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

Biblioteca de Juventud 
 

C/ Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID 
Tel.: 9178 27473.- Fax: 917827427 

 
E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 

 
 
Márquez, Tatiana. 
       Apps, terapias en Proyecto Hombre y campamentos contra la 
     adicción al móvil / Tatiana Márquez. 
         En: El Mundo [Tecnología] (17 noviembre 2015) 
        La nomofobia se ha convertido un grave trastorno en la 
     sociedad. Se trata de pánico a no llevar el móvil encima, y se 
     expresa como una adicción irrefrenable. No es tan diferente de 
     otras dependencias como la del tabaco, el alcohol o las drogas, 
     ya que se activan los mismos mecanismos neurológicos que en 
     cualquier otra adicción. Para combatirlo, existen terapias 
     grupales o individuales, e incluso campamentos de desconexión. 
      
  

http://www.elmundo.es/f5/2015/11/17/564b982dca4741fb518b45f1.html
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
 
Garner, Hélène. 
       Gouvernance et organisation des services à la personne en 
     Europe : document de travail / Hélène Garner, Noël 
     Leuthereau-Morel.-- Paris : Document de travail, France 
     Stratégie, 2014. 
         90 p. : gráf., tablas. 
        Los Servicios a las personas tienen desde principios de 1990 
     en Francia un fuerte apoyo del gobierno. Esta política fue 
     impulsada en Europa y responde a los imperativos económicos y 
     sociales en términos de envejecimiento de la población del 
     empleo femenino y la lucha contra el trabajo no declarado, así 
     como en la inserción en el mercado laboral de las personas poco 
     cualificadas. 
      
 
       Hacia una sociedad intergeneracional: ¿cómo impulsar 
     programas para todas las edades? : guía práctica / Centro del 
     Conocimiento de Fundación EDE.-- Bilbao : Diputación Foral de 
     Bizkaia, Departamento de Acción Social, D. L. 2015. 
         56 p. : il., gráf., tablas. 
        Su objetivo es el reconocimiento de la contribución social de 
     la práctica intergeneracional, estableciendo pautas y 
     recomendaciones, e identificando recursos de apoyo para la 
     puesta en marcha de este tipo de programas, llevados a cabo por 
     diferentes agentes sociales (administraciones públicas, sistema 
     educativo, entidades del Tercer Sector...) 
 
      
Albendea, Gema L. 
       La desigualdad generacional reclama cambios en las políticas 
     sociales / Gema L. Albendea. 
         En: Compromiso empresarial. [Tercer sector] (27 octubre 2015) 
        El envejecimiento de la población, el paro y la crisis 
     económica, han provocado una desigualdad generacional que está 
     generando desequilibrios en todo lo relativo a políticas 
     sociales: pensiones, sanidad, educación, dependencia, que se han 
     visto muy afectados por los recortes. 
      
 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/sap_bat_16-12_19h.pdf
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/ProgramasIntergeneracionales/GuiaPractica_cas.pdf?idioma=CA
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/10/la-desigualdad-generacional-reclama-cambios-en-las-politicas-sociales/
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Rojas, Joseph R. 
       The cause and consequence of mental health problems among 
     at-risk youth / Joseph R. Rojas, Tumaini R. Coker. 
         En: Journal of Adolescent Health vol. 57, n. 5 (noviembre 
     2015); p. 453-454 ISSN: 1054-139X 
        Los profesionales de la salud que atienden a los jóvenes 
     presencian el impacto que la pobreza infantil provoca sobre la 
     salud física, mental y del comportamiento y bienestar. Hay una 
     relación entre pobreza, estrés y enfermedad mental evidente en 
     los jóvenes en el sistema de justicia de menores. 
 
 
            

http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00321-3/pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
Armas Bravo, Daniel de. 
       Análisis de la adquisición de competencias por los 
     trabajadores sociales en su formación y en el mercado laboral = 
     Analysis of skill acquisition by social workers during their 
     training and in the job market / Daniel de Armas Bravo, Carmen 
     Sabater Fernández y Pablo Cabezas Medina. 
         En: Trabajo Social Hoy, n. 75 (2015), p. 69-88 ; ISSN: 
     1134-0991 
        Aproximación a la valoración por parte de los trabajadores 
     sociales de las competencias óptimas necesarias, tanto en 
     formación como en el mercado laboral, analizando cuál es el 
     grado de valoración que hacen los estudiantes y los 
     profesionales sobre competencias transversales, personales y 
     sistemáticas, contrastando la opinión de los estudiantes del 
     Grado de Trabajo Social con la de los profesionales del sector. 
      
      
Bernardi, Fabrizio. 
       Clase social de origen y rendimiento escolar como 
     predictores de las trayectorias educativas / Fabrizio Bernardi y 
     Héctor Cebolla. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 146 (abril-junio 2014), p. 3-22 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Se analiza el impacto del rendimiento escolar y la estructura 
     de costes y beneficios a los que se enfrentan los individuos de 
     distinta clase social de origen cuando afrontan la transición 
     entre la educación obligatoria y no obligatoria en España. Ambos 
     predictores de las trayectorias operan a través de un efecto de 
     interacción contribuyendo a la reproducción de desigualdades 
     educativas. Esta interacción parece sugerir que el rendimiento 
     escolar no es interpretado de la misma forma por los individuos 
     de distinto origen social. 
 
      
Torres Menarguez, Ana. 
       Cómo preparar una buena candidatura para la beca Fulbright / 
     Ana Torres Menárguez. 
         En: El País [Formación] (16 noviembre 2015) 
        En enero de 2016 se abre una nueva convocatoria que dará la 

http://www.trabajosocialhoy.com/documentos_ver.asp?id=130
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_146_011397045219900.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/13/actualidad/1447434227_961692.html
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     oportunidad a cerca de 30 graduados de iniciar sus estudios en 
     Estados Unidos. La beca cubre los gastos de matrícula y los de 
     manutención. Hay tres claves para ser seleccionado: un excelente 
     nivel de inglés, buena nota media de la carrera, y un proyecto 
     interesante. 
 
      
Márquez-Lepe, Esther. 
       Condiciones de posibilidad y desarrollo para una educación 
     intercultural crítica : tres estudios de caso en el contexto 
     andaluz / Esther Márquez-Lepe y María García-Cano Torrico. 
         En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 148 
     (octubre-diciembre 2014), p. 157-170 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Investigación que analiza las condiciones que posibilitan y/o 
     dificultan el desarrollo del enfoque crítico intercultural en 
     centros educativos de Infantil y Primaria. Para ello, se han 
     realizado tres estudios de caso en colegios de la Comunidad 
     Autónoma andaluza. 
 
 
       Datos y cifras : curso escolar 2015/2016 / Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte.-- [Madrid] : Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte. Secretaría general técnica, 2015. 
         45 p. : gráf.; tablas. 
        Proporciona datos estimados al inicio del curso escolar sobre 
     las principales variables del sistema educativo español: 
     alumnado, profesorado, centros, gasto y becas. Además, se 
     incluyen otras informaciones estadísticas de la educación, así 
     como datos relevantes de la comparativa europea. 
 
      
Subirats Martori, Marina. 
       De los dispositivos selectivos en la educación : el caso del 
     sexismo / Marina Subirats. 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 
     vol. 9, n. 1 (2016), p. 22-36; ISSN: 1988-7302 
        Muestra cuáles son en la actualidad las formas de 
     discriminación que siguen ejerciéndose sobre las mujeres en el 
     sistema educativo, y que las siguen marcando negativamente; solo 
     que ello no afecta a sus resultados escolares sino a sus 
     trayectorias en el mercado de trabajo y al conjunto de su vida 
     privada y pública. 
 
      
Carabaña Morales, Julio. 
       El Informe Coleman, 50 años después = The Coleman Report, 
     fifty years later / Julio Carabaña. 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 
     vol. 9, n. 1 (2016), p. 9-21; ISSN: 1988-7302 
        En 2016 se cumplen 50 años del Informe Coleman, la primera 
     evaluación externa de un sistema educativo mediante pruebas 
     objetivas. Sus principales conclusiones siguen vigentes y han 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_148_081413365649671.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1516.pdf
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/download/436/413
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/download/435/412
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     sido confirmadas por la investigación posterior.  Pero el uso 
     que se ha hecho de ellas ha tenido considerable sesgos. Las 
     conclusiones sobre la importancia de la familia se han 
     tergiversado, tomando por causalidad lo que no es más que 
     correlación. 
 
      
Martin Cavanna, Javier. 
       Examen de transparencia : Informe de transparencia 
     voluntaria en la web de las universidades españolas 2014 / 
     Javier Martín Cavanna y Esther Barrio.-- Madrid : Fundación 
     Compromiso y Transparencia, 2015. 
         45 p. : tablas, gráf. 
        Análisis del grado de transparencia en la web de las 49 
     universidades públicas y de las 26 universidades privadas 
     españolas. Un total de dieciséis universidades han obtenido la 
     calificación de transparentes. Las universidades privadas 
     también han experimentado una ligera mejoría y por primera vez 
     se cuenta con tres universidades transparentes. 
      
 
Rogero-García, Jesús. 
       Gasto público y de las familias en educación en España : 
     diferencias entre centros públicos y concertados / Jesús 
     Rogero-García y Mario Andrés-Candelas. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 147 (julio-septiembre 2014), p. 121-132 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Realiza una estimación del gasto por alumno en educación 
     infantil, primaria y secundaria de las administraciones públicas 
     y las familias, en función de la titularidad del centro 
     educativo. Se usan datos de 2007 de la Encuesta sobre Gasto de 
     los Hogares en Educación y de la Estadística del Gasto Público 
     en Educación. La escolarización en centros concertados supone 
     una reducción del gasto público, así como el trasvase de parte 
     de los costes educativos a las familias. 
 
 
       Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo : curso 
     2013_2014 / [Equipo de redacción Francisco López Rupérez ... et 
     al.] ; Consejo Escolar del Estado.-- [Madrid] : Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de 
     Documentación y Publicaciones, 2015. 
         582, a101 p. : gráf., tablas. 
        Anexo: Políticas educativas de las comunidades autónomas. 
        Pone a disposición de los diferentes actores sociales y 
     educativos un conjunto estructurado de propuestas de mejora, 
     elaboradas sobre la base de la caracterización previa que se 
     realiza en la parte descriptiva sobre el estado del sistema 
     educativo español así como iniciativas, actuaciones o políticas 
     que consideren especialmente relevantes como instrumentos de mejora. 
        ISBN 978-84-369-5640-5 
 

http://www.compromisoytransparencia.com/upload_informes/26/96/Informe-transparencia-universidades-2014.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_147_071404906873547.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17140
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Canal Domínguez, Juan Francisco. 
       Ingresos y satisfacción laboral de los trabajadores 
     españoles con título de doctor / Juan Francisco Canal Domínguez. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 144 (octubre-diciembre 2013), p. 49-72 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        La creciente demanda de trabajadores altamente cualificados 
     en los países desarrollados ha generado en Europa un reciente 
     interés por analizar si la formación adquirida en los cursos de 
     doctorado es adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. 
     La satisfacción laboral permite aproximar tanto la relación 
     entre formación y puesto de trabajo como la acertada gestión por 
     parte de la empresa de sus relaciones laborales con los doctores. 
 
      
Madrid Fernández, Daniel. 
       Jóvenes españoles en programas europeos y extracomunitarios 
     : Análisis y evaluación / Daniel Madrid Fernández. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 79-95. ISSN 0211-4364 
        Se centra, fundamentalmente, en el programa Erasmus+, en la 
     experiencia del pasado de dicho programa, objetivos generales, 
     características, estructura y acciones clave que promueve. Se 
     ofrecen, asimismo, algunos datos sobre la participación de los 
     jóvenes en otros programas de movilidad. A continuación, se 
     evalúan los resultados, se dan a conocer algunas de las 
     debilidades y fortalezas detectadas, se informa sobre los 
     beneficios que perciben los estudiantes participantes y sobre 
     algunos de los problemas con los que se encuentran. Finalmente, 
     se mencionan algunos programas extracomunitarios, con especial 
     referencia al de la Universidad de California. 
 
      
Repollés Llauradó, Jaime. 
       La confluencia de formación académica y tecnología 
     profesional en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) 
     universitarios / Alberto Piñera Piñera. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 115-126. ISSN 0211-4364 
        La integración universitaria de las Tecnologías de 
     Información y Comunicación (TIC) es uno de los mayores retos 
     pedagógicos del siglo XXI. El uso de herramientas de software y 
     hardware profesional en las aulas es ya una realidad en algunas 
     universidades, pero supone un reto para la metodología y la 
     pedagogía universitaria tradicional. 
 
      
Fernández Mellizo-Soto, María. 
       La evolución de la desigualdad de oportunidades educativas : 
     una revisión sistemática de los análisis del caso español / 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_144_031381482132111.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap4_109.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap6_109.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_147_061404906600686.pdf
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     María Fernández Mellizo-Soto. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 147 (julio-septiembre 2014), p. 107-120 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Análisis que concluye señalando que en el futuro se deben 
     acometer en España más estudios que analicen la evolución de la 
     Desigualdad de Oportunidades Educativas (DOE) que cumplan, al 
     menos, estos dos requisitos: que se ajusten mejor al debate 
     internacional en este campo y, sobre todo, que hagan un esfuerzo 
     no solo por distinguir tendencias, sino por tratar de 
     explicarlas. 
 
 
       La formación profesional previene y contrarresta el abandono 
     escolar / CEDEFOP.-- Grecia : CEDEFOP, 2015. 
         4 p. : gráf.-- (Nota informativa) 
        Muestra el papel que desempeña la formación profesional en la 
     atracción, retención e inserción de jóvenes con diferentes 
     capacidades y experiencias de aprendizaje. Muchos jóvenes que 
     reanudan los estudios se acogen a programas de formación 
     profesional. 
        ISBN 978-92-896-1780-2 
 
      
Gabarda Méndez, Vicente. 
       La inteligencia emocional : su inclusión en el currículo 
     educativo y en el aula / [Vicente Gabarda].-- [Valencia] : 
     Universidad Internacional, [2015] 
         12 p. : il. 
        Para formar de manera integral y completa a los ciudadanos es 
     necesario incorporar y atender aspectos que vayan más allá de 
     los conocimientos clásicos (matemáticas, lenguas…). La 
     inteligencia emocional, al no encontrarse integrada en las áreas 
     de conocimiento tradicionales, había quedado totalmente 
     desprendida y olvidada por parte de la educación formal. 
 
      
Núñez Gómez, Patricia. 
       Nuevas tendencias de aprendizaje vinculadas a territorios de 
     participación / Patricia Núñez Gómez, Erika Álvarez Flores, 
     Marcel Higuera Brunner. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 147-163. ISSN 0211-4364 
        Se aborda la necesidad de tener en cuenta, para el futuro 
     juvenil, las oportunidades de las nuevas tecnologías como 
     territorios de participación y aprendizaje colaborativo. Es 
     innegable la participación de la población en la gestión de 
     contenidos, así como la necesidad de educar en una 
     alfabetización adecuada, de acuerdo con las competencias 
     exigidas para poder encontrar empleo y desenvolvernos en el 
     futuro siglo como ciudadanos críticos y responsables. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/files/9101_es.pdf
http://es.slideshare.net/RafaelUrrutiaValdizan/ebook-inteligencia-emocional
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap8_109.pdf
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Marqués Perales, Ildefonso. 
       Origen social y sobreeducación en los universitarios 
     españoles :¿es meritocrático el acceso a la clase de servicio? / 
     Ildefonso Marqués Perales y Carlos J. Gil-Hernández. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 150 (abril-junio 2015), p. 89-112 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Comprueba la influencia de tres recursos asociados al origen 
     social (capital cultural, social y económico) para poner a 
     prueba uno de los pilares de la teoría de la modernización: la 
     selección meritocrática. Se confirma que existe un efecto del 
     capital cultural y social en la probabilidad de sobreeducación, 
     no así del capital económico. 
 
 
       Política educativa en perspectiva 2015: hacer posibles las 
     reformas / OCDE.-- Madrid : OCDE : Fundación Santillana, 2015. 
         346 p. : gráf.; tablas. 
        Publicada originalmente en inglés. 
        El objetivo es servir de apoyo a los diferentes países de la 
     OCDE a la hora de emprender reformas en la política educativa 
     adaptadas al contexto específico de cada país. Para ello recoge 
     información sobre reformas adoptadas entre 2008 y 2014 
     orientadas a la mejora de la calidad educativa, la preparación 
     de los estudiantes para el futuro, entornos de aprendizaje 
     innovadores. Concluye con tablas de datos cuantitativos y 
     cualitativos de diferentes países. 
        ISBN 978-84-680-3313-6 
      
      
       Programa Diana : actividad didáctica : Programación creativa 
     en igualdad : Guía para el profesorado / Instituto de la Mujer y 
     para la Igualdad de Oportunidades.-- Madrid : Ministerio de 
     Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, [2015] 
         95 p. : il. 
        Puesta en marcha de una serie de actividades didácticas para 
     incentivar la presencia de niñas y jóvenes en carreras 
     tecnológicas, mediante intervenciones en centros educativos, a 
     propuesta de las Comunidades Autónomas. Las actividades se 
     realizarán en coordinación con los Organismos de Igualdad de las 
     CCAA que estén interesados en este Programa. 
      
 
Piñera Piñera, Alberto.      
       Programas bilingües en Educación Secundaria : Actividades, 
     iniciativas, oportunidades / Alberto Piñera Piñera. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 97-113. ISSN 0211-4364 
           Explica los cambios que se están produciendo en las formas y 
     espacios de relación y en las perspectivas de la juventud a 
     partir de la consecución de mayores niveles de competencia 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201509/politicas_educativas_para_la_web.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1550.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap5_109.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_051428570538576.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-policy-outlook-2015_9789264225442-en#page3
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     lingüística en lenguas extranjeras, esencialmente en inglés. 
     También se pretende promover una reflexión sobre cómo la 
     participación en actividades que se desarrollan en lengua 
     inglesa y en programas internacionales como Global Classrooms o 
     English Speaking Competition, puede enriquecer, renovar y 
     mejorar la metodología de trabajo en las aulas. 
 
          
       Replantear la educación : ¿hacia un bien común mundial? / 
     UNESCO.-- París : UNESCO, 2015. 
         93 p. 
        Los cambios del mundo actual se caracterizan por niveles 
     nuevos de complejidad y contradicción. Estos cambios generan 
     tensiones para las que la educación tiene que preparar a los 
     individuos y las comunidades, capacitándolos para adaptarse y 
     responder. Esta publicación replantea la educación y el 
     aprendizaje en este contexto y tiene como objetivo fomentar los 
     debates públicos. 
        ISBN 978-92-3-300018-6 
        
      
Rogero García, Jesús.      
      Representaciones sociales de los padres y madres sobre la 
     educación pública y privada en España / Jesús Rogero-García, 
     Mario Andrés Candelas.   
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 
     vol. 9, n. 1 (2016), p. 46-58; ISSN: 1988-7302    
        Aborda las ideas que los padres y madres españoles manejan 
     sobre los centros educativos. Sus objetivos son conocer si 
     existen representaciones sociales diferenciadas para los centros 
     públicos y para los centros privados e identificar si tales 
     representaciones sociales varían según la situación 
     socioeconómica de las familias.      
 
 
       Resolución pacífica de conflictos: guía de recursos y 
     experiencias prácticas para educadores/as / [elaboración, 
     Asociación Matiz].-- Vitoria-Gasteizko Udala : Ayuntamiento, 
     2015. 
         69 p. : il.; gráf. 
         La educación para la convivencia representa un espacio de 
     aprendizaje y experimentación hacia una vida responsable en la 
     etapa adulta, como en otros espacios comunes de socialización de 
     nuestros jóvenes. DuIN es un proyecto educativo conformado por 
     muchas experiencias y conocimientos diversos de personas 
     educadoras provenientes de distintos ámbitos de la educación, 
     que innovan cada día en su trabajo y que desarrollan buenas 
     prácticas educativas que permitan la mejora de la práctica 
     docente y del conjunto de la comunidad educadora. Esta guía es 
     conocimiento teórico y aplicado, compartido y puesto a 
     disposición de los agentes sociales y educativos, para abordar 
     la resolución positiva de conflictos de los jóvenes. 
 

http://unesdoc.unesco.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=3kCOBhvSxOvCa4Xhz6RHbDBqmkWonRaZBAAy8xj2a6I,&dl
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/download/438/415
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/27/47/62747.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 117 – mayo 2016 

 14 

 
       Resumen ejecutivo Eurydice : Modernización de la educación 
     superior en Europa / David Crosier ... [et al.].-- [Madrid] : 
     Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015. 
         27 p. : gráf. ; tablas.-- (Educación y formación)  
        Analiza el acceso, la permanencia y la empleabilidad desde la 
     perspectiva del estudiante como aspectos políticos 
     interrelacionados. Las conclusiones sobre los procesos de 
     seguimiento sugieren que es preciso hacer progresos, ya que en 
     la actualidad es imposible ofrecer un panorama bien fundamentado 
     de toda Europa. 
        ISBN 978-92-9201-898-6 
      
      
  

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/resumen-ejecutivo-eurydice-modernizacion-de-la-educacion-superior-en-europa/educacion-europa/20505
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4. FAMILIA 
MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD... 

 
 
       Ideales igualitarios y planes tradicionales : análisis de 
     parejas primerizas en España / Paco Abril ... [et al.].      
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 150 (abril-junio 2015): p. 3-22 ; ISSN 0210-5233      
        Texto en español y en inglés. 
        Analiza los planes de cuidado del primer hijo en parejas, 
     indagando en cómo influyen los ideales de maternidad/ 
     paternidad, las actitudes de género y las limitaciones 
     institucionales en el proyecto de cuidado del bebé. El análisis 
     revela que gran parte de las parejas aspira a que ambos cónyuges 
     continúen trabajando después del parto. Sin embargo, en el caso 
     de prever difi cultades de conciliación, siguen siendo las 
     mujeres quienes manifiestan una mayor predisposición a adaptar 
     su vida laboral a las necesidades del menor.   
     
      
García-Pereiro, Thaís.      
       La evolución de la primera cohabitación de las mujeres en 
     España : ¿cambio o estabilidad? = The evolution of the first 
     cohabitation of women in Spain : change or stability? / Thaís 
     García-Pereiro, Roberta Pace y Maria Carella.      
         En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 151 
     (julio-septiembre 2015), p. 45-64; ISSN:0210-5233      
        Examina la incidencia, duración y desarrollo de las primeras 
     cohabitaciones con un enfoque comparativo basado en el curso de 
     vida, identificando los perfiles de las cohabitantes que se 
     separan y de las que deciden casarse. Los resultados muestran 
     que la transición de la primera cohabitación en España se 
     caracteriza por ser muy rápida y orientada al matrimonio. 
      
 
Tinnfält, Agneta.      
       What characterises a good family? : giving voice to 
     adolescents / Agneta Tinnfält, Jennie Jensen & Charli Eriksson. 
         En: International Journal of Adolescence and Youth vol. 20, 
     n. 4 (2015), p. 429-441; ISSN:0267-3843      
        La familia forma parte importante de la salud y el desarrollo 
     de los jóvenes, pero hay poca información que describa cómo lo 
     perciben los ellos.  El estudio recoge las opiniones de 
     adolescentes sobre la percepción de cómo deberían ser sus 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_011428567877977.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_151_Article_031436259129060.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2015.1018283
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     familiares. Se llega a la conclusión de que son parte importante 
     para ellos y que deberían pasar más tiempo juntos. 
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
Díaz-Guerra, Iñaquo.      
       Así son los padres del siglo XXI: consolas, bares y 
     zapatillas / Iñako Díaz-Guerra, Marta García Aller.      
         En: El Mundo [Tecnología] (29 noviembre 2015)      
        Según un estudio reciente de la facultad de Medicina de 
     Pittsburgh, los impulsos cerebrales vinculados a la adolescencia 
     no duran hasta los 15 años, como se creía hasta ahora, sino 
     hasta los 25. Un hecho científico para justificar esta inmadurez 
     crónica que, mezclada con factores económicos y laborales, ha 
     creado el adultescente. Una nueva especie que ha cambiado los 
     parámetros históricamente asignados a las personas de entre 20 y 
     35 años: abandonar el nido, acabar los estudios, encontrar 
     trabajo, casarse y tener hijos. 
      
 
Area Moreira, Manuel.      
       Educar a la generación de los Millennials como ciudadanos 
     cultos del ciberespacio : Apuntes para la alfabetización digital 
     / Manuel Area Moreira, José F. Borrás Machado y Belén San 
     Nicolás Santos.      
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 13-32. ISSN 0211-4364      
        Se proponen las líneas maestras o esqueleto conceptual para 
     un modelo educativo de alfabetización en la cultura y tecnología 
     digital destinado, principalmente, a la formación de 
     adolescentes y jóvenes como ciudadanos del ecosistema digital.  
     Estructurado en tres apartados, el primero describe las 
     principales características que definen a la denominada 
     generación Millennial. El segundo aborda el concepto de 
     identidad digital. Finalmente presenta un modelo de 
     alfabetización digital. 
      
      
Navarro-Pérez, José Javier.      
       El proceso de socialización de los adolescentes: entre la 
     inclusión y el riesgo: recomendaciones para una ciudadanía 
     sostenible = The process of socialization in teenagers: between 
     the integration and the risk: guidelines for a sustainable 
     citizenship / José-Javier Navarro-Pérez y José-Vicente 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap1_109.pdf
http://www.upo.es/revistas/index.php/pedagogia_social/article/view/1032/893
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201509/politicas_educativas_para_la_web.pdf
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     Pérez-Cosín, Silvia Perpiñán.      
         En: Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria, n. 25 
     (2015), p. 143-170 ISSN: 1139-1723      
        Analiza los intereses, opiniones e incertidumbres que 
     envuelven a adolescentes residentes en entornos de fragilidad. 
     Aborda estas circunstancias desde tres barrios del área 
     metropolitana de Valencia. Se analiza el entorno en que 
     socializan: sus relaciones familiares y comunitarias, sus 
     hábitos y percepciones de la realidad sobre la que actúan. 
     Centramos nuestra mirada en ellos y ellas, con la finalidad de 
     identificar sus riesgos y establecer un diagnóstico que nos 
     permita determinar los hándicaps que surgen en sus procesos de 
     socialización. 
      
     
Hernández de la Torre, Jaime.      
       Fronteras a la construcción de la identidad en un mundo sin 
     límites : jóvenes en busca de un sentido / Jaime Hernández de la 
     Torre.      
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 49-77. ISSN 0211-4364      
        La realidad de la moderna sociedad global determina un 
     abanico de configuraciones inabarcable, que se plantea a los 
     individuos constantemente y éstos deberán interactuar con ellas 
     en orden a realizar sus propias identidades. El objeto de este 
     estudio pretende plantear las problemáticas que revisten una 
     especial relevancia a la hora de concebir una identidad propia. 
          
      
Bautista, José María.      
     Generación Y : ¿cómo son los hijos y alumnos del siglo XXI? 
     /José María Bautista.-- Boadilla del Monte, Madrid : PPC, 2015. 
         215 p. : il.      
        Incluye referencias bibliográficas. 
        La generación X de la indefinición, del pesimismo, de lo 
     tribal, ha dejado paso a la generación Y o "millennials", de 
     alta definición, de la comunicación, del optimismo. Es la 
     primera generación en la historia que nace inmersa en un mundo 
     digital, cuya identidad está marcada por cuatro paradigmas: 
     transracional (caos, gamificada...), App (táctil, 
     multipantallas, disruptiva...), autoaprendizaje (multitarea, 
     automotivada...)  y social (geolocalizada, social-media, 
     indignada...) 
        ISBN 978-84-288-2827-7     
      
      
Hernández Pedreño, Manuel.      
       Jóvenes españoles vulnerables en tiempos de crisis: un 
     enfoque multidimensional = Vulnerable Young spanish people in 
     times of crisis: a multidimensional approach / Manuel Hernández 
     Pedreño y Diego Pascual López Carmona.      
         En: Aposta: revista de ciencias sociales n. 67 (octubre, 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap3_109.pdf
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dpasetal1.pdf
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     noviembre y diciembre 2015), p. 9-32 ISSN 1696-7348      
        Se analiza la dinámica de la exclusión social en el colectivo 
     juvenil (16-29 años), teniendo en cuenta las principales áreas 
     vitales que inciden en la integración de este colectivo en la 
     sociedad, demostrando el deterioro de la situación social de los 
     jóvenes en España, que derivan en una mayor dependencia familiar 
     y, por tanto, en una menor tasa de emancipación; situándoles en 
     una posición de desventaja social respecto a sus homónimos 
     europeos, así como a generaciones anteriores de jóvenes en 
     España.      
 
    
Espin, Manuel.      
       Juventud Global : Identidades y escenarios de actuación en 
     clave cosmopolita : El tema. / Manuel Espín; Fundación Atenea.      
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; 7 p. ISSN 0211-4364      
        El año 2020 ha comenzado a ser visto como una referencia con 
     relación a los retos y expectativas que encontrará una 
     generación de jóvenes que están creciendo y educándose en medio 
     de las rápidas y profundas transformaciones producidas por la 
     revolución tecnológica de carácter digital, lo que está 
     influyendo de forma decisiva en la forma en la que están 
     construyendo su identidad, subjetividades, formas de relación y 
     de participación. 
      
           
Williams, Alex.      
       La generación Z pone de moda no tener estilo / Alex Williams. 
              En: El País. Estilo (21 de octubre de 2015) 
             Traducción de News Clips. 
        Durante el 2015 se ha incorporado una nueva tendencia entre 
     los jóvenes en la que su identidad es la de una adolescencia 
     intemporal, hay un cambio hacia un “no estilo”. Enumera alguno 
     de estos "estilos" entre los más jóvenes.    
         
      
Espin, Manuel.      
       Tesis/Antítesis : Identidades y contextos de los y las 
     jóvenes : de lo local a lo global / Manuel Espín.      
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 33-47. ISSN 0211-4364      
        Revisa el anterior concepto de “cosmopolitismo” y lo ubica en 
     una compleja dualidad de identidades, sobre todo entre los 
     jóvenes, como es la estar “viviendo en lo local, en el espacio 
     más cercano, que corresponde al grupo, la “tribu”, el barrio, la 
     ciudad...”. Pero a la vez, la de “sentirse residentes” en lo 
     global”, bajo la reubicación en un modo de ser como el que 
     generan los vínculos creados a través de las redes. Y a su vez, 
     con la actitud ante unos medios que parecen haber roto la 
     anterior posición de “generadores de contenidos” frente a unos 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/tema_109.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/10/16/estilo/1445016766_316417.html
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap2_109.pdf
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     “usuarios/consumidores”, que ahora también crean sus propios 
     mensajes. 
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6. COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 
 
 
 
Katz, Raúl.      
       El ecosistema y la economía digital en América Latina / 
     [textos, Raúl Katz, Fundación Telefónica].-- Madrid : Fundación 
     Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2015. 
         XX, 399 p. : gráf., mapas.      
        Bibliografía: p. 398-399. 
        Analiza el ecosistema digital en América Latina, que 
     comprende el conjunto de infraestructuras y prestaciones 
     asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de 
     Internet. Conocer este ecosistema es de importancia para definir 
     políticas públicas, en áreas tan diversas como la digitalización 
     de procesos productivos y la protección de la privacidad de los 
     usuarios. 
        ISBN 978-84-08-14662-9 
         
 
       El 51% de los jóvenes españoles se considera dependiente del 
     móvil.      
         En: Universia. [Cultura] (5 octubre 2015)      
        Una nueva encuesta de Universia a casi 700 individuos revela 
     que el 51% de los jóvenes de nuestro país se considera 
     dependiente del móvil, y el 41% dedica una media de 4 a 8 horas 
     a su uso.       
      
 
       El 72% de los jóvenes españoles considera que Internet es 
     muy importante en su vida.      
         En: Universia. [Consejos profesionales] (4 noviembre 2015)      
        De acuerdo a un estudio realizado de forma conjunta por 
     Universia y Trabajando.com, el 72% de los jóvenes españoles cree 
     que Internet tiene un lugar importante en su día a día. La 
     encuesta llevada a cabo se aplicó a 6.093 jóvenes de España y 
     Latinoamérica.       
 
      
       Informe apps en España : octubre 2015.-- Madrid : The App 
     date, 2015.     
          Estadísticas sobre los hábitos de consumo de apps en España, 

http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2015/10/05/1131961/51-jovenes-espanoles-considera-dependiente-movil.html
http://noticias.universia.es/consejos-profesionales/noticia/2015/11/04/1133222/72-jovenes-espanoles-considera-internet-importante-vida.html?_ga=1.125407562.1131055975.1447229329
http://www.theappdate.es/static/media/uploads/app_date_v2.compressed.pdf
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=430&utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=boletin-semanal-11232015
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     detallando cuáles son las preferidas, cómo son utilizadas y el 
     perfil de sus usuarios. Además establece una previsión de uso 
     según su evolución.      
     
      
Piñeiro-Naval, Valeriano.      
       La información turística a escala local : un análisis de 
     contenido de los portales web municipales de España = The local 
     tourist information : a content analysis of Spanish municipal 
     websites /Valeriano Piñeiro-Naval, Juan José Igartua Perosanz e 
     Isabel Rodríguez-de-Dios.      
         En: Telos: Revista de Pensamiento sobre Comunicación, 
     Tecnología y Sociedad, n. 102 (octubre 2015-enero 2016), p. 
     77-87; ISSN: 0213-084X      
        Muestra los resultados de un análisis de contenido realizado 
     sobre 500 sitios web institucionales, para conocer la clase de 
     información turística que los municipios españoles ofrecen a 
     través de Internet.      
        
      
        La Sociedad en red : Informe Anual 2014. Edición 2015 / 
     elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI: Alberto Urueña 
     (coordinación) ; Elena Valdecas ... [et al.].-- Madrid : 
     Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Centro de 
     Publicaciones, 2014. 
         268 p. : gráf., tablas.      
        En esta octava edición del Informe, se realiza un resumen de 
     la evolución de la Sociedad de la Información basado en diversos 
     indicadores económicos y de uso de tecnologías y servicios. El 
     análisis se lleva a cabo tanto a nivel nacional como a nivel 
     europeo y mundial. 
      
      
Collera, Virginia. 
        Ligar en tiempos modernos / Virginia Collera.      
         En: El País Semanal, (28 de octubre de 2015)      
        La tecnología ha revolucionado las formas de seducción. Las 
     aplicaciones móviles, con Tinder a la cabeza, son el nuevo 
     terreno de juego para la búsqueda de sexo y relaciones. Internet 
     ha facilitado que oferta y demanda se encuentren sin necesidad 
     de intermediarios. 
      
      
Lenhart, Amanda.      
       Teens, social media & technology overview 2015 : smartphones 
     facilitate shifts in communication landscape for teens / Amanda 
     Lenhart.-- Washington : Pew Research Center, 2015. 
         47 p. : gráf., tablas.      
        Estudio sobre el uso de la tecnología en adolescentes, donde 
     el 92% afirma que se conecta a Internet desde su Smartphone 
     todos los días, la mayoría tiene alguna red social, y el 71% de 
     ellos utiliza más de una, siendo Facebook la más popular, 
     seguida por Instagram. Las adolescentes dominan los medios de 

https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_102TELOS_DOSSIER4/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015110316510001&activo=6.do
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/otros-informes-externos/nuevas-tecnologias/sociedad-en-red2014.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/10/23/eps/1445602424_708600.html#?id_externo_nwl=newsletter_eps20151028
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/
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     comunicación social; mientras que ellos son más propensos a los 
     videojuegos. 
             
 
        Teens, technology and friendships : video games, social 
     media and mobile phones plays and integral role in how teens meet 
     and interact with friends / Amanda Lenhart ... [et al].-- 
     Washington : Pew Research Center, 2015. 
         75 p. : gráf.      
        Analiza los nuevos entornos de la amistad en la era digital, 
     en la que se utilizan los videojuegos, las redes sociales y los 
     teléfonos móviles. Muestra los resultados de una encuesta 
     realizada a jóvenes de entre 13 y 17 años, concluyendo que para 
     los adolescentes de hoy en día, las amistades pueden comenzar y 
     desarrollarse digitalmente: el 57% de los adolescentes han 
     encontrado a un nuevo amigo en línea. Los mensajes de texto son 
     cruciales para mantener en contacto a los amigos.         
 
      
Lenhart, Amanda.      
       Teens, technology and romantic relationships : from flirting 
     to breaking up, social media and mobile phones are woven into 
     teens'romantic lives / By Amanda Lenhart, Monica Anderson and 
     Aaron Smith.-- [Washington] : Pew Research Center, 2015. 
         76 p. : gráf., tablas. 
         Actualmente, Internet y los medios sociales son muy usados 
     por los adolescentes para comunicarse con su pareja. Se ha 
     realizado una encuesta sobre prácticas digitales de los jóvenes 
     estadounidenses, concluyendo que los medios sociales son un 
     lugar muy usado para coquetear, aunque pocos han encontrado 
     pareja así.  Estos medios ayudan a los adolescentes a sentirse 
     más cerca de su pareja, aunque también provocan celos e 
     incertidumbre. 
      
 

  

http://www.pewinternet.org/files/2015/08/Teens-and-Friendships-FINAL2.pdf
http://www.pewinternet.org/files/2015/10/PI_2015-10-01_teens-technology-romance_FINAL.pdf
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
 
Ibarra Blanco, Esteban.      
       Crisis de los refugiados, terrorismo y auge de la 
     islamofobia / [Esteban Ibarra].-- Madrid : Movimiento contra la 
     intolerancia, [2015?] 
         66 p. : il.-- (Cuadernos de análisis ; 56)      
        Contiene: Fatwa contra el terrorismo (realizada en España).-- 
     La lucha contra la intolerancia y la discriminación hacia los 
     musulmanes.-- ECSI: combatir el racismo en la lucha 
     antiterrorista.-- Sentencia tribunal Europeo en materia de 
     delitos de odio. 
        La islamofobia es algo más que un prejuicio y una conducta, 
     ahora en Europa es todo un aglutinante estratégico, una bandera 
     muy visible para las fuerzas de extrema derecha que contagian 
     incluso a formaciones democráticas con su discurso, práctica y 
     presión movilizadora, alentando el recelo y rechazo sustentado 
     no solo por el miedo a la inseguridad terrorista, también por 
     prejuicios antiguos y profundos. 
      
           
Eseverri Mayer, Cecilia.      
       Jóvenes sin vínculos : el papel de las estructuras 
     intermedias en un espacio urbano desfavorecido / Cecilia 
     Eseverri Mayer.      
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 150 (abril-junio 2015): p. 23-40 ; ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Describe el proceso de desafiliación juvenil, tomando como 
     caso de estudio un barrio desfavorecido de Madrid. A través de 
     una metodología etnográfica examina el efecto de las estructuras 
     intermedias (la familia, la comunidad local y las asociaciones 
     civiles) en la reinserción educativa y laboral de los jóvenes de 
     origen marroquí, dominicano y ecuatoriano. 
        
           
Ibarra Blanco, Esteban.      
       Metástasis de la Intolerancia en Europa / [Esteban 
     Ibarra].-- Madrid : Movimiento contra la intolerancia, [2014?] 
         56 p. : il.-- (Cuadernos de análisis ; 54)      
        Contiene: Consejo de Europa, contra la cristianofobia.-- 
     Declaraciones ECRI contra el Racismo y la Xenofobia.-- Política 

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/cuadernosAnalisis/56.zip
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_150_021428568242038.pdf
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/cuadernosAnalisis/54.zip
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     de Integración de los Inmigrantes en la Unión Europea.-- 
     Conferencias (1981-1989) sobre la Intolerancia en Europa. 
        Resulta imperativo promover una respuesta democrática, cívica 
     y política, legal y sin violencia, pero con profundidad y 
     extensión a todos los ámbitos sociales, frente a los peligros 
     que nos acechan, entre los que el avance de los fundamentalismos 
     y fanatismos extremistas no deja de ser un síntoma más de un 
     nuevo orden basado en el desorden mundial antidemocrático.         
 
      
Sánchez-Muros Lozano, Patricia S.      
       Minoría gitana y prejuicio étnico en la preadolescencia : 
     procesos de exclusión e inclusión en el ámbito escolar = Roma 
     minority and ethnic prejudice in preadolescence : processes of 
     inclusion and exclusion in school's context / Patricia S. 
     Sánchez-Muros Lozano.      
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 
     vol. 8, n. 3 (2015), p. 396-408; ISSN:1988-7302      
        Se exploran las diferencias entre los prejuicios adultos e 
     infantiles, así como elementos claves en las relaciones 
     interétnicas, como la construcción de la categoría social, la 
     definición de la propia identidad, las actitudes tempranas y las 
     habilidades que emergen durante la preadolescencia. Se analizan 
     los procesos de inclusión y exclusión interétnica en el aula. 
          
      
Ibarra Blanco, Esteban. 
       Qué son los Delitos de Odio / [Esteban Ibarra].-- Madrid : 
     Movimiento contra la intolerancia, [2015?] 
         72 p. : il.-- (Cuadenos de análisis ; 55)      
        Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación. 
        Contiene: Declaración de Roma contra el Racismo y la 
     Intolerancia.-- Declaraciones contra la Discriminación Racial. 
     Fra. Ecri. Odhir.-- Resoluciones del Consejo de Europa.-- Acción 
     contra las Manifestaciones del Neonazismo 
        Es necesaria una Ley Integral contra los Delitos de Odio que, 
     desde perspectivas educativas y preventivas de criminalidad y 
     con una respuesta victimológica seria, consolide lo realizado y 
     profundice incorporando responsabilidades humanitarias y líneas 
     estratégicas de intervención contra esta lacra de la humanidad. 
      
           
Ibarra Blanco, Esteban.      
         Racismo, esclavismo, negrofobia e intolerancia frente a la 
     dignidad / [Esteban Ibarra].-- Madrid : Movimiento contra la 
     intolerancia, [2015?] 
         62 p. : il.-- (Cuadernos de análisis ; 57)      
        Contiene: Decenio de los afrodescendientes. Declaración y 
     carta de Afromadrid.-- La ruta del esclavo. UNESCO.-- Abolición 
     de la esclavitud en España.-- Declaración raza y prejuicio 
     racial UNESCO.-- Día Internacional de eliminación de la 
     discriminación racial 
        En los últimos años se han incrementado los casos de 

http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/download/414/403
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/download/cuadernosAnalisis/55.zip
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     actitudes y conductas racistas, xenófobas, antisemitas y 
     discriminatorias en nuestra sociedad. Se analiza la esclavitud 
     en España, así como la discriminación racial, que atenta a la 
     dignidad de las personas. 
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
       Dossier temàtic : joves i nova ruralitat / Elaborado por 
     Centre de Documentació Juvenil.-- Barcelona : Generalitat de 
     Cataluña. Direccio General de Joventut, 2015. 
         78 p. : il.-- (Documentació)      
        Selección de la documentación disponible en el Centro de 
     Documentación Juvenil, en la Red de Bibliotecas Especializadas 
     de la Generalitat, el Catálogo Colectivo de las Universidades de 
     Cataluña, las bibliotecas públicas de Cataluña y recursos 
     disponibles en Internet sobre jóvenes y el medio rural. 
      
 
  

http://benestar.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/cdj/dossier_tematic/Joves_i_nova_ruralitat_Octubre_2015.pdf
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
       Anuario de estadísticas culturales 2014 / Elaborado por la 
     Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría 
     General Técnica.-- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y 
     Deporte, 2014. 
         355 p. : gráf., tablas.      
        Décima edición de este Anuario que recoge una selección de 
     los resultados más relevantes sobre la situación en España de 
     los distintos sectores de la cultura, las industrias culturales 
     y el consumo cultural, elaborada a partir de las múltiples 
     fuentes disponibles. Se incluyen en esta ocasión los principales 
     indicadores del quinquenio 2009-2013. 
      
      
Rodríguez Silgo, Alba.      
       Digitalización y virtualización del patrimonio cultural : 
     hacia un nuevo horizonte en la conservación-restauración = 
     Digitalization and virtualization of the cultural heritage : 
     towards a new horizon of the preservation-restoration / Alba 
     Rodríguez Silgo.      
         En: Telos: Revista de Pensamiento sobre Comunicación, 
     Tecnología y Sociedad, n. 102 (octubre 2015-enero 2016), p. 
     67-76; SSN: 0213-084X    
        El patrimonio cultural ha permanecido históricamente al 
     margen de las nuevas TIC, resistiéndose a una actualización 
     metodológica cada vez más urgente.  Reflexiona particularmente 
     sobre su aplicación a la instancia material del bien cultural. 
      
        
Hurtado López, María Isabel.      
       El graffiti y su diversidad = The graffiti and its diver / 
     María Isabel Hurtado López, Inmaculada Torres Jaén e Irene 
     Torres Jaén.-- Jaen : Universidad, [s.n] 
         5 p.      
        Grado de Educación Primaria. Universidad de Jaén. 
        El graffiti es un arte infravalorado, pues se reconoce como 
     un hecho vandálico se adentra en este mundo partiendo de los 
     antecedentes históricos, mostrándo su evolución y analizando los 
     referentes estilísticos. También tiene en cuenta otros aspectos 
     que se asocian como son la cultura del hip-hop, indumentaria, 
     edades, consumo de estupefacientes. Finaliza analizando el papel 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/naec/2014/Anuario_de_estadisticas_culturales_2014.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_102TELOS_DOSSIER3/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015110316500003&activo=6.do
http://www.educacionartistica.es/aportaciones/4_audiovisuales/403_graffiti.pdf
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     de la mujer en este mundo.     
      
 
       Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2014-2015 : 
     Septiembre 2015 / elaborado por la Subdirección General de 
     Estadísticas y Estudios.-- Madrid : Ministerio de Educación, 
     Cultura y Deporte, 2015. 
         438 p. : gráf., tablas.      
        Investigación dirigida a una muestra de 16 mil personas de 15 
     años en adelante residentes en España. Las características de 
     clasificación utilizadas son las siguientes: sexo, edad, nivel 
     de estudios y situación personal o profesional.  Asimismo, se 
     ofrecen resultados según el lugar de residencia: tamaño del 
     municipio y comunidad autónoma. Su finalidad es, por una parte, 
     evaluar la evolución de los principales indicadores y, por otra, 
     analizar otros aspectos relevantes, especialmente en lo que 
     respecta a los consumos culturales, profundizándose en las 
     formas de adquisición de determinados productos culturales 
     sujetos a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, 
     música grabada, vídeo y software. 
 
      
Guil Walls, Eva.      
       Graffiti, Hip hop, Rap, Breakdance : las nuevas expresiones 
     artísticas / Eva Guil Walls.-- [S.L. : S.N.], [2009] 
         53 p. : il.      
        Realiza un breve recorrido por la historia del graffiti y 
     muestra algunos ejemplos de “piezas” realizadas en estos últimos 
     años. Está acompañada de una unidad didáctica donde se propone 
     un taller a los docentes cuya finalidad es dar una visión 
     general al alumnado sobre la relación entre un movimiento 
     cultural iniciado en el último tercio del siglo XX (Hip Hop), 
     una expresión muy significativa y atractiva dentro de las artes 
     plásticas y arte urbano en concreto (Graffiti) y una expresión 
     musical (Rap, Breakdance)      
 
 
       Hacia una antropología de los lectores / Néstor García 
     Canclini ...  [et al.].-- Madrid : Fundación Telefónica ; México 
     : Universidad Autónoma Metropolitana : Ariel, 2015. 
         284 p. : il., tablas.      
        Investigación cualitativa sobre cómo leen jóvenes y adultos 
     de distintas generaciones y niveles educativos en las escuelas, 
     en casa o en el transporte, individualmente o en grupos, 
     mostrando los propósitos por los cuales se llega a la lectura se 
     centra en los nuevos dispositivos móviles y en la evolución de 
     la cultura digital. 
        ISBN 978-607-747-133-2 
          
 
       IV estudio Fintonic de los gastos come-nóminas de los 
     españoles / Fintonic.      
         En: Blog Fintonic (25/09/2015)      

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/Encuesta_de_Habitos_y_Practicas_Culturales_2014-2015.pdf
http://www.eduinnova.es/monografias09/graffitirap.pdf
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Hacia+una+antropolog%C3%ADa+de+los+lectores&code=469&lang=es&file=Haciaunaantropologia.pdf
https://blog.fintonic.com/iv-estudio-fintonic-de-los-gastos-come-nominas-de-los-espanoles
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/Encuesta_de_Habitos_y_Practicas_Culturales_2014-2015_Sintesis_de_resultados.pdf
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        Estudio sobre los hábitos de gasto de los españoles, 
     realizado con una muestra de 75000 personas de 18 a 50 años. De 
     la nómina media de 1.842€, más de la mitad se destina al ocio, 
     el hogar y el vehículo. 
      
      
Greffe, Xavier.      
       Los efectos de la digitalización del patrimonio cultural : 
     ¿hacia un turismo creativo? = The effects of the digitalization 
     of cultural heritage : towards a creative tourism? / Xavier 
     Greffe.      
         En: Telos: Revista de Pensamiento sobre Comunicación, 
     Tecnología y Sociedad, n. 102 (octubre 2015-enero 2016), p. 
     94-97; ISSN: 0213-084X      
        En Europa, como en las demás partes del mundo, el potencial 
     de las nuevas tecnologías para identificar y valorar el 
     patrimonio cultural aumenta cada día. Se incide en que las 
     consecuencias para el desarrollo de un turismo cultural son 
     importantes, porque la información cada vez es más cuantiosa y 
     rápida, las visitas se convierten en experiencias gracias a los 
     nuevos dispositivos y el ámbito del patrimonio cultural se 
     amplía considerablemente. 
      
 
       Qué cambia en tiempo libre / INCUAL.-- Madrid : Instituto 
     Nacional de Cualificaciones Profesionales,[2015] 
         6 p. : il., mapas.      
        Con la campaña #quecambiaentiempolibre el CJE pone a 
     disposición de las entidades información sobre la situación de 
     los desarrollos autonómicos de los certificados de 
     profesionalidad en tiempo libre y la situación de las escuelas 
     de tiempo libre en las distintas comunidades autónomas. Se pone 
     de relieve las reivindicaciones básicas de las entidades que 
     trabajan en tiempo libre con el fin de hacer incidencia política 
     en cada comunidad para que se incluyan ciertas premisas en las 
     normativas autonómicas que reconozcan la labor del voluntariado, 
     las escuelas, el reconocimiento de la experiencia, etc. 
 
      
Quiles Soler, María del Cármen.      
       Quién eres y de dónde vienes : señas de identidad en la 
     literatura infantil y juvenil / María del Carmen Quiles Cabrera. 
         En: Tonos Digital: Revista Electrónica de Estudios 
     Filológicos n. 28 (enero 2015), 24 p.; ISSN: 1577-6921 
        Revisa textos narrativos publicados en las últimas décadas, 
     cuyas páginas sacan a flote temáticas que habían venido siendo 
     rechazadas durante mucho tiempo en el ámbito de la literatura 
     infantil y juvenil. Se observa cómo elementos como el origen, la 
     cultura, el idioma, las relaciones afectivas y la propia 
     condición sexual aparecen en un variado número de títulos que 
     representan un espejo ante el que podemos reconocernos a 
     nosotros mismos, a nuestra infancia y adolescencia. 
      

https://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015110316520001&activo=6.do
http://www.cje.org/es/en-que-trabajamos/educacion-no-formal/actividades-y-campanas-del-cje/incual5/
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201509/politicas_educativas_para_la_web.pdf
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       Turismo, patrimonio y NTIC / Enrique Bustamante ... [et 
     al.].-- Madrid : Fundación Telefónica, 2015-2016.      
         En: Telos: Revista de Pensamiento sobre Comunicación, 
     Tecnología y Sociedad n. 102 (octubre 2015-enero 2016) ; ISSN: 
     0213-084X      
        Contiene: Reflexiones interdisciplinares : Turismo, 
     patrimonio y NTIC / Jesús Prieto y Enrique Bustamante, 
     Convergencia digital : la comunicación turística de Iberoamérica 
     / Verónica Altamirano y Miguel Túñez. Smart Cities y patrimonio 
     cultural : una integración necesaria para el desarrollo / 
     Fernando Bonete Vizcaino [...] 
        En un contexto en el que el turismo cultural crece 
     rápidamente, con enormes posibilidades frente al turismo 
     indiferenciado de masas pero también con riesgos sobre la 
     preservación del patrimonio artístico y urbano, las nuevas 
     tecnologías se revelan como una potente herramienta para el 
     turismo sostenible. 
      
 
  

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/468/?utm_source=boletines&utm_medium=comunicacion&utm_campaign=boletin-semana-11302015


Novedades de la Biblioteca. nº 117 – mayo 2016 

 32 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
Torres Valdés, Rosa María. 
       G20-Experiencia y aprendizaje : Encuentro internacional de 
     jóvenes para la simulación de una reunión del G20 / Rosa Mª 
     Torres Valdés, Concepción Campillo Alhama, Carolina Lorenzo 
     Álvarez ; Alumnos participantes: Belén Antón Mollá... [et al.]. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 177-199. ISSN 0211-4364 
        Esta experiencia de aprendizaje constituye un referente de 
     participación activa y colaborativa que se vincula a los foros 
     presenciales de Juventud en el G20. La planificación y gestión 
     del evento concluyó con la elaboración de un decálogo por parte 
     de los estudiantes de diferentes nacionalidades, integrados en 
     dos grupos de trabajo: uno en España, país artífice de la 
     propuesta, y el segundo en Turquía, como país que asume en el 
     periodo de realización del trabajo la presidencia del G20. 
 
     
       La palabra de los niños y niñas : El Parlamento Infantil 
     "Online" / Gregorio Aranda Bricio... [et al.]. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 165-175. ISSN 0211-4364 
        La participación infantil es un elemento clave para la 
     sostenibilidad, a través de un proceso democrático que anima a 
     la potenciación del papel de los niños en su entorno local. El 
     Parlamento Infantil Online promueve la creación de redes entre 
     los diferentes municipios de España; es importante aumentar la 
     visualización de experiencias, resultados y contribuciones de 
     los niños en los canales dirigidos a la población adulta. 
      
      
        Materiales : Juventud Global : Identidades y escenarios de 
     actuación en clave cosmopolita. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     ; p. 223-233. ISSN 0211-4364 
      
      
Rodríguez Dos Santos, Charles. 
        Nuevas formas de cooperación y actuación internacional : 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap10_109.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap9_109.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/materiales_109.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap12_109.pdf
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     bomberos ante situaciones de riesgo / Charles Rodríguez Dos 
     Santos. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 207-220. ISSN 0211-4364 
        En los últimos años el concepto de cooperación ha sufrido una 
     clara redefinición por la implicación de nuevos grupos y 
     colectivos profesionales en actuaciones internacionales nada 
     convencionales, que implican respuestas inmediatas y muy 
     profesionalizadas ante los problemas. Dichos trabajos, en los 
     que participan tanto jóvenes como más veteranos técnicos 
     pertenecientes a estos cuerpos, representan formas renovadas de 
     cooperación bajo contenidos cada vez más específicos. 
 
      
Luna Torres, Jesús. 
       Ruta Quetzal : un rito iniciático / Jesús Luna Torres. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 199-205. ISSN 0211-4364 
        En 2015 se cumple el 30 aniversario de un proyecto educativo 
     juvenil de carácter internacional por el que ya han pasado más 
     de 10.000 jóvenes de 53 países, Ruta Quetzal, un viaje 
     iniciático, cultural y de aventura donde jóvenes de 16 y 17 años 
     descubren las dimensiones antropológicas, geográficas y humanas 
     de América Latina, conviviendo intensamente durante más de un 
     mes con personas de diferentes culturas. 
      
 
       Ya nada será lo mismo : los efectos del cambio tecnológico 
     en la política, los partidos y el activismo juvenil / Joan 
     Subirats (dir.)  ; Nuria Vila Alabao ... [et al.].-- Madrid : 
     FAD : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2015. 
         416 p. : gráf., tablas. 
        Anexos. 
        Profundiza en las relaciones que se producen entre las 
     variables jóvenes, internet y política. El objetivo es explorar 
     hasta qué punto la irrupción de internet en la realidad 
     cotidiana de los jóvenes, en sus formas de relacionarse y 
     actuar, ha generado formas nuevas de entender la política y de 
     participar en ella. 
        ISBN 978-84-92454-36-5 
      
 
  

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap11_109.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/en/component/zoo/item/ya-nada-sera-lo-mismo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
Moreno-Torres Sánchez, Julieta. 
       Modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
     adolescencia :guía para profesionales y agentes sociales / 
     Elaborado por: Julieta Moreno-Torres Sánchez.-- Málaga : Save 
     the Children, 2015. 
         66 p. : il., tablas. 
        El objeto de esta guía es sintetizar la información sobre el 
     sistema de protección de la infancia y la adolescencia. El 
     proceso de reforma del sistema se inició hace ya varios años y 
     en él han intervenido, además de juristas, profesionales de 
     todos los ámbitos relacionados con los menores, lo cual ha 
     supuesto que aspectos educativos, psicológicos o sociales se 
     hayan recogido de forma muy patente en la redacción de los 
     textos legales, haciendo por tanto más cercana su aplicación. 
 
      
Hueso, Andrés. 
       Perspectivas y políticas sobre la juventud en desventaja en 
     España : un análisis desde el enfoque de capacidades / Andrés 
     Hueso, Alejandra Boni y Sergio Belda-Miquel. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 152 (octubre-diciembre 2015): p. 47-64 ; ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Con la crisis en España, la juventud se enfrenta a una 
     situación multidimensional de desventaja. Se analizan los puntos 
     de vista de distintos actores sobre dicha situación, y cómo 
     estas perspectivas se reflejan en el diseño e implementación de 
     las políticas públicas. Las evidencias del estudio cualitativo 
     muestran que las actuales políticas tienen una perspectiva 
     limitada, centrada en la creación de empleo y que no considera 
     las múltiples desventajas a las que se enfrentan los jóvenes hoy 
     en día. 
      
      
      Social inclusion of young people / Massimiliano Mascherini 
     ... [et al.]. ; Eurofound.-- Luxembourg : Publications Office of 
     the European Union, 2015. 
         154 p. : gráf., tablas. 
        Revisa la situación a la que se enfrentan los jóvenes hoy en 
     Europa y las múltiples desventajas que la falta de adecuación de 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/modificacion_del_sistema_de_proteccion_a_la_infancia_y_a_la_adolescencia.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_152_041444300297270.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1533_v3.pdf
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     desvinculación del mercado de trabajo y la educación. Explora 
     las estrategias recientes de la UE destinadas a la promoción de 
     la inclusión social de los jóvenes, centrándose en el 
     funcionamiento de la iniciativa de la Garantía Juvenil para 
     combatir el desempleo en 10 Estados miembros. 
        ISBN 978-92-897-1402-0 
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 
 
 
Sonneville, Kendrin R. 
        Body satisfaction among girls with obesity : a strong case 
     for #loveyourbody / Kendrin R. Sonneville. 
         En: Journal of Adolescent Health,  vol. 57, n. 5, (noviembre 
     2015); p. 451-452 ISSN: 1054-139X 
        La insatisfacción con el cuerpo es un síntoma universal que 
     experimentan por igual las mujeres jóvenes con trastornos 
     relacionados con el peso, la alimentación y obesidad. La presión 
     sociocultural proviene de los padres, compañeros, medios de 
     comunicación, pero es la internacionalización de la comparación 
     de la delgadez ideal, relacionada con la apariencia, lo que más 
     favorece la insatisfacción corporal. 
         
 
       Derechos por medio de alianzas: innovando y creando redes en 
     casa y en la escuela / Rainbow has.-- Bilbao : Ararteko, D.L. 
     2015. 
         241 p. 
        Cofinanciado por el programa de derechos fundamentales y 
     ciudadanía de la Unión Europea. 
        Su objetivo es incidir en el análisis y la mejora de la 
     situación de los derechos de la infancia y adolescencia en 
     cuanto a la diversidad sexual y afectiva en el ámbito educativo 
     dirigiéndose tanto a las instituciones educativas y al 
     profesorado, como a las asociaciones de familias, con objeto de 
     lograr una educación abierta a la diversidad sexual desde la 
     infancia, que sea capaz de prevenir y combatir cualquier forma 
     de discriminación o acoso por razón de orientación sexual o 
     identidad de género. 
     
 
       Desciende el uso del preservativo entre los jóvenes de las 
     clases sociales más bajas. 
         En: ABC Cataluña (27 octubre 2015) 
        El uso del preservativo entre los jóvenes de 17 a 19 años de 
     Barcelona disminuyó entre los años 2004 y 2012, sobre todo entre 
     los adolescentes pertenecientes a las clases sociales más 
     desfavorecidas. Los expertos atribuyen la causa de este descenso 
     a un mayor uso de la píldora anticonceptiva, por parte de las 
     chicas, y al "coitus interruptus", por parte de los chicos, y no 

http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00320-1/pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_3637_3.pdf
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-desciende-preservativo-entre-jovenes-clases-sociales-mas-bajas-201510271514_noticia.html
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00320-1/abstract
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     al acceso a la píldora de emergencia. 
 
 
       El sueño irregular perjudica el rendimiento académico de los 
     adolescentes / Universidad Complutense de Madrid.-- Madrid : 
     Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, [2015] 
         2 p. : il. 
        Analiza, en un contexto cotidiano de los adolescentes, la 
     relación que hay entre dormir poco entre semana y mucho los 
     fines de semana y el efecto negativo en el rendimiento académico 
     y cognitivo. 
 
      
Perasso, Valeria. 
       El tabú que agrava el riesgo del suicidio en adolescentes / 
     Valeria Perasso. 
         En: BBC Mundo (23 septiembre 2015) 
        Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se 
     suicida más de 800.000 personas en el mundo, siendo la segunda 
     causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. 
     Los jóvenes en condiciones de mayor pobreza tienen mayor riesgo 
     de suicidio así como los del sexo masculino se suicidan más. 
     Expertos en salud pública alertan de la necesidad de confrontar 
     una epidemia: el suicidio de los adolescentes. 
      
 
       Homofobia en las aulas 2013 : ¿Educamos en la diversidad 
     afectivo sexual / Grupo Educación COGAM.-- [S.l.] : COGAM, 2014. 
         66 p. : Gráf. 
        El sistema educativo debe garantizar el respeto a la 
     diversidad y educar en la convivencia, adoptando medidas que 
     eviten la discriminación, la violencia e intolerancia por razón 
     de la orientación sexual en los centros educativos.  Con el 
     objetivo de medir esta realidad, se ha realizado esta 
     investigación con 5.272 encuestas de 37 Institutos Públicos de 
     Secundaria de Madrid. Los resultados muestran que la homofobia 
     es una constante en el sistema educativo. 
 
      
Rojas-Murcia, Carolina. 
      Ilusión de invulnerabilidad, estereotipos y percepción de 
     control del sida en universitarios / Carolina Rojas-Murcia, 
     Yolanda Pastor y Jesús Esteban-Hernández. 
         En: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, vol. 6, n. 
     1 (2015), p. 28-38; ISSN: 1989-9246 
        El objetivo es describir los hábitos sexuales de los 
     universitarios españoles, y conocer cómo los estereotipos y la 
     percepción de control ante el VIH/SIDA se relacionan con la 
     ilusión de invulnerabilidad. El 71,2% presentaron en algún grado 
     ilusión de invulnerabilidad, siendo el sexo y la estabilidad de 
     la relación factores que actuaron como variables moderadoras de 
     la relación entre la percepción de control y la ilusión de invulnerabilidad. 
 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10588/2015_10_not8.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150923_salud_suicidio_adolescentes_ig
http://www.cogam.es/rs/7592/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/759/fd/1/filename/informe-completo-homofobia-en-las-aulas-2013.pdf
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-psicologia-salud-152-articulo-ilusion-invulnerabilidad-estereotipos-percepcion-control-90372029
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Villena Oliver, Andrés. 
       Los españoles y la sexualidad en el siglo XXI : Luis Ayuso 
     Sánchez y Livia García Faroldi / Andrés Villena Oliver. 
         En: Revista Española de Sociología, n. 24 (2015) ; p. 
     133-135 ISSN: 1578-2824 
        Resumen crítico del libro editado por el Centro de 
     Invetigaciones Sociológicas que representa una de las primeras 
     investigaciones empíricas y cuantitativas sobre las opiniones y 
     las actitudes de los ciudadanos españoles hacia la sexualidad, 
     realizado a partir de dos encuestas del CIS. 
      
 
McDaid, Lisa Ann. 
       Previous pregnancies among young women having an abortion in 
     England and Wales / Lisa Ann McDaid, Jacqueline Collier and Mary 
     Jane Platt. 
         En: Journal of adolescent health n. 57 (2015); p. 387-392 
     1054-139X 
        Su propósito fue utilizar las estadísticas nacionales sobre 
     los abortos realizados en Inglaterra y Gales para estimar con 
     mayor precisión la proporción de mujeres jóvenes menores de 20 
     años que quieren abortar y que han tenido uno o más embarazos 
     previos. Los resultados muestran que casi una de cada cuatro 
     adolescentes que quieren abortar, ya lo han hecho anteriormente. 
 
      
  

http://www.fes-sociologia.com/files/res/24/10.pdf
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00253-0/pdf
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
        #ESJsurvey insights: Skill shortages in the EU. 
         En: Cedefop, Statistics and graphs 22/10/2015 
        La investigación muestra que la falta de personal cualificado 
     sólo está presente en sectores y ocupaciones específicas y 
     afecta a las empresas dinámicas, mientras que muchas empresas se 
     enfrentan a las dificultades de contratación causa de las 
     ofertas de empleo de baja calidad. 
      
 
       El peso de los universitarios en el empleo total ha pasado 
     del 23,3% al 28,9%. 
         En: Esenciales Fundación BBVA-Ivie nº 1 (2015), 2 p.   
        Precede al título: Infraempleo, aprovechamiento del capital 
     humano y superación de la crisis. 
        Muchos titulados padecen problemas de infraempleo porque la 
     estructura ocupacional española no es suficientemente intensiva 
     en conocimiento. El mejor comportamiento del empleo en las 
     actividades tecnológicamente más avanzadas confirma que las 
     empresas basadas en conocimiento han respondido más eficazmente 
     a la crisis y su estrategia de especialización debería ser 
     imitada. 
      
 
      El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes / Fundación 
     Telefónica.-- Madrid : Fundación Telefóncia ; Barcelona : Ariel, 
     2015. 
         97 p. : il., gráf., tablas. 
        Análisis sobre el futuro del entorno del trabajo tras el 
     desarrollo de robots y sistemas inteligentes que permiten 
     realizar actividades con alto nivel cognitivo. Incluye 
     diferentes enfoques para ofrecer una visión holística y los 
     diversos puntos de vista de expertos de las múltiples vertientes 
     analizadas. 
        ISBN 978-84-08-15094-7 
 
      
Torres Valdés, Rosa María. 
       Estímulo a la creatividad y emprendimiento joven para la 
     innovación social en un contexto global / Rosa María Torres 
     Valdés. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/esjsurvey-insights-no1
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_01-2015_tcm269-542929.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/05/publicaciones/cap7_109.pdf
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/467/
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         En: Revista de estudios de juventud n. 109 (septiembre 2015) 
     "Juventud Global: Identidades y escenarios de actuación en clave 
     cosmopolita" ; p. 127-145. ISSN 0211-4364 
        Es necesario estimular la creatividad para explorar nuevos 
     modos de resolver situaciones y nuevos yacimientos de empleo y 
     autoempleo que puedan ser aprovechados por los jóvenes, lo que 
     puede abrir paso a procesos que culminen en innovaciones 
     sociales favorecedoras del desarrollo sostenible y solidario 
     entre los territorios y sus gentes. 
 
 
       Estudio Manpowergroup sobre escasez de talento 2015.-- 10ª 
     ed.-- Barcelona : Manpowergroup, 2015. 
         46 p. : gráf.; tablas. 
        Se han entrevistado a más de 41.700 directivos de recursos 
     humanos de 42 países para identificar la proporción de 
     directivos que afrontan dificultades para encontrar talento, 
     aquellos perfiles más difíciles de encontrar y el por qué. 
     También se preguntó a los directivos sobre el impacto de la 
     escasez de talento en sus organizaciones y los pasos que están 
     dando para abordarlos. 
      
 
        Hay 55.500 ni-ni menos que hace un año / Asempleo.-- Madrid 
     : Asempleo, 2015. 
         3 p. : gráf. 
        Nota de prensa; 20 de octubre de 2015. 
        La tasa del paro se reduce hasta el 21,7%, reduciendo los 
     Ni-Ni hasta los 608.100, un 8,4% menos.  Sigue habiendo un 
     predominio de jóvenes entre 20-24 años con nivel de formación 
     medio. El incremento de la probabilidad de encontrar empleo de 
     los jóvenes ha favorecido su tránsito hacia la ocupación. 
 
 
       Informe sobre el complemento de maternidad en las pensiones 
     contributivas. 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social n. 
     119 (2015), p. 261-284 ISSN 2254-3295 
        España es el segundo país europeo donde se afronta maternidad 
     a una edad más avanzada. El informe muestra datos estadísticos 
     referentes a la maternidad, tasa de empleo, datos de jubilación, 
     etc. de España respecto a la media europea, haciendo 
     diferenciación de sexos. Explica además las diferentes medidas y 
     prestaciones en el sistema español de la seguridad social en 
     relación con la natalidad, así como el Plan Integral de Apoyo a 
     la Familia. 
 
      
Caballero Fernández, Gloria.    
       La universidad y su implicación con la empleabilidad de sus 
     graduados / Gloria Caballero Fernández, M. J. López-Miguens y 
     Jesús F. Lampón. 
         En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 

http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talento_2015_635779084172386250.pdf
http://www.asempleo.com/boletines/notas/NdP_AML_oct15.pdf
http://portal.ugt.org/actualidad/2015/octubre/boletin23/infootros02.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_146_021397045559107.pdf
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     n. 146 (abril-junio 2014), p. 23-46 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Su objetivo es desarrollar una escala que permita medir el 
     compromiso de los centros de la universidad española con la 
     empleabilidad de sus graduados, apoyada en una encuesta a 230 
     centros de enseñanza superior. Los resultados muestran que solo 
     un tercio de los centros analizados están comprometidos con las 
     cuatro dimensiones propuestas. 
 
 
       Matching skills and jobs in Europe: Insights from Cedefop's 
     European skills and jobs survey.-- [Grecia] : Cedefop, [2015] 
         6 p. : gráf.; tablas. 
        La crisis económica ha hecho que cada vez más personas tengan 
     empleos por debajo de su cualificaciones o habilidades. La 
     encuesta muestra que, en la UE, alrededor del 25% de los 
     empleados adultos jóvenes están sobrecualificadas para su 
     trabajo, especialmente aquellos que se graduaron después de 2008. 
        ISBN 978-92-896-1911-0 
      
 
       Skill shortages and gaps in European enterprises : striking 
     a balance between vocational education and training and the 
     labour market / Cedefop.-- Luxemburgo : Publications Office of 
     the European Union, 2015. 
         143 p. : gráf.; tablas. 
        La crisis mundial ha aumentado el desempleo en la UE a 
     niveles sin precedentes, sin embargo, muchos empleadores dicen 
     que tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados 
     para llenar sus vacantes. Este informe evidencia la necesidad de 
     una colaboración más estrecha entre el mundo de la educación con 
     especial mención a la FP. 
        ISBN 978-92-896-1915-8 
 
 
       Spain: forecast highlights up to 2025 / Cedefop.-- Grecia : 
     Cedefop, 2015. 
         7 p. : gráf.; tablas. 
        A raíz de la crisis económica en 2008, el PIB de España 
     comenzó a recuperarse en 2013, año en el que la tasa de 
     desempleo fue del 26,4%, muy por encima de la media de la 
     Unión Europea del 11%. Se estima que el empleo alcance su nivel 
     anterior a la crisis en el año 2025, a pesar del crecimiento que 
     es más lento de lo previsto para la UE en su conjunto, y 
     vinculado al sector servicios. 
  
 
                 

http://www.cedefop.europa.eu/files/8088_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3071
http://www.cedefop.europa.eu/printpdf/publications-and-resources/country-reports/spain-skills-forecasts-2025
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
 
Alcoceba Hernando, José Antonio.    
       Iconología de los valores juveniles: autoimagen, 
     estereotipos y subculturas de los jóvenes universitarios / José 
     Antonio Alcoceba Hernando, Coral Hernández Fernández.-- Madrid : 
     Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, [2015?] 
         262 p. : il.; graf., tablas.-- (Colección Documentos) 
        Analiza las particularidades generacionales respecto a los 
     valores y contravalores de los jóvenes. A través de la imagen 
     audiovisual y digital, se muestran las representaciones 
     iconológicas a través de las que plasman determinadas visiones 
     del mundo. Junto al análisis de las reflexiones individuales y 
     grupales de las dinámicas impulsadas en el aula, se ofrece un 
     repositorio de materiales iconográficos elaborado por los 
     propios jóvenes. 
        ISBN 978-84-92454-85-3 
 
 
       

http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/coleccion-documentos/item/iconologia-de-los-valores-juveniles
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
Soria Salas, Irene. 
       Aunque no lo vea ni lo oiga, me duele: consecuencias en 
     los/as menores expuestos/as a la violencia de género / Irene 
     Soria Salas. 
         En: Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia 
     vol. 3 (2015) n.° 5; pg. 1-20; ISSN 2253-749X 
        El objetivo es visibilizar a los menores víctimas de la 
     violencia de género para protegerlos, considerándoles no sólo 
     testigos, sino receptores directos, cuyo impacto merece una 
     consideración especial e individualizada. 
 
      
Zurbano Berenguer, Belén. 
       El concepto social de la violencia contra las mujeres en 
     España : aproximaciones a los imaginarios de jóvenes estudiantes 
     / Belén Zurbano Berenguer, Irene Liberia Vauá, Daniel Barredo 
     Ibáñez. 
         En: Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género vol. 1, 
     n. 2 (2015), p. 145-169; ISSN: 2014-6043 
        La violencia contra las mujeres es todavía un problema por 
     resolver en España y su incidencia en la juventud (desde el 
     prisma tanto de la prevención como del abordaje de los casos) es 
     uno de los grandes retos actuales. Mediante una encuesta, se 
     aborda la manera que desarrollan conceptualmente los jóvenes 
     estudiantes el problema de la violencia contra las mujeres. 
      
 
       Jóvenes, género y violencias : hagamos nuestra la prevención 
     : Guía de apoyo para la formación de profesionales / Barbara 
     Biglia y Edurne Jiménez (Coord.).-- Tarragona : Universitat 
     Rovira i Virgili, 2015. 
         120 p. : il. gráf., tablas. 
        Pretende dar visibilidad a las violencias de género que 
     afectan a las personas jóvenes y dotar a los profesionales que 
     trabajan con ellos de las competencias necesarias para ser 
     agentes activos en la lucha contra esta violencia, facilitar una 
     buena detección y proporcionar actividades de prevención y 
     empoderamiento a las jóvenes. 
        ISBN 978-84-8424-336-6 
      

http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Violencia_de_genero_menores.pdf
http://estudiosdegenero.colmex.mx/n2/zurbano-liberia-barredo.html
http://www.tamaia.org/sites/default/files/Textos_Tamaia/Documents/guia_de_apoyo_daphne.pdf
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       Percepción de la victimización en el noviazgo de 
     adolescentes y jóvenes españoles / Javier López-Cepero Borrego 
     ... [et al.].      
         En: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, vol. 2, n. 
     6 (2015), p. 64-71; ISSN: 1989-9246 
        Analiza la relación entre la experiencia de victimización en 
     las relaciones de noviazgo, medida a través de indicadores 
     conductuales y la percepción de maltrato, el miedo y el sentirse 
     atrapado para describir dichas relaciones.  Participaron 6.731 
     estudiantes de entre 15 y 26 años, 39% varones y 61% mujeres. 
      
      
Ortega-Rivera, Francisco Javier.    
       Relaciones afectivo sexuales durante la adolescencia : un 
     estudio sobre el comportamiento violento en los iguales y en la 
     pareja / Francisco Javier Ortega-Rivera; directora Rosario 
     Ortega Ruiz.-- Córdoba : Universidad, Departamento de 
     Psicología, 2015. 
         152 p. : tablas. 
        Tesis doctoral de la Universidad de Córdoba. 
        Profundiza en algunos de los fenómenos de violencia 
     interpersonal que pueden acontecer durante el cortejo 
     adolescente y el inicio de las relaciones sentimentales. Los 
     principales resultados han mostrado como el grupo de iguales 
     determina la vida social de los adolescentes, de manera que 
     pertenecer a grupos en los que la violencia está presente en las 
     interacciones con los iguales, los sitúa en una situación de 
     mayor riesgo de sufrir y ejercer la violencia dentro del grupo, 
     y probablemente también con sus parejas. 
           
 
       Relacions de gènere entre joves i adolescents : com 
     intervenir quan hi ha violència? : ciutats i persones / Maria 
     Freixanet Mateo (Coord.)  ... [et al.].-- Barcelona : Institut 
     de Ciències Polítiques i Socials, 2014. 
         233 p.-- (Colleció Grana ; 32) 
        Analiza a las relaciones de género entre jóvenes 
     adolescentes, y se pregunta sobre cómo intervenir cuando hay 
     violencia de género, cómo es esta violencia, si tiene o no tiene 
     matices específicos, cuál prevención hay que hacer, y sobre qué 
     tipo de intervención. También hace referencia a las relaciones 
     que se dan en el marco de las nuevas tecnología y presenta una 
     intervención concreta de violencia de género en una pareja joven. 
        ISBN 978-84-616-6173-2 
 
      
Gabarda Méndez, Vicente.   
       Resolución de conflictos en el aula : concepto, áreas de 
     conflictos y técnicas de resolución / [Vicente Gabarda].-- 
     [Valencia] : Universidad de Internacional, [2015] 
         11 p. : il. 
        Conceptualiza el conflicto desde una nueva perspectiva, donde 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90433815&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=152&ty=123&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=152v06n02a90433815pdf001.pdf
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/12719/2015000001126.pdf?sequence=1
http://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/cip-g32freixanet.pdf?noga=1
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/424699/Ebooks/283.VIU_resolucionconflictos_1.pdf?t=1445434194613&utm_campaign=Resoluci%C3%B3n+de+conflictos+en+el+aula&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_
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     los aspectos que anteriormente se concebían como problemas 
     (identidad, cultura,..), se conviertan en realidades 
     potenciadoras de nuevas y positivas oportunidades. Hace hincapié 
     en la mediación escolar como una herramienta específica para la 
     gestión positiva del conflicto. 
 
      
Giliberti, Luca. 
       ¿Bandas latinas en España? : grupos juveniles de origen 
     inmigrante, estigmas y síntomas / Luca Giliberti. 
              En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
     n. 148 (octubre-diciembre 2014), p. 61-78 ISSN 0210-5233 
        Texto en español y en inglés. 
        Explora los imaginarios sociales criminalizados que hay sobre 
     las bandas latinas en España, desmontando tópicos y proponiendo 
     diferentes aproximaciones analíticas. Los resultados discuten la 
     imagen social de estos grupos, que estigmatiza a los jóvenes en 
     ellos inmersos y es síntoma de la acogida segregadora de la 
     inmigración, cada vez más con la crisis. Asimismo analiza la 
     violencia vinculada a estos grupos. 
      
 
  

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_148_041413365489125.pdf
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
Modenes Cabrerizo, Juan Antonio. 
       Cambio demográfico reciente y vivienda en España : ¿hacia un 
     nuevo sistema residencial? = Recent demographic change and 
     housing in spain : towards a new housing system? / Juan A. 
     Módenes y Julián López-Colás. 
              En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 148 
     (octubre-diciembre 2014), p. 103-134; ISSN: 0210-5233 
        Se argumenta la necesidad de analizar los sistemas 
     residenciales en perspectiva dinámica, analiza la situación de 
     España en el contexto internacional y se aborda empíricamente la 
     dinámica y el cambio del sistema residencial español.  
     Identifica un importante repunte del alquiler como opción de 
     acceso a la vivienda entre los jóvenes, cuestionando la 
     propiedad como el elemento dominante del sistema residencial 
     español futuro. 
 
      
Monllor i Rico, Neus.    
      La nova pagesia : relleu generacional en el marc d'un nou 
     paradigma agrosocial : Premi Joventut 2012 / Neus Monllor i 
     Rico.-- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de 
     Benestar Social i Família, 2015. 
         71 p. : gráf., tablas.-- (Col-lecció Aportacions ; 53) 
        Síntesis de la tesis doctoral ganadora del Premio Juventud 
     2012 que trata sobre la renovación generacional del campo 
     catalán y de los retos que esto conlleva y que identifica una 
     nueva generación de campesinos jóvenes que apuestan por producir 
     alimentos de proximidad, ecológicos y de venta directa : la 
     nueva agricultura. 
        ISBN 978-84-393-9289-7 
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        El auge de las Smart Cities está planteando nuevas formas de 
     articulación del espacio urbano y de organización social. Se 
     reflexiona acerca de la importancia de la cultura como medio 
     para el desarrollo integral y la puesta en valor del patrimonio 
     cultural. 
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     Germany : United Nations Climate Change Secretariat, 2015. 
         66 p. : il., gráf. 
        Información resultante de las reuniones de expertos que 
     identifica las políticas de buenas prácticas, iniciativas y 
     acciones para ser ampliadas y reproducidas por las partes 
     interesadas sobre el cambio climático. 
        ISBN 978-92-9219-163-4 
      
 
       COP 21 de París : la cumbre de los héroes anónimos por el 
     clima.-- Madrid : Greenpeace, [2015] 
         19 p. : il., gráf. 
        Informe preparatorio de la Cumbre de París, que además de 
     describir a personas anónimas que posibilitan el cambio hace un 
     repaso de las anteriores cumbres internacionales para las 
     negociaciones climáticas y un análisis sobre la situación actual. 
 
      
Jimenez Herrero, Luis M. 
       El empleo verde en la economía de la sostenibilidad / Luis 
     M. Jiménez Herrero.-- [Madrid] : ASYPS, 2015. 
         [28 diapositivas] : il., gráf. 
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     participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
     la justicia en asuntos ambientales, es un acuerdo internacional 
     único que concede derechos a la población e impone obligaciones 
     claras a los gobiernos y a sus autoridades públicas para ayudar 
     a asegurar que el medio ambiente esté protegido y que nuestro 
     mundo sea un lugar mejor para vivir. 
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     se ponen en juego los prejuicios y estereotipos), haciendo 
     especial hincapié en las percepciones alrededor de las 
     dificultades y características específicas de la integración 
     laboral en condiciones de igualdad o desigualdad de estas 
     personas. 
        ISBN 978-84-92454-39-6 
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