autónomas y sectores que más idiomas demandan, etc. 
     Según Addeco o Infoempleo una de cada tres ofertas de empleo en 
     España requiere el conocimiento de al menos una lengua 
     extranjera, siguiendo la tendencia al alza de los últimos años. 
       Acceso a texto completo 
      
 
         Workplace of the future : A view from european youth / Tata 
     Consultancy Services; ThinkYoung. -- [S.l.] : [s.n.], 2014 
         83 p. : fot., gráf. 
        Estudio realizado con más de 500 jóvenes europeos de entre 18 
     y 30 años cuyo objetivo era comprender sus pensamientos sobre el 
     futuro de los lugares de trabajo físicos o virtuales, en la era 
     digital, e iniciar un diálogo entre los jóvenes, empresarios y 
     gobiernos. Concluye que las generaciones jóvenes en Europa 
     quieren más tecnología, más movilidad, y una mejora de la formación. 
       Acceso a texto completo 
      
 
Tirapanni, Alessandro Niccolò 
         Youth attitudes to the job market : Overcoming the skills 
     mismatch  / Author Tirapanni Alessandro Niccolò; Team Andrea 
     Gerosa ... [el al.]. -- [Bruselas] : Think Young, [2014?] 
         58 p. : gráf., tab. 
        Investigación realizada en 48 países sobre las causas que 
     llevan al desajuste entre las cualificaciones profesionales de 
     un individuo y las demandas del mercado laboral. Esta falta de 
     armonía se ha convertido en un desafío que afecta a nivel 
     europeo a todas las capas de la sociedad, a la productividad y 
     la eficiencia de las empresas para el bienestar actual y futuro 
     de la juventud. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         15 años, 15 consejos para buscar empleo : 15 recomendaciones 
     de expertos para tener éxito en tu proceso de búsqueda de empleo 
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http://images.ozongo.com/xpress/iee_corporativa1/resources/image/Contrato_Temporal.pdf
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     / Salinero, Delia ...  [et al.]. -- [S.l.] : Fundación Adecco, 
     [2014] 
         32 p. : il. 
        Guía ilustrada conmemorativa del 15 aniversario de la 
     Fundación Adecco, en la que psicólogos y sociólogos expertos 
     aportan medidas para definir y afrontar la búsqueda de empleo. 
     Destacan valores como la actitud, la perseverancia o la 
     paciencia, e incorporan consejos sobre el currículum, 
     networking, etc. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Jiménez, J. 
         ¿Buscas trabajo? No olvides los ocho ingredientes de la 
     receta clásica  / J. Jiménez 
         En: Inversión & finanzas. -- (20 octubre 2014) 
        La búsqueda de trabajo se reinventa con las nuevas 
     tecnologías y las redes sociales, sin embargo, lo que nunca 
     falla es la receta tradicional. Según varios expertos, existen 
     ocho cuestiones básicas que son aquí analizadas y que pueden 
     ayudar a despertar el interés del potencial empleador y a 
     superar la entrevista de trabajo. 
      Acceso a texto completo 
            

 61 

http://fundacionadecco.org/recursos_/15-consejos-para-buscar-empleo-fundacion-adecco.pdf
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20141020/buscas-trabajo-olvides-ocho-2783729.html


Novedades de la Biblioteca. nº 110 – marzo 2015 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
      
Medrano Samaniego, Concepción 
         Identificación con los personajes televisivos y valores 
     percibidos por los y las adolescentes / Concepción Medrano, Juan 
     Ignacio Martínez de Morentin, Julián Pindado 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014)p. 31-48. ISSN 0211-4364 
        Estudio realizado a 1238 adolescentes de ocho contextos 
     diferentes, con el objetivo de examinar la relación que 
     establecen con sus personajes favoritos de la televisión, 
     atendiendo a las razones de la elección del mismo, el grado de 
     empatía y los valores que perciben en él y la relación que 
     existe entre estas preferencias y el contexto cultural al que 
     pertenecen. Los datos que desvela el estudio tienen su interés 
     para la elaboración de programas de intervención en 
     alfabetización mediática. 
      Acceso a texto completo 
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
Penado, María 
         Agresividad reactiva, proactiva y mixta: análisis de los 
     factores de riesgo individual / María Penado, José Manuel 
     Andreub y Elena Peña 
         En: Anuario de Psicología Jurídica. -- Vol. 24 (2014); p. 
     37-42 
        Investiga el peso diferencial que las variables de tipo 
     individual (impulsividad, conducta antisocial y desinhibición) 
     tienen en diferentes tipos de agresión en adolescentes. La 
     medida de la agresión se obtuvo mediante un cuestionario 
     realizado a una muestra de 640 adolescentes de la Comunidad de 
     Madrid. 
           Acceso a texto completo 
      
 
Díaz Ramos, Amparo 
         De la crisis de ansiedad a la crisis de reputación / Amparo 
     Díaz Ramos. -- [S.l.] : Quantika14, 2014 
         97 p. 
        Ponencia correspondiente a X Seminarios Provinciales de 
     Mujeres Asociadas 2014 
        Aborda el papel actual de las Tecnologías de la Información y 
     la Comunicación en la igualdad y en la violencia de género. 
     Analiza las nuevas formas de machismo y de violencia de género 
     realizadas a través de las nuevas tecnologías, ayudando a 
     identificar qué se considera delito y cuáles son los derechos de 
     las mujeres. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Figueras Maz, Mònica 
         La erótica del malote: Lecturas adolescentes de las series 
     televisivas  : Atracción, deseo y relaciones sexuales y 
     afectivas / Mònica Figueras-Maz, Iolanda Tortajada, Núria Araüna 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 106 (Septiembre 
     2014); p. 49-61. ISSN 0211-4364 
        Investigación realizada a 48 jóvenes de entre 14 y 18 años 
     para analizar cómo interpretan las relaciones sexuales y 
     afectivas mostradas en las series de ficción "Sin tetas no hay 
     paraíso" y "Física o Química" y qué modelos de relaciones 
     socioafectivas les resultan deseables. Este estudio forma parte 
     de un proyecto de investigación sobre las causas culturales de 
     la violencia de género y la influencia que ejercen los productos 
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     audiovisuales en la construcción de los rasgos de atractivo de 
     hombres y mujeres. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil 
     en el ámbito familiar : actualizado a la intervención en los 
     supuestos de menores de edad víctimas de violencia de género / 
     Coordinación de la actualización: Secretaría de Estado de 
     Servicios Sociales e Igualdad. -- Madrid : Ministerio de 
     Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014 
         43 p. ; 24 cm. -- (Informes, estudios e investigación ; 2014) 
        En portada: Observatorio de la Infancia 
        Con este protocolo se ha querido actualizar el anterior del 
     2007 sobre maltrato infantil en el ámbito doméstico, incluyendo 
     otros tipos de agresiones como la explotación sexual, laboral o 
     el acoso a menores a través de las nuevas tecnologías de 
     información. Se delimita el concepto de maltrato infantil e 
     informan de cómo se debe proceder en función de las 
     circunstancias y el ámbito en que tenga lugar. 
      Acceso a texto completo 
      
 
Fazal, Shaena M. 
         Safely Home : Reducing youth incarceration and achieving 
     positive outcomes for high and complex need youth through 
     effective community-based programs / Shaena M. Fazal. -- 
     Washington, D.C. : Youth Advocate Programs Policy Advocacy 
     Center , 2014 
         50 p. 
        Análisis acerca de los efectos negativos que tiene el 
     encarcelamiento juvenil, muy especialmente desde un punto de 
     vista social. Se aboga por otros métodos menos lesivos, al 
     tiempo que se plantea la necesidad de crear programas sociales 
     efectivos para la prevención de la delincuencia juvenil. 
       Acceso a texto completo, resumen ejecutivo y nota de prensa 
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http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/47/publicaciones/3%20La%20er%C3%B3tica%20del%20malote.pdf
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
Jiménez Serrano, Marta 
         A Fondo : Irse de casa en España y Europa / Marta Jiménez 
     Serrano 
         En: El Confidencial. -- (13, 14 julio 2013) 
        Contiene dos artículos: - Por qué los jóvenes españoles se 
     independizan más tarde. - Así cualquiera : por qué se 
     independizan tan rápido y tan fácil los jóvenes europeos. 
        Los jóvenes españoles son, junto con los italianos, 
     portugueses y griegos, los que más tarde se independizan y 
     abandonan el hogar de sus padres, al contrario que en los países 
     del norte de Europa, donde la costumbre habitual es hacerlo 
     al alcanzar la mayoría de edad. Estas diferencias se deben sobre 
     todo a razones socioculturales y económicas. En los países 
     mediterráneos hay un gran arraigo familiar, mientras que en los 
     países nórdicos la familia se entiende de un modo más práctico. Al 
     mismo tiempo, la situación económica de los países del sur de 
     Europa dificulta aún más este acceso a la independencia. 
      Acceso a texto completo 
      Acceso a segunda parte 
 
 
Olías, Laura 
         Jóvenes sin hogar: la otra generación perdida, la que se 
     queda en España  / Laura Olías 
         En: El Diario. -- (noviembre 2014) 
        Más de la mitad de los jóvenes en España se encuentran en 
     situación de desempleo, y muchos que no disponen del apoyo 
     económico familiar se ven obligados a vivir en la calle. Entre 
     los jóvenes sin hogar se incluyen también los menores que viven 
     en infraviviendas. El artículo deja constancia de la falta de 
     políticas por parte de la Administración para poner solución a 
     este problema. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         L'État du mal-logement en France 2014 : 19e raport annuel / 
     Fondation Abbé Pierre. -- [París] : Fondation Abbé Pierre, 2014 
         68 p. : tab., gráf. 
        Análisis de la relación entre los problemas de la vivienda y 
     el empleo como factores de desarrollo, y de las consecuencias 
     sociales a las que dan lugar la carencia de uno de ellos, como 
     son la pobreza y el riesgo de exclusión social. 
      Acceso a texto completo 
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http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/07/13/por-que-los-jovenes-espanoles-se-independizan-tan-tarde-124798/
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         Les jeunes, premières victimes du mal logement / Foundation 
     Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. -- Paris : 
     Foundation Abbé Pierre, 2013 
         Infografía 
        Análisis estadístico en el que se aborda la cuestión del 
     acceso a la vivienda por parte de los jóvenes franceses que 
     tienen grandes dificultades para lograr su emancipación del 
     hogar familiar. 
      Acceso a texto completo 
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http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-jeunes-premieres-victimes-du-mal-logement
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
Castellano Vázquez, Fabiola 
              El desafío de las Tecnologías y la Red en el Derecho / 
     Fabiola Castellano Vázquez. -- [S.l.] : Quantika14, 2014 
         63 p. 
        Ponencia correspondiente a X Seminarios Provinciales de 
     Mujeres Asociadas 2014 
        Muestra la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito 
     del Derecho. Incide en la importancia del derecho a la 
     protección de datos, con aplicaciones prácticas de la normativa. 
     Se habla de la prueba electrónica como prueba judicial. 
      Acceso a texto completo 
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