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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.injuve.es/observatorio/biblioteca
mailto:biblioteca-injuve@injuve.es
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 

 
 
 
Mateos Gordo, Patricia. 
       Consumo intensivo de alcohol y actividad prefrontal en 
     adolescentes : impulsividad y control ejecutivo / Patricia 
     Mateos Gordo; [directores, María Montserrat Corral Varela, Luis 
     Miguel García Moreno].-- Madrid : Universidad Complutense, 2015. 
         XI, 236 p. : tablas, figuras. 
        Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. 
     Facultad de psicología. 
        Determina las relaciones existentes entre el consumo 
     intensivo de alcohol en jóvenes y su actividad prefrontal, 
     estimada a partir de su rendimiento neuropsicológico y su perfil 
     de personalidad. Concluye, entre otras aportaciones, que el 
     mayor consumo de alcohol se asocia con más errores atencionales 
     y disminución de la velocidad de procesamiento, pero no con 
     menor rendimiento en memoria de trabajo u otras funciones 
     ejecutivas. 
      
 
  

http://eprints.ucm.es/33587/1/T36536.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
       Discriminación en la UE en 2015 : Eurobarómetro 83.4 : 
     Resultados en España.-- [S.l.] : Comisión Europea, 2015. 
         4 p. : graf. 
        Con mil entrevistas en España, de las 27.718 llevadas a cabo 
     en Europa, se ofrecen los resultados agrupados en cuatro 
     apartados: 1. Percepción de la discriminación en la sociedad; 2. 
     Actitudes personales hacia la discriminación; 3. Conocimiento de 
     los derechos al sufrir discriminación; 4. Políticas para 
     combatir la discriminación. 
      
 
       Impact investment : the invisible heart of markets : 
     harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital 
     for public good : report of the social impact investment 
     taskforce.-- [S.l.] : [s.n.], 2014. 
         51 p. : gráf., tablas. 
        Established under the UK's presidency of G8. 
        Examina las necesidades para catalizar el crecimiento de un 
     mercado global de inversión de impacto social y hace 
     recomendaciones que pueden ser implementadas en los distintos 
     países para ofrecer mejores resultados sociales y mejorar la 
     vida de las personas en todo el mundo. 
 
      
Font Redolad, Judit. 
         Jóvenes y periferia / Judit Font.-- Barcelona : Editorial 
     UOC, 2015. 
         117 p.-- (Laboratorio de educación social ; 13) 
        Bibliografía: p. 113-117. 
        Con las transformaciones de la sociedad postfordista y la 
     progresiva retirada de los estados del bienestar emergen, por 
     una parte, nuevas modalidades de transiciones juveniles de 
     bloqueo y precariedad y, por otra, nuevas formas de marginalidad 
     urbana. 
        ISBN 978-84-9064-598-7 
 
 
         La educación social como acción transformadora : reflexiones 
     y experiencias desde distintos ámbitos de intervención 

http://es.kantar.com/media/1095231/ebs_437_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5B3%5D.pdf
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     profesional / José Sánchez-Santamaría y Francisco Javier Ramos 
     (coordinadores).-- Cuenca : ediciones de la Universidad de 
     Castilla-La Mancha, 2015. 
         133 p.-- (Estudios ; 149) 
        Presenta una serie de reflexiones y experiencias sobre los 
     limites, las posibilidades y los retos de la Educación Social. 
     Incorpora funciones y tareas profesionales vinculadas con la 
     gestión, la coordinación, la evaluación, la investigación, la 
     formación y la intervención desde distintos ámbitos 
     profesionales. 
        ISBN 978-84-9044-164-0 
 
      
Marqués Perales, Ildefonso. 
         La movilidad social en España / Ildefonso Marqués Perales.-- 
     Madrid : Los Libros de la Catarata, 2015. 
         213 p. : gráf.-- (Dilemas de la socialdemocracia ; 530) 
        Bibliografía: p. 203-213. 
        Se analiza la movilidad social en España desde los años 
     cincuenta del siglo pasado hasta la recesión económica del 
     presente, además de someter a examen al papel que ha cumplido la 
     educación como catalizador del cambio social.  Responde 
     preguntas como si los jóvenes tienen menos probabilidades de 
     escalar socialmente que sus padres, o en qué medida heredan los 
     hijos la clase social de sus padres. 
 
      
Dolan, Pat. 
         Mentoría de menores y jóvenes : guía práctica / Pat Dolan, 
     Bernadine Brady.-- Madrid : Narcea, 2015. 
         149 p. : gráf.-- (Colección sociocultural) 
        Bibliografía: p. [139]-149. 
        La mentoría de menores es una forma eficaz de apoyar a los 
     jóvenes con problemas, ayudándolos a sostener una salud mental 
     positiva, a afrontar el estrés y a llevar una vida satisfactoria 
     durante la adolescencia y en el inicio de la edad adulta. Ofrece 
     consejos prácticos sobre cómo establecer planes eficaces de 
     mentoría, y constituye una guía para los programas de mentoría 
     de menores. Destaca los objetivos y los beneficios de la 
     mentoría, cómo funciona y cómo mentorizar con éxito. 
        ISBN 978-84-277-2086-2 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
Bignardi, Paola. 
         Cambios sociales y desafíos educativos / Paola Bignardi. 
         En: Misión jóven: revista de Pastoral Juvenil n. 468-469 
     (enero-febrero 2016), p. [55]-62 
        Se describen los cambios sociales que afectan a la educación 
     en la actualidad, especialmente sus peligros y oportunidades, y 
     ofrece algunos criterios de orientación para los educadores. 
      
 
         Ciudad y educación : antecedentes y nuevas perspectivas / 
     Antonio Monclús y Carmen Sabán (coords.).-- Madrid : Síntesis, 
     D.L. 2014. 
         313 p. : il., gráf. 
        Recoge los resultados, avances e investigaciones que un grupo 
     de expertos de diferentes universidades y profesionales de la 
     educación plantean sobre la evolución, el alcance actual, las 
     perspectivas y las pautas de acción en el tema global de ciudad 
     y educación. Se analizan y revisan cuestiones como el concepto 
     de ciudadanía, el papel de la escuela y los docentes, las 
     características de las organizaciones educativas vinculadas a la 
     ciudad, así como su dimensión geopolítica en un mundo globalizado. 
        ISBN 978-84-9077-109-9 
      
 
       Desigualdad invisible : Análisis comparativo entre 
     adolescentes en riesgo de exclusión social y resto de 
     estudiantes de la ESO / Fundación Adsis.-- [S.l.] : Fundación 
     Adsis, 2015. 
         86 p. : gráf., fot. 
        En portada: Informe de resultados/ Septiembre de 2015. 
        Segunda edición del Estudio "El futuro comienza hoy" sobre 
     las expectativas y actitudes de estudiantes españoles de la ESO. 
        Profundiza en aspectos que diferencian a un estudiante de la 
     ESO en riesgo de exclusión social de sus compañeros de aula que 
     no se encuentran en esta situación. Contiene aportaciones en 
     materia educativa y social con el objetivo de animar a que los 
     agentes que actúan sobre el adolescente puedan trabajar de 
     manera más eficaz, coordinada y en pro de un futuro más digno y 
     esperanzador para ellos. 

http://www.fundacionadsis.org/desigualdadinvisible/estudio-completo-es-2015_5828.pdf
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       Desigualdad y universidad : la encuesta de condiciones de 
     vida y de participación de los estudiantes universitarios en 
     España / Antonio Ariño, Ramón Llopis, Inés Soler (dirs.).-- 
     [Valencia] : Universitat de València, 2014. 
         348 p. : gráf. 
        ECoVIPEU 2012: Campus Vivendi, Observatorio de la vida y 
     participación de los estudiantes. 
        Bibliografía: p. 343-348. 
        Se plantea en qué medida se ha producido una democratización 
     de la enseñanza superior, entendiéndola desde una doble 
     dimensión: la de equidad, en la que se plantea si los grupos o 
     categorías sociales tienen una “representación” en el sistema 
     educativo “proporcional” a su presencia en la estructura social 
     y la de igualdad, planteando la corrección de asimetrías y 
     desigualdades heredadas, identificando la desigualdad con la 
     injusticia social. 
        ISBN 978-84-370-9654-4 
 
      
Acaso, María. 
       Esto no es una clase : Investigando la educación disruptiva 
     en los contextos educativos formales / María Acaso, Paloma 
     Manzanera.-- Madrid : Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 
     2015. 
         258 p. : il. 
        Se analizan las consecuencias del cambio metodológico 
     basándose en que el aprendizaje sucede cuando los profesores no 
     solo ponen la energía en lo que transmiten, sino también en los 
     espacios físicos en los que se produce la transmisión de 
     conocimiento, en las aulas. Propone el cambio sustancial de 
     todos los elementos que configuran el proceso educativo. 
      
 
Gallardo, Lourdes. 
       Estudiar una carrera en el extranjero, paso a paso / Lourdes 
     Gallardo.-- [S.l.] : Aprendemas.com, 2015. (Reportajes) 
        Describe los principales destinos que prefieren los 
     estudiantes españoles para ir a estudiar una carrera o mejorar 
     el nivel del idioma y proporciona un precio estimado de dichos 
     estudios así como las posibilidades que ofrecen los países para 
     poder hacer frente a los costes. 
      
 
       Is spending more hours in class better for learning?. 
         En: Pisa in focus, OECD n. 54 (agosto 2015); 4 p. 2226-0919 
        No existe un consenso real sobre la cantidad de tiempo de 
     clase que es suficiente cuando se trata de aprender materias 
     como matemáticas, ciencias y lectura. Pero los educadores y los 
     responsables políticos suelen coincidir en que si bien es 
     importante que los estudiantes pasen mucho tiempo en las clases 
     de la escuela para adquirir nuevas habilidades, no es suficiente 

http://roderic.uv.es/handle/10550/42244
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=_&title=Esto+No+Es+una+Clase&code=461&lang=es&file=Estonoesunaclase.pdf&_ga=1.86442
http://www.aprendemas.com/es/blog/historico-reportajes/estudiar-una-carrera-en-el-extranjero-paso-a-paso/
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jrw21j8drmv.pdf?expires=1456385491&id=id&accname=guest&checksum=08F8B561D5B3B937212B75E1D0451FFE
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     para asegurar que los estudiantes tengan éxito en la escuela. 
 
      
Lozano Escobar, Javier Orlando. 
         Jóvenes educadores : tribus educadoras entre los lugares y 
     las redes / Javier Orlando Lozano Escobar.-- Barcelona : Graó, 
     2007. 
         281 : il., mapas.-- (Acción comunicativa ; 5) 
        Bibliografía: p. 269-281. 
        Describe las identidades juveniles que se expresan, se buscan 
     y se construyen a través de prácticas singulares, y el análisis 
     y la reflexión elaborada alrededor de dichos procesos en 
     contextos de educación no formal y a través de prácticas 
     juveniles de trabajo grupal y comunitario. Analiza los rituales 
     que los jóvenes educadores ponen en práctica en las 
     interacciones educativas desarrolladas en contextos sociales. 
        ISBN 978-84-7827-501-4 
      
 
       La enseñanza de las lenguas extranjeras en el sistema 
     educativo español: Curso Escolar 2012/13.-- Madrid : Ministerio 
     de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica, [2015] 
         268 p. : gráf.; tablas.-- (EURYDICE España-REDIE) 
        Elaborado a raíz del estudio de Eurydice "Cifras Clave sobre 
     la enseñanza de las lenguas en los centros escolares de Europa 
     (2012)". Presenta las principales iniciativas de diversos 
     organismos internacionales y la Unión Europea en la enseñanza de 
     las lenguas extranjeras desde los años 90 hasta el curso 
     académico 2012/13. Así mismo, se analizan aspectos clave de la 
     enseñanza de la lengua extranjera como materia y se aborda la 
     implantación de las enseñanzas integradas. Finalmente, se 
     ofrece información sobre las buenas prácticas y las prácticas 
     innovadoras o proyectos piloto en estas enseñanzas. 
      
 
       La lucha contra el abandono temprano de la educación y la 
     formación en Europa : estrategias, políticas y medidas : informe 
     de Eurydice y Cedefop.-- [Madrid] : Ministerio de Educación, 
     Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y 
     Publicaciones, 2014. 
         236 p. : gráf.; tablas. 
        Su objetivo es poner en valor los esfuerzos de los Estados 
     Miembros y de la Comisión Europea en este ámbito, realizando un 
     seguimiento de los avances en el diseño y la puesta en marcha de 
     estrategias, políticas y medidas para combatir el abandono 
     temprano y para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Los 
     aspectos clave del informe son las medidas de prevención, 
     intervención y compensación y los grupos en riesgo de abandono 
     temprano, el papel de la orientación educativa y profesional, el 
     gobierno, la cooperación intersectorial, y el abandono temprano 
     de la educación y la formación profesional. 
        ISBN 978-92-9201-729-3 
      

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-ensenanza-de-las-lenguas-extranjeras-en-el-sistema-educativo-espanol-curso-escolar-201213/ensenanza-lenguas/20405
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20504/19/0
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       Languages in Secondary Education: an Overview of National 
     Tests in Europe - 2014/15.-- Bruselas : Education, Audiovisual 
     and Culture Executive Agency, 2015. 
         60 p. : tablas. 
        Ofrece una comparación de las pruebas nacionales en Europa 
     que evalúan las competencias lingüísticas de los alumnos de 
     secundaria. El análisis abarca aspectos tales como la creciente 
     importancia de estas pruebas, los objetivos de los ensayos, la 
     evaluación de las habilidades, así como los medios desarrollados 
     por los países destinados a garantizar procedimientos de 
     puntuación consistentes y fiables, bajo la influencia del Marco 
     Común Europeo de referencia para las lenguas (MCER) en las 
     pruebas nacionales. 
        ISBN 978-92-9201-943-3 (PDF) 
      
 
       Las cifras de la educación en España : estadísticas e 
     indicadores : Edición 2015 / Ministerio de Educación, Cultura y 
     Deporte.-- Madrid : Subdirección General de Información y 
     Publicaciones,2015. 
         XXXIII, 442 p. : tablas, graf. 
        Tomando como referencia el curso 2012-2013, proporciona una 
     panorámica de la situación de la educación española aportando 
     datos relevantes e indicadores, provenientes de distintas 
     fuentes estadísticas y presentados de forma conjunta y 
     sintética. Abarca todos los niveles del sistema educativo, así 
     como otras formaciones recibidas fuera del sistema, 
     estructurando el anuario en: el contexto; los recursos; la 
     escolarización; la transición y los resultados; las enseñanzas; 
     diversos aspectos de la educación; las relaciones con el 
     exterior y la comparación internacional. 
        ISBN 978-84-369-5636-8 
      
 
       Plan para la reducción del abandono educativo temprano.-- 
     [Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección 
     General de Formación Profesional, 2015. 
        El Ministerio, en colaboración con las Administraciones 
     educativas, ha diseñado y está desarrollando un Plan cuya 
     finalidad es contribuir a la reducción de la tasa del abandono 
     escolar en España. Contiene un marco general, donde se 
     establecen la misión, la visión y las líneas estratégicas con 
     sus indicadores, y los planes específicos territoriales y/o 
     institucionales. Las líneas estratégicas de este Plan tendrán 
     vigencia entre los años 2014 y 2016, pudiendo ser revisadas, 
     ampliadas o modificadas en planes posteriores. 
      
 
       Sistema estatal de indicadores de la educación : edición 
     2015 / Instituto Nacional de Evaluación Educativa.-- [Madrid] : 
     Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015. 
         77 p. : gráf., tablas. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Languages_in_Secondary_Education:_An_Overview_of_National_Tests_in_Europe_%E2%80%93_2014/15
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2015.html
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/estudios-sistemas-educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-ocde/documentacion/Plan-para-la-reducci-n-del-abandono-eductivo-temprano.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2015.pdf
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        Para contribuir al conocimiento del sistema educativo y a 
     orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y 
     de todos los sectores implicados en la educación, se presentan 
     los 14 indicadores agrupados en: escolarización y entorno 
     educativo, financiación educativa y resultados educativos. Los 
     datos corresponden a los niveles estatal, autonómico e 
     internacional. 
        ISBN 978-84-369-5637-5 
 
      
Cucalón Tirado, Pilar. 
       Tránsitos, límites y migrantes en las escuelas : una 
     investigación en las Aulas de Enlace de la Comunidad de Madrid / 
     Pilar Cucalón Tirado; [directoras, Margarita del Olmo, Adela 
     Franzé].-- Madrid : Universidad Complutense, 2015. 
         496 p. : tablas. 
        Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. 
     Facultad de ciencias políticas y sociología. 
        El objetivo fundamental es estudiar el significado que la 
     implantación de las Aulas de Enlace en los centros educativos de 
     la Comunidad de Madrid tiene para sus profesores y alumnos, en 
     relación a la escolarización del alumnado inmigrante. 
 
      
Pérez de Pablos, Susana. 
       Una educación para un país sin ninis / Susana Pérez de 
     Pablos. 
         En: El País. [A fondo] (30 septiembre 2015) 
        A partir del informe de la OCDE "Política Educativa en 
     Perspectiva 2015", en el que se han analizado 450 reformas 
     educativas de las naciones más desarrolladas del mundo. Se 
     analizan las competencias educativas, concluyendo que el sistema 
     español no prepara para el mundo laboral. 
     Acceso a texto completo 
      
 
       ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? : manual práctico 
     para padres / Vicente Hernández Franco, coordinador editorial.-- 
     Barcelona : Fundación Bertelsemann, D.L. 2015. 
         239 p. : il. col. 
        En la cubierta: Universidad Pontificia Comillas, ICAI-ICADE, 
     Madrid. 
        Pautas para que los padres puedan ayudar a sus hijos en el 
     proceso que viven a la hora de decidir cuál va a ser su camino 
     profesional. Muestra muchas de las peculiaridades propias de las 
     distintas etapas educativas y vitales por las que transitarán 
     sus hijos. 
      
       

http://eprints.ucm.es/28087/1/T35639.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/29/actualidad/1443549772_495900.html
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/98._Guia_de_padres_rb.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
Blanco Martín, Agustín 
          Familias y jóvenes, ante un nuevo escenario / Agustín Blanco 
     Martín. 
         En: Misión Joven: Revista de Pastoral Juvenil n. 462-463 
     (julio-agosto 2015); p. 17-26 
        Se presenta un retrato sociológico de la familia actual, con 
     su evolución de tradicional a posmoderna, que está afrontando 
     los retos y dificultades debidos a la actual crisis económica y 
     al papel de las nuevas tecnologías de información.  Ofrece una 
     reflexión pastoral. 
      
      
Olivares Ullán, Miguel Ángel.   
         Vivir el ahora en familia con adolescentes / Miguel Ángel 
     Olivares Ullán.    
         En: Misión joven: revista de Pastoral Juvenil 462-463 
     (julio-agosto 2015); p. 55-64 
        El autor, desde su experiencia en la pastoral juvenil y en la 
     terapia psicológica familiar, explica la importancia de la 
     educación familiar en el momento presente en el desarrollo de 
     adolescentes y jóvenes. Se centra de modo especial en la 
     ausencia de modelos de varones en la familia y en las parroquias. 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
 
      Actitudes de la juventud en España hacia la participación y 
     el voluntariado : Estudio nº 3039. Septiembre 2014 / CIS.-- 
     [Madrid] : CIS, 2014. 
         27 p. : principalmente tab. 
        Recoge información estadística general sobre los jóvenes: 
     problemas principales en España y los que personalmente les 
     afectan más; grado de satisfacción con la vida personal y 
     expectativa de futuro; aspectos que hacen feliz; lugar de 
     residencia habitual; nivel de estudios alcanzado, convivencia en 
     pareja, etc. Ahonda principalmente en los aspectos relacionados 
     con la participación: situación de pertenencia a distintas 
     asociaciones, motivos para participar; autodefinición de su 
     ideología política; participación electoral. 
      
 
Cisneros Britto, María Pilar. 
       Análisis sociológico de la juventud española actual / María 
     Pilar Cisneros Britto.   
         En: Docencia e Investigación: revista de la Escuela 
     Universitaria de Magisterio de Toledo, 2014 Año 29, n. 14, págs. 
     7-20. ISSN 1133-9926 
        La juventud es un concepto cargado de bondades pero cada vez 
     más se configura como posición social. La complejidad de las 
     sociedades avanzadas y la competencia entre los individuos 
     legitimada en el conocimiento, facilitan los argumentos que 
     justifican la tardía incorporación de los jóvenes a la 
     ciudadanía de pleno derecho. Sin trabajo, sin emancipación, los 
     jóvenes no terminan de revelarse, en parte creemos, porque sin 
     proponérselo "los medios de comunicación" han hecho de este 
     grupo de edades un motivo de "espectáculo". La imagen tópica del 
     joven lo convierte en actor y espectador de su propio 
     protagonismo mediático. 
      
 
Feixa, Carles 
         De la generación@ a la #generación : la juventud en la era 
     digital / Carles Feixa ; colabs, Pam Nilan ... [et al.].-- 
     Barcelona : Ned Ediciones, 2014. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3020_3039/3039/es3039mar.pdf
http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/pdf/numero4/Pilar_Cisneros.doc
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         349 p.-- (Biblioteca de infancia y de juventud) 
        Bibliografía: p. 347-349. 
        Analiza la juventud de la actualidad, comparándola con la de 
     hace unos años. Las nuevas tecnologías se han impuesto, haciendo 
     que lleven una vida muy diferente a la de la juventud de décadas pasadas. 
        ISBN 978-84-942364-6-4 
      
 
       Diagnóstico de la situación de la juventud de Canarias : 
     Encuesta de jóvenes de Canarias 2012 / Dirección de proyecto y 
     redacción de informe, Juan del Río Alonso.-- [Las Palmas de Gran 
     Canarias] : Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, 
     Justicia e Igualdad, 2012. 
         468 p. : gráf., tablas. 
        Empresa responsable, Técnicos en Socioanálisis, S.L. (TSA) 
        Bibliografía: p. 463-468. 
        Se ofrecen los datos estadísticos sobre la población joven de 
     Canarias, en el año 2012, en temas como educación, empleo, ocio, 
     y valores, entre otros. 
      
 
      Encuesta juventud Navarra 2013 : informe final de resultados 
     / Observatorio Navarro de la Juventud.-- [Pamplona] : Gobierno 
     de Navarra. Departamento de Políticas Sociales, 2013. 
         143 p. : gráf., tablas. 
        Para este primer informe anual del Observatorio, las 
     cuestiones analizadas se han trabajado en dos niveles. El 
     primero plantea una caracterización general de algunas de las 
     principales problemáticas de la vida de las personas jóvenes 
     como son las trayectorias de emancipación, la formación o el 
     empleo. El segundo nivel analítico trata de identificar y 
     valorar algunas cuestiones más específicas relativas al acceso a 
     la vivienda, a los cambios sociales generados por los diferentes 
     dispositivos y servicios tecnológicos, a la participación social 
     y al tiempo libre. 
      
      
Rodríguez San Julián, Elena. 
      ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? : identidades de 
     género en la adolescencia / Elena Rodríguez San Julián, Ignacio 
     Megías Quirós.-- Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
     y Juventud ; Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2015. 
         401 p. : gráf.; tablas. 
        Su objetivo central es analizar los estereotipos que giran en 
     torno a lo que significa "ser chico" y "ser chica", la manera en 
     que se ponen en juego las expectativas, los roles y los 
     referentes colectivos, centrándose sobre todo en las relaciones 
     interpersonales. Se pregunta qué elementos definen los roles de 
     género, si se han producido cambios en las visiones y en los 
     estereotipos, si la visión es compartida y cómo todo ello se 
     traduce en unas relaciones sociales que pueden resultar más o 
     menos igualitarias. 
        ISBN 978-84-92454-37-2 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/cpji/ripc/_contenido/Publicaciones/EJC2012_DIAGNOSTICO_JUVENTUD_CANARIAS_2012_COMPLETO.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-637E488F6552/271789/Informe_Encuesta_Juventud_Navarra_2013.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/fuerte-como-papa-sensible-como-mama-identidades
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Solé Blanch, Jordi. 
         Imaginarios de la juventud : un recorrido histórico y 
     cultural / Jordi Solé Blanch.-- Barcelona : Editorial UOC, 2015. 
         216 p.-- (Pedagogías contemporáneas ; 367) 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Realiza un recorrido histórico por la juventud y sus 
     imaginarios a través de nuestra cultura. Para ello, el autor 
     propone una miscelánea de imágenes e historias singulares que 
     empiezan en la Antigüedad hasta llegar a la época actual. El 
     análisis de diferentes obras de la literatura, la ópera o el 
     cine, logra componer un retablo en torno a la juventud desde el 
     cual se abordan conflictos imperecederos. 
        ISBN 978-84-9064-754-7 
      
 
       Indicadores de juventud 2013 : panorámica de la juventud de 
     Euskadi / [equipo de investigación: Oskar Longo Imatz, Miren 
     Bilbao Gaztañaga y Nieves Corcuera Bilbao, con la colaboración 
     del Siis, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación 
     Eguía Careaga].-- Bilbao : Observatorio Vasco de la Juventud, 
     2015. 
         119 p. : gráf., tablas. 
        La finalidad de este informe es la de describir y analizar la 
     situación de la juventud vasca desde diferentes perspectivas 
     -demográfica, educativa, laboral, económica&#133;- y tomar en 
     consideración cuestiones como la emancipación y la vivienda, la 
     salud, el ocio, la cultura y el deporte, o los valores y las 
     actitudes de la población joven. Con todo ello, se pretende 
     hacer un diagnóstico eminentemente cuantitativo de los 
     principales aspectos que afectan a la juventud y que definen su 
     situación relativa en la sociedad, así como sus perspectivas de 
     futuro. 
      
 
       Informe sobre la situación sociolaboral de la juventud en la 
     Comunitat Valenciana / Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
     Valenciana.-- [Valencia] : CES, 2015. 
         169 p. : gráf., tablas. 
        Partiendo de un contexto socioeconómico general, se analiza 
     la juventud en el mercado laboral europeo y español para 
     posteriormente centrarse en la Comunitat Valenciana, 
     profundizando en aspectos como la población, paro, empleo, 
     condiciones de trabajo, tipos contratación, afiliación y 
     emprendedurismo. Asimismo, se analizan los niveles de formación 
     y situación social de la juventud en la Comunitat abordándose 
     aspectos como el acceso a la vivienda, la exclusión social, la 
     emigración forzosa y la participación juvenil. 
   
    
De Marco, Stefano. 
       Juventud Necesaria : consecuencias sociales de la 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/In-02-2013.pdf
http://www.juventudnecesaria.es/wp-content/uploads/2015/08/JUVENTUD-NECESARIA-completo.pdf
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     precariedad juvenil / Stefano De Marco y Daniel Sorando.-- 
     [S.l.] : [s.n.], 2015. 
         65 p. : gráf. 
        Existen múltiples problemas que afectan a la población 
     juvenil: el desempleo, la emancipación tardía y la migración al 
     extranjero. Se estudia cada uno de los tres factores tanto por 
     separado como en relación a las tipologías de prestaciones 
     distribuidas por el Estado del bien estar español. 
      
 
Bilbao Gaztañaga, Miren. 
       Juventud vasca 2012 / [Miren Bilbao Gaztañaga, Oskar Longo 
     Imatz, Nieves Corcuera Bilbao].-- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
     Jaurlaritzaren Argitalpen Zervitzu Nagusia = Servicio Central de 
     Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014. 
         292 p. : gráf., tablas.-- (Colección Gazteak Bilduma ; 9) 
        Responde a la necesidad de conocer a la población joven en  
     Euskadi desde una perspectiva multidimensional que abarque todas 
     las circunstancias vitales que suceden en dicho período de la 
     vida y que ofrezca, tanto a las administraciones públicas, como 
     a todas aquellas entidades que trabajan con jóvenes, información 
     sobre sus necesidades, inquietudes y actitudes. 
      
 
Elorduy, Pablo. 
       La juventud como categoría social está muriendo de éxito / 
     Pablo Elorduy. 
         En: Diagonal (03 marzo 2015) 
        Entrevista a Carles Feixa, en la que habla de su último 
     libro, sobre la juventud en la actualidad. Abarca temas como lo 
     que significa ser joven en la actualidad, la cultura juvenil, la 
     crisis económica y laboral para los jóvenes, la era de Internet 
     y las nuevas tecnologías. Afirma que la cultura juvenil está en 
     crisis y que la juventud se ha convertido en la etapa más 
     duradera de la vida y en la base del precariado. 
      
 
         Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años de 
     estudios de juventud en España (2015. Valencia) 
         Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud : 30 
     años de estudios de juventud en España.-- [S.l.] : Red de Estudios de  
     Juventud y Sociedad, 2015. 
         1 vol., pag. var. 
        La Red de Estudios de Juventud y Sociedad tiene entre sus 
     objetivos fomentar el desarrollo y la consolidación del campo de 
     los estudios de juventud desde una perspectiva multidisciplinar. 
     Para ello ha decidido iniciar su labor llevando a cabo una 
     reflexión colectiva sobre la evolución seguida por los estudios 
     de juventud en España en las últimas décadas, las 
     características de la investigación actual y las líneas de 
     investigación futura que demanda la complejidad del mundo 
     juvenil. Este propósito coincide además con el treinta 
     aniversario del Informe de Juventud de 1985 y el Programa de 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/25747-la-juventud-como-categoria-social-esta-muriendo-exito.html
http://jornades.uab.cat/seminarisrejs/es/content/comunicacions
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     Investigaciones Básicas que llevó a cabo el INJUVE. Este 
     esfuerzo investigador supuso un impulso decisivo en el 
     desarrollo de los estudios sobre los jóvenes en nuestro país. 
      
 
       Población joven en Aragón : Observatorio 2013 / Instituto 
     Aragonés de la Juventud.-- Zaragoza : Instituto Aragonés de la 
     Juventud, 2013. 
         343 p. : gráf., tablas. 
        Diagnóstico de la situación de los jóvenes de Aragón para 
     adecuar el diseño y la implementación de las distintas políticas 
     de juventud, en función de las circunstancias de cada momento. 
      
 
            

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Observatorio-Juventud-Arag+%C2%A6n-MarketReal-final%20%20%20v11%20.pdf
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6. COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 
 
 
 
Moreno, Manuel. 
         Cómo triunfar en las redes sociales : consejos prácticos y 
     técnicas para conseguir todo lo que te propongas en internet y 
     sacarle más partido a tus redes sociales : Facebook, Twitter, 
     Instagram, LinkedIn-- / Manuel Moreno.-- Barcelona : Gestión 
     2000, 2015. 
         353 p. : il. 
        Glosario. 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Manual para aprender a sacar el máximo partido a todas las 
     plataformas 2.0 y a las aplicaciones del smartphone, 
     independientemente de la motivación que tenga el usuario para 
     usar redes sociales: hacer negocios, encontrar un empleo, 
     alcanzar la popularidad, estar en contacto con personas, etc. 
        ISBN 978-84-9875-386-8 
      
 
       Comunicación y redes sociales / [Martínez-Rodrigo, 
     Estrella]... [et al.]. 
         En: Icono 14 vol. 13, n.2 (2015) ; p.1-237 ISSN: 1697-8293 
        Monográfico. 
        Contiene: Comunicación y redes sociales : presentación ; 
     Solidaridad en las redes sociales : cuando el usuario abandona 
     su zona de confort - el caso de Charlie Hebdo ; Relaciones e 
     interacciones parasociales en redes sociales digitales : una 
     revisión conceptual...[et al.]. 
        Recoge las contribuciones realizadas por expertos en diversas 
     disciplinas, principalmente en el ámbito de la comunicación y el 
     periodismo. Se estructura en tres bloques: el ámbito de las 
     redes sociales, así como los cambios y los hábitos de uso de 
     estas plataformas, principalmente entre el público joven; los 
     adolescentes latinoamericanos en España por una parte y las 
     mujeres adultas de ámbitos rurales por otro; y análisis del uso 
     de estas redes desde un ámbito más profesional como es el 
     periodístico y televisivo. 
 
      

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/issue/view/14-2-15
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Sánchez Martínez, María. 
       Convergencia e interacción en los nuevos medios : tipologías 
     de prosumidores entre los estudiantes universitarios / María 
     Sánchez Martínez, Raquel Ibar Alonso. 
         13 p. : gráf., tablas. 
         En: Communication&Society v. 28, n.2, 2015 ; p. 87-99 ISSN: 
     0214-0039 
        El uso de los nuevos medios en los jóvenes está marcado por 
     la convergencia de los contenidos y su participación gracias a 
     la aparición de herramientas que facilitan la publicación en 
     línea, sin necesidad de tener altas competencias digitales, 
     propiciando la figura de los prosumidores. El texto analiza y 
     clasifica los diferentes perfiles de esta tipología de usuarios 
     en universitarios de la Comunidad de Madrid, mediante una 
     encuesta. 
      
 
Jenkins, Henry. 
         Cultura transmedia : la creación de contenido y valor en una 
     cultura en red / Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green ; 
     coordinación de Roberto Aparici.-- Barcelona : Gedisa, 2015. 
         350 p.-- (Comunicación ; 60) 
        Bibliografía: p. 333-350. 
        Las generaciones actuales ya no son esa audiencia pasiva que 
     consumía todo aquello que lanzaban los medios de comunicación. 
     Nos encontramos ante una generación activa y creadora de 
     contenido online como videos, música o escritos con cientos de 
     seguidores a través de medios como los blogs, las páginas 
     especializadas y las redes sociales. Aborda conceptos como los 
     "memes", "viral", o "Web 2.0"; y examina el compromiso de la 
     audiencia o de los actualmente nombrados como influenciadores en 
     la cultura en red. 
        ISBN 978-84-9784-844-2 
      
 
       Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la 
     información : España y Comunidades Autónomas : febrero 2015 / 
     Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI.-- 
     Madrid : Ministerio de Industria, Energía y turismo, 2015. 
         47 p. : principalmente graf. y tablas. 
        Recopilación de los principales indicadores del Sector de las 
     TIC y la SI, ofreciendo los valores más recientes tanto a nivel 
     nacional como autonómico.  Los datos se encuentran agrupados por 
     áreas temáticas: uso (ciudadanos y empresas), sector de las 
     Tecnologías de la información y la Comunicación y de los 
     Contenidos, servicios de la Administración Pública (como Sanidad 
     o Educación), comercio electrónico, y precios, entre otros. 
      
 
Rubio-Romero, Juana. 
       El fenómeno "WhatsApp" en el contexto de la comunicación 
     personal : una aproximación a través de los jóvenes 
     universitarios = The WhatsApp phenomenon in the context of 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/descarga_doc.php?art_id=533
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/dossier_indicadores_seguimiento_feb_2015.pdf
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/818/526
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     personal communication: an approximation through the university 
     youths / Juana Rubio-Romero, Marta Perlado Lamo de Espinosa. 
         En: Icono 14 vol. 13, n.2 (2015) ; p.73-94 ISSN: 1697-8293 
        Pretende comprender el éxito del fenómeno WhatsApp entre 
     universitarios, explorando las claves de su conquista, así como 
     las actitudes que genera su utilización comparativamente con 
     otros sistemas de comunicación virtual habituales.  Revisa los 
     informes y estudios divulgados acerca de esta cuestión y se 
     apoya en una investigación realizada al efecto. 
   
    
Jarvis, Jeff. 
         El fin de los medios de comunicación de masas : ¿cómo serán 
     las noticias del futuro? / Jeff Jarvis ; traducido por Jorge 
     Paredes.-- Barcelona : Gestión 2000, 2015. 
         222 p. 
        Título original: Geeks bearing gifts. 
        Estudio sobre el futuro del periodismo y las empresas 
     informativas en la era de la globalización mediática. Aborda en 
     tres partes la relación entre periodistas y público objetivo, 
     las nuevas formas de elaboración de los productos informativos y 
     la transformación de los modelos de negocio en los que se 
     sustentan los medios de comunicación de masas. 
        ISBN 978-84-9875-401-8 
 
      
Peirano, Marta. 
         El pequeño libro rojo del activista en la red : introducción 
     a la criptografía para redacciones, "whistleblowers", 
     activistas, dididentes y personas humanas en general / Marta 
     Peirano.-- Barcelona : Roca, 2015. 
         136 p.-- (Eldiario.es libros) 
        Manual para proteger sus comunicaciones, cifrar los correos, 
     borrar las búsquedas y dispersar las células de datos que 
     generan las tarjetas de red. Se centra en temas como las 
     contraseñas en Internet, encriptar correos electrónicos, navegar 
     por Internet de forma segura, o cómo proteger los datos de los 
     discos duros. 
        ISBN 978-84-9918-777-8 
      
 
       Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de 
     información y comunicación en los hogares : Año 2015.-- [Madrid] 
     : INE, 2015. 
         9 p. : gráf., tabl. 
        Nota de prensa; 1 de octubre de 2015. 
        Los datos de la encuesta, homologables a los de Eurostat, 
     muestran el incremento del uso de las tecnologías de la 
     información y comunicación en el último año, destacando al 
     lector de libros electrónicos (e-reader) que muestra un mayor 
     aumento respecto a otros ítems medidos. Incorpora datos 
     estadísticos sobre otros puntos como la brecha electrónica, 
     comercio electrónico, etc. 

http://www.ine.es/prensa/np933.pdf
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       Guía Inks : Internet, sus profesiones y sus profesionales / 
     Infoempleo ; Vodafone ; Kschool.-- [S.l.]. : Infoempleo ; 
     Vodafone ; Kschool, 2015. 
         136 p. : il. 
        Ofrece información sobre las nuevas profesiones que se están 
     abriendo paso en el mercado laboral, sobre áreas digitales y los 
     nuevos perfiles surgidos gracias al desarrollo de Internet y la 
     tecnología. Ahonda sobre el nicho de empleos que ha generado 
     Internet y que supone una opción a la hora de elegir formación y 
     estudios. 
      
 
       Juventud, medios e industrias culturales / Norberto Murolo 
     ... [et al.]. 
         En: Revista Argentina de Estudios de Juventud n. 8, 2014, 
     189 p. ISSN: 1852-4907 
        Número monográfico. 
        Contiene: Con la música a otra parte. Usos de la telefonía 
     móvil en el transporte público por parte de jóvenes / Norberto 
     Murolo ; Las tesis de grado: abordajes sobre jóvenes y 
     tecnologías de la comunicación / Bianca Racioppe, Paloma 
     Sánchez, María Julia Poiré ; Periodistas y calibanes: los 
     estudiantes le responden al diario / Yair Bounfiglio (...) 
        Ponencias y avances de investigación presentadas en el IV 
     Congreso JUMIC, del mismo título. El objetivo es debatir, 
     definir nuevas líneas de investigación y reflexionar sobre el 
     campo de la juventud en relación con los medios de comunicación. 
      El encuentro se orientó a problematizar la relación entre las 
     juventudes y la política, focalizando los modos de relación y 
     enunciación que los medios de comunicación llevan a cabo sobre 
     esta temática. 
      
 
       Los menores y las tecnologias de la informacion, la 
     comunicacion y el ocio : una guía para padres / Tecnoeduca; 
     coordinación, Daniel Lloret Irles.-- Alicante : Diputación, 
     [2015?] 
         156 p. 
        Actualmente, los menores aprenden a usar la tecnología a 
     edades muy tempranas, pero hay que hacer un uso responsable de 
     ella. Aborda temas como las redes sociales, los videojuegos, y 
     las apuestas online. Establece métodos de prevención, 
     estrategias de regulación parental y como se puede tratar. 
      
 
Marcelino Mercedes, Georgina Victoria  
       Migración de los jóvenes españoles en redes sociales, de 
     Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram : la segunda 
     migración = Spanish youth and teenagers migrating through social 
     networks. From Tuenti to Facebook an from Facebook to Instagram. 
     The second migratiion / Georgina victoria Marcelino Mercedes. 

http://www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/Guia-INKS-2015.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revistadejuventud/issue/view/113
http://www.tecnoeduca.net/sites/default/files/archivos/nuevas-tecnologias-guia-padres-2014_0.pdf
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/821/525
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         En: Icono 14 v. 13, n. 2 (2015) p. 48-72 ISSN:1697-8293 
        Jóvenes y adolescentes españoles mantuvieron durante algunos 
     años una frecuencia de participación notable en la red social 
     Tuenti, abandonándola progresivamente al trasladarse hacia 
     Facebook, una red similar con notable carácter internacional. 
     Examinando lo acontecido en esa primera situación, podremos 
     obtener información que nos ayude a concretar si nos encontramos 
     ante un segundo movimiento migratorio en el universo virtual de 
     las redes sociales en España. 
      
 
Hortigüela Alcalá, David. 
       Uso de las redes sociales como elemento formativo en el aula 
     : análisis de la motivación del alumnado universitario = Use of 
     social networks as a strategy formative in the classroom : 
     analysis of university students motivation / David Hortigüela 
     Alcalá, Ángel Pérez Pueyo. 
         En: Icono 14 vol. 13, n.2 (2015) ; p.73-94 ISSN: 1697-8293 
        Se observa por medio de un estudio cómo los estudiantes que 
     han utilizado las redes sociales como elemento formativo 
     presentan una implicación hacia los contenidos 
     significativamente mayor que aquellos que no lo han hecho. La 
     edad y el uso de las redes sociales fuera del aula son las 
     variables que presentan diferencias entre grupos sobre el bagaje 
     de los contenidos adquiridos. Los docentes muestran una gran 
     disparidad de opiniones respecto al uso formativo que pueden 
     tener las redes. 
      
 
Fuentes, Juan Luis. 
         Vivir en Internet : retos y reflexiones para la educación / 
     Juan Luis Fuentes, Francisco Esteban, Carmen Cano.-- Madrid : 
     Síntesis, 2015. 
         155 p. 
        Bibliografía: p. [145]-155. 
        El uso de internet ha traído éxitos para la educación, pero 
     también dificultades. Lo que se pretende es que la educación 
     haga un buen uso de internet y evitar que la red gobierne el 
     hecho educativo. Cuestiones como la dependencia de internet, el 
     cuidado de la intimidad, la relación educativa en la red, la 
     veracidad de la información o el ciberacoso se analizan con 
     detalle en este libro, dirigido tanto a un público general como 
     especializado. 
        ISBN 978-84-9077-174-7 
      
  

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/download/788/527
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
 
Gimeno Monterde, Chabier. 
         Buscavidas : la globalización de las migraciones juveniles / 
     Chabier Gimeno Monterde.-- Zaragoza : Prensas de la Universidad, 
     Universidad Zaragoza, 2014. 
         198 p. : il., gráf.-- (Colección Ciencias sociales ; 104) 
        Bibliografía: p. [181]-196. 
        Los jóvenes conocidos en Europa como menores extranjeros no 
     acompañados migran bajo una doble condición: son menores (a 
     quienes hay que proteger) y al mismo tiempo extranjeros (a 
     quienes hay que controlar y, en su condición de irregulares, 
     expulsar). Esto provoca una paradoja, pues la legislación 
     internacional de protección de la infancia dispone que cualquier 
     menor solo sea tutelado por el Estado al encontrarse en 
     situación jurídica de desamparo. 
        ISBN 978-84-16028-91-7 
      
      
       Can the performance gap between immigrant and non-immigrant 
     students be closed?. 
         En: Pisa in Focus, OCDE n. 53 (julio 2015); 4 p. 2226-0919 
        Muchos niños de origen inmigrante se enfrentan a dificultades 
     para integrarse en una nueva sociedad, y se magnifica cuando los 
     inmigrantes son segregados en barrios pobres con escuelas 
     desfavorecidas. Los datos de PISA han mostrado una brecha de 
     rendimiento entre los estudiantes de origen inmigrante y los 
     estudiantes no inmigrantes. 
      
 
Calvo Valios, Virginia 
         La lectura literaria en los procesos de acogida e inclusión 
     de adolescentes inmigrantes / Virginia Calvo Valios.-- Zaragoza 
     : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015. 
         281 p.-- ((Re)pensar la educación ; 5) 
        Bibliografía: p. [253]-277. 
        Se presentan los resultados de una investigación centrada en 
     la experiencia de la lectura literaria con adolescentes 
     inmigrantes. Basado en el análisis de sus respuestas lectoras y 
     escritas, desde la vertiente social y emocional de la educación 
     literaria, se aportan claves para facilitar los procesos de 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jrxqs8mv327.pdf?expires=1456385396&id=id&accname=guest&checksum=D18131220C8724D599ED6F52C35BE8B7
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     acogida e inclusión de jóvenes inmigrantes en la sociedad. 
        ISBN 978-84-16272-63-1 
      
 
       Policies, practices and data on unaccompanied minors in the 
     EU Member States and Norway : Synthesis Report for the EMN 
     Focussed Study 2014.-- Bruselas : European Migration Network, 
     2015. 
         48 p. : gráf.; tablas. 
        Su objetivo es proporcionar información actualizada y datos 
     comparables sobre el número y la situación de su protección de 
     menores no acompañados que llegan a Europa. Identifica los 
     cambios en las políticas de los Estados desde el año 2009, las 
     buenas prácticas que puedan servir para orientar a los políticos 
     sobre enfoques para fortalecer aún más la protección de los 
     menores no acompañados en la UE. 
      
 
Granado Vecino, Conrado. 
         Y los españoles emigraron : una mirada actual a la 
     emigración española / Conrado Granado Vecino.-- [Guadalajara] : 
     Silente, D.L. 2015. 
         359 p.-- (Silente académica) 
        La emigración de los jóvenes Españoles a Europa llega de 
     nuevo a una España que olvidó que la generación de los abuelos 
     también tuvo que hacerlo.  Narrado desde la experiencia personal 
     del autor, analiza con perspectiva el fenómeno de la emigración 
     comparando ambas épocas. 
        ISBN 978-84-96862-65-4 
      
 
       

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_policies_practices_and_data_on_unaccompanied_minors_in_the_eu_member_states_and_norway_synthesis_report_final_eu_2015.pdf
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
España. 
      [ESPAÑA. Constitución, 1978] 
              La Constitución española en lectura fácil / [adaptación a 
     lectura facil, Óscar García Muñoz].-- [Madrid] : Real Patronato 
     sobre Discapacidad : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
     Igualdad, 2015. 
         111 p. : il. col. 
      
 
         Textos refundidos : Estatuto de los Trabajadores : Ley de 
     Empleo : Ley General de la Seguridad Social / Ministerio de 
     Empleo y Seguridad Social. Subdirección General de Información 
     Administrativa y Publicaciones.-- Madrid : Ministerio de Empleo 
     y Seguridad Social. Subdirección General de Información 
     Administrativa y Publicaciones, D.L. 2015. 
         423 p.-- (Textos legales ; 87) 
        Textos refundidos de estas tres leyes con los que se pretende 
     facilitar a los trabajadores, el ejercicio de sus derechos y el 
     cumplimiento de los requisitos administrativos propios del 
     ámbito laboral, y a los operadores económicos, el desarrollo de 
     su actividad, agrupando la normativa dispersa en un solo texto y 
     haciendo las normas más sistemáticas, comprensibles y de fácil 
     aplicación. 
        ISBN 978-84-8417-490-5 
      
 
  

https://dilofacil.files.wordpress.com/2015/12/la_constitucion_espanola_en_lectura_facil.pdf
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
Llorente, Jota. 
       Apuestas online y adolescentes / @jotallorente. 
         En: Misión joven: revista de Pastoral Juvenil n. 468-469 
     (enero-febrero 2016; p. [105]-107 
             El mundo de las apuestas online está llegando a los 
     adolescentes, quienes se sienten atraídos por esta posible forma 
     de ganar dinero fácil. Analiza por qué apuestan los jóvenes, y 
     cómo puede afectarles a ellos y a su entorno. 
      
      
Barnés, Héctor G. 
       Así son las tribus urbanas del siglo XXI : Andrea Ferrer 
     Explica las tribus urbanas / Héctor G. Barnés. 
         En: El Confidencial [Educación]; (20 abril 2015) 
        A finales de los años setenta las tribus urbanas empezaron a 
     definir sus rasgos en España. El proyecto y libro fotográfico 
     "Subculturcide. Amar y vivir en el Madrid de los 2010" pone 
     rostro, cuerpo y discurso a la experiencia de los jóvenes de la 
     capital. La editora, Andrea Ferrer, explica en la entrevista las 
     particularidades de una cultura que se define por su liquidez, 
     creatividad y vertiginosa evolución y nos ayuda a entender lo 
     que ocurre en las calles donde viven los jóvenes. 
    
        
Mora Mora, Liliana. 
       El graffiti como cultura artística transfronteriza : 
     Poliniza 2008 un caso de estudio / Liliana Mora Mora; [dirigido 
     por: Emilio Martínez Arroyo].-- Valencia : Universidad 
     Politécnica, 2009. 
         78 p. : il. 
        Trabajo de máster de la Universidad Politécnica de Valencia. 
     Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
        Da a conocer y comprender las manifestaciones pictóricas 
     denominas Graffiti profundizando en los elementos procedentes al 
     tema de una manera general hasta llegar al Festival de arte 
     urbano Poliniza. Hace un recorrido por los diferentes 
     referentes, habla de sus comienzos y de su expansión a Europa, 
     España, y Valencia. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11805/Tesis%20Liliana%20Mora.pdf?sequence=1
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-04-20/subculturcide-asi-son-las-tribus-urbanas-del-siglo-xxi_757092/
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Noguera Navarro, Pedro. 
       El graffiti y el Arte urbano: aportaciones a las enseñanzas 
     artísticas en la ESO y el Bachillerato / Pedro Noguera Navarro. 
         En: Revista funcae digital n. 12 (abril 2010) 
        Se pone de manifiesto la riqueza comunicativa, expresiva y 
     plástica del graffiti y el arte urbano en sus diferentes 
     manifestaciones. Se exponen las técnicas y procedimientos más 
     comunes teniendo en cuenta su aplicabilidad en el centro docente. 
   
      
González Plaza, Elena. 
       Formación de la Identidad y tribus urbanas en la juventud : 
     una propuesta práctica a través del movimiento Punk / alumna, 
     Elena González Plaza; Tutor, Íñigo González de la Fuente.-- 
     Cantabria : Universidad. Facultad de Educación, 2015. 
         46 p. : tablas. 
        Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado en 
     Educación Secundaria.  Universidad de Cantabria. Facultad de 
     Educación. 
        Desarrolla lo que es la identidad, la juventud, y las 
     culturas juveniles, concretando en la tribu urbana de los 
     Punkis. Además cuenta con una parte práctica, en la que aplica 
     en el aula los conceptos teóricos definidos, siendo su objetivo 
     final aumentar la atención, participación y motivación de los 
     alumnos. 
      
 
Henar Barriga, Jacobo. 
       Geografía humana : geografía urbana : el arte de los 
     graffiti en Zaragoza / Jacobo Henar Barriga.-- [Zaragoza] : 
     [Instituto Fernando El Católico : Universidad de Zaragoza], [2009] 
        En: El arte del siglo XX, 2009, ISBN: 978-84-7820-992-7 
     páginas 383-398. 
        Visión de la ciudad de Zaragoza, a través del graffiti. Las 
     urbes han cambiado mucho en el último cuarto del siglo XX y 
     comienzos del siglo XXI, las nuevas realidades necesitan de 
     nuevas formas de expresión, de nuevas y propias estructuras 
     arquitectónicas, procesos pictóricos y formas escultóricas que 
     representen lo genuino y característico del mundo actual, así 
     como nuevas y originales formas de expresión artística. 
 
      
Aguilar Ródenas, Consol. 
       Graffiti : un proyecto de trabajo desde la 
     investigación-acción / Consol Aguilar Ródenas. 
         En: Guiniguada 2ª etapa. n.3, v 2, 1992 p. 169 ISSN: 
     0213-0610 
        El tipo de modelo pedagógico y los contenidos culturales que 
     llegan desde los libros de texto, la selección y secuenciación 
     de los contenidos que en ellos aparecen, poco o nada tienen que 
     ver con el entorno y la realidad de tribus urbanas graffiteras. 

http://www.fundacionfuncae.es/archivos/documentosarticulos/NOGUERA%20NAVARRO.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/23/24henar.pdf
http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5205/1/0235347_01992_0063.pdf
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6907/GonzalezPlazaElena.pdf?sequence=1
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         Hip-hop, cultura y participación : la visibilidad de la 
     juventud de las periferias urbanas / edición de Rosana 
     Martins.-- 1ª ed. en lengua castellana.-- [Barcelona] : UOC : 
     InCom-UAB, 2015. 
         253 p. : il.-- (Atlántica de comunicación ; 13) 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Resalta la importancia de la cultura periférica en el dialogo 
     con el espacio público urbano y la importancia de sus 
     protagonistas sociales que, bajo diversas formas de movilización 
     individual o colectiva dentro del hip-hop, el break, el grafiti 
     o los DJ promueven una crítica al orden social. Hace especial 
     referencia a esta cultura en Portugal y Brasil. 
        ISBN 978-84-9064-719-6 
      
 
Phillips, Nuala. 
       Hipsters, Swaggers -- La guía definitiva para distinguir las 
     nuevas tribus urbanas / Nuala Phillips; ilustraciones, David 
     Sánchez. 
         En: El Mundo [Estética]; (10 octubre 2015) 
        Explica lo que son las nuevas tribus urbanas que surgen en el 
     instituto, detallando cada una de ellas: Muppies, Hipsters, 
     Swaggers, Yuccies y Killos. 
      
 
Primo, Carlos. 
       Juventud sin etiquetas / Carlos Primo. 
         En: El País. [Especial niños] (21 septiembre 2015) 
        Reportaje que muestra cómo son los adolescentes actuales 
     comparados con los de generaciones atrás respecto a las modas, 
     abarcando temas como las marcas, sus gustos musicales, la 
     publicidad, y el cambio que ha supuesto Internet y las redes 
     sociales. 
      
 
Gómez Muñoz, Jaume.   
       25 años de graffiti en Valencia: aspectos sociológicos y 
     estéticos / Jaume Gómez Muñoz; directora, Drª Xesqui Castañer 
     López.-- Valencia : Universitat, [2015] 
         1009 p. : il. 
        Tesis de la Universitat de Valencia. Programa de doctorado 
     3030. Historia del arte. 
        Analiza las escenas de graffiti y creatividad pública 
     independiente -Street Art- de la ciudad de Valencia. Aspectos 
     subculturales y postsubculturales, estéticos, comunicativos, 
     lúdicos, psicosociales, urbanos, económicos y políticos definen 
     la relación de ambos objetos de estudio con el contexto de la 
     ciudad de Valencia. El análisis queda enmarcado con 2262 
     fotografías de los diferentes fenómenos abordados. 
 
      

http://elpais.com/elpais/2015/09/08/eps/1441727643_401822.html
http://roderic.uv.es/handle/10550/44759
http://www.elmundo.es/papel/estetica/2015/10/23/5628b3f222601d2a698b45f6.html
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Stano, Simona. 
       ¿Símbolos de guerra o vitrinas de paz? : análisis semiótico 
     de los muros y de los graffiti como medio para la construcción 
     de la paz / Simona Stano.-- [Bellaterra] : Escola de Cultura de 
     Pau, [2010 
         32 p. : il. 
        En cabecera: Artes y paz. 
        El muro es una manifestación física y tangible pero también 
     representan barreras sociales y culturales. Es un medio 
     utilizado para crear fronteras, señalar confines, defender 
     territorios, separar y aislar pueblos e identidades de graffitis 
     que constituyen, según la autora, un medio de construcción de la 
     paz por medio de la creatividad y el arte. 
      
 
  

http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/simbolos_de_guerra.pdf
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
Guilló, Clara. 
       Buenas prácticas en voluntariado y trabajo en red / autora 
     del informe, Clara Guilló, Plataforma del Voluntariado de 
     España.-- Madrid : Plataforma del Voluntariado de España, 2012. 
         86 p. : tablas. 
        La Plataforma del Voluntariado de España tiene entre sus 
     prioridades la consolidación de redes locales, provinciales y 
     autonómicas de voluntariado.  A lo largo del año 2012 los 
     miembros de estas redes dirigieron su trabajo a la 
     identificación de buenas prácticas sobre voluntariado y trabajo 
     en red.  Se presentan diez de esos modelos. 
      
 
        Construyendo ciudadanía crítica y activa : experiencias 
     sobre el aprendizaje servicio en las universidades del estado 
     español / Laura Rubio, Lidón Moliner y Andrea Francisco 
     (coords.).-- Barcelona : Icaria, 2014. 
         166 p.-- (Akademeia ; 152. aSociedad y opinión) 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Se presentan algunas de las experiencias de Aprendizaje 
     Servicio que están impulsando miembros de la Red Universitaria, 
     así como los esfuerzos de la red por promover su 
     institucionalización e investigación, permitiendo comprobar que 
     este aprendizaje empieza a ser ya una propuesta metodológica 
     sólida, no sólo a nivel teórico, en disciplinas diversas de 
     diferentes universidades de nuestro país. 
        ISBN 978-84-9888-565-1 
      
 
Lardeux, Laurent. 
       Des élections locales aux élections européennes : pour une 
     lecture plus nuancée de la participation des jeunes / Laurent 
     Lardeux. 
         En: Jeunesses Études et Synthèses, n. 27 (julio 2015), 4 p. 
     ISSN: 2112-3985 
             Las elecciones municipales, estatales y europeas celebradas 
     en 2014-2015 son testigo de la desmovilización de los votantes 
     jóvenes, en comparación con otros grupos de edad. Esta 
     desconfianza se debe a la existencia de programas poco definidos 

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/Informe_BPredes_vol_2012.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes27_des_elections_bd.pdf
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     y contexto social y económico tenso, entre otras causas. 
      
 
Albendea, Gema L. 
       Empresas, fundaciones y ONG crean sinergias para impulsar el 
     voluntariado corporativo / Gema L. Albendea. 
         En: Comprimiso empresarial: la revista de la Fundación 
     Comprimiso y Transparencia, septiembre 2015 
             Cada vez son más las compañías que se alían con fundaciones y 
     ONG para crear programas solidarios en los que los empleados de 
     las primeras son los voluntarios. Esta tendencia es una 
     herramienta muy útil para mejorar la vida de personas en riesgo 
     de exclusión, pero también para reforzar las habilidades de los 
     trabajadores implicados. 
      
 
Quirarte Méndez, Juan Carlos. 
         La condición actual de los jóvenes y sus necesidades 
     educativas / Juan Carlos Quirarte Méndez. 
         En: Misión jóven: revista de Pastoral Juvenil n. 468-469 
     (enero-febrero 2016), p. [63]-74 
        Se describe la condición juvenil a partir de las letras de 
     una banda musical portorriqueña de rap-fusión llamada "Calle 
     13". Estas canciones muestran a los jóvenes diferentes pero 
     integrados; desiguales pero participativos; desconectados pero 
     vinculados. 
 
      
         Movimientos sociales y acción colectiva : pasado y presente 
     /María Jesús Fernández Torres.-- Barañáin, Navarra : EUNSA, 2015. 
         172 p.-- (Astrolabio. Serie Ciencias sociales) 
        La finalidad principal de este trabajo es ayudar a la 
     comprensión de los movimientos sociales y la acción colectiva, 
     desde sus inicios a la actualidad.  Se abordan aspectos como su 
     conceptualización, tipologías, líneas de investigación, 
     historia, fases y dinámicas, efectos que producen, sin olvidar 
     los espacios que han surgido en el ciberespacio. 
        ISBN 978-84-313-3031-6 
      
 
       Participem per transformar : L'associacionisme que volem : 
     35 anys CNJC / David Guàrdia... [et al.]. 
         En: $tDebat Juvenil $gn. 100 (hivern 201) $c; p. 4-27 $xISSN 
     1139-9317 
        Monográfico. 
        Contiene : Per què li diuen-- quan volen dir participació? / 
     David Guàrdia ; De la voluntat d'ajudar a l'empoderament col 
     lectiu : Eines per reconstruir la relació entre el jovent i la 
     política / Fidel González ; Foment i suport de l'associacionisme 
     : encara té sentit? / Txus Sanz ...[et al.]. 
        El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, plataforma 
     que reúne a más de 90 entidades juveniles y consejos locales de 
     juventud, celebró sus 35 años de trayectoria en 2014. Este 

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/09/empresas-fundaciones-y-ong-crean-sinergias-para-impulsar-el-voluntariado-corporativo/
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/la-revista-del-cnjc-arriba-al-numero-100


Novedades de la Biblioteca. nº 116 – marzo 2016 

 32 

     aniversario, así como la participación, la relación entre los 
     jóvenes y la política, la reivindicación del asociacionismo, la 
     historia de los movimientos jóvenes en Cataluña, el 
     asociacionismo vecinal, la economía social y solidaria, y el 
     código ético protagonizan los artículos de este número. 
      
 
Castells, Manuel. 
         Redes de indignación y esperanza : los movimientos sociales 
     en la era de internet / Manuel Castells ; traducción de María 
     Hernández.-- 2ª ed. act. y amp.-- Madrid : Alianza, D.L. 2015. 
         324 p. : gráf. 
        Título original: Networks of outrage and hope. 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Recorrido por los movimientos sociales más relevantes de los 
     últimos años analizando sus orígenes, valores, características y 
     su impacto en el cambio social, categorizándolos como un nuevo 
     tipo de movimientos sociales en red, promovidos y difundidos en 
     Internet, y representativos de una nueva forma de acción 
     colectiva emergente en la sociedad red. Los nuevos medios de 
     comunicación social, no son simples herramientas, sino formas de 
     organización, expresiones culturales y plataformas específicas 
     de autonomía política. 
        ISBN 978-84-9104-064-4 
      
 
Parra, Néstor-Hernando. 
         Revolución tecnológica y democracia del conocimiento : por 
     una universidad innovadora / Néstor-Hernando Parra, Francisco 
     Arenas-Dolz.-- Valencia : Laboratorio de la Sociedad del 
     Conocimiento, cop. 2015. 
         404 p. 
        Los cambios de la era digital afectan a la identidad 
     personal, a las relaciones sociales, a la configuración social, 
     y plantean oportunidades, retos y posibilidades para fortalecer 
     la dimensión ética de la inteligencia colectiva y luchar por la 
     justicia social. Todo esto tiene profundas implicaciones en la 
     forma en que entendemos la democracia, la ciudadanía y la 
     participación política. Ofrece una introducción a la evolución de 
     las universidades en el ambiente de revolución tecnológica. 
        ISBN 978-1507594995 
      
      
         Un tiempo para los demás. 
         En: El boletín del CIPAJ n. 347 (diciembre 2015); p. 18-21 
        A partir de la nueva ley de Voluntariado (45/2015, de 14 de 
     octubre), explica lo que significa ser voluntario, sus derechos 
     y deberes, edades a las que se puede ser voluntario, etc. 
     Enumera además algunas instituciones de Aragón dónde poder 
     hacerse voluntario, así como oficinas y sitios web dónde acudir 
     para informarse.  
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
       Libro blanco juventud en España 2020 : borrador [versión 
     10-05-12].-- [s.l : s.n.], 2012. 
         143 p. : tablas. 
             Realizado con el objetivo de impulsar un gran debate 
     institucional y social sobre políticas de juventud. El plan de 
     trabajo que adoptó la Comisión de Estudio del Senado contenía 
     una serie de ámbitos temáticos sobre los que debían girar sus 
     debates y comparecencias: la perspectiva europea de las 
     políticas de juventud; juventud desde la perspectiva de las 
     administraciones; el reto de la emancipación; políticas de 
     igualdad; participación, voluntariado y cooperación; estilos de 
     vida, ocupación del ocio y el tiempo libre; cultura, creación 
     joven y TIC; y, la juventud en España, principios y valores. 
      
 
Tolosa González, Olga. 
       Redes europeas de información y asesoramiento / Olga Tolosa 
     González. 
         En: El Boletín del CIPAJ n. 347 (diciembre 2015); p. 16-17 
        Ofrece una descripción de las distintas redes europeas de 
     información que la Unión Europea pone a disposición para 
     planificar un modelo de movilidad en Europa. Concretamente 
     explica lo que son Eures, Eurodesk, Tu europa, Naric, Ploteus y 
     Europe direct. 
      
 
       Summary of Fokus 14 : youth leisure and organisation / 
     Swedish Agency for Youth and Civil Society.-- [Estocolmo] : 
     Swedish Agency for Youth and Civil Society, cop.  2015. 
         20 p. 
        El principal propósito del informe es contestar a las 
     preguntas planteadas por el gobierno en la comisión de estudio, 
     basadas en los objetivos de la política juvenil sueca. Al mismo 
     tiempo, atender a las necesidades de conocimiento de otros 
     actores, no solo en el ámbito local. El informe también se 
     vincula con la Marco de la UE para la Política de la Juventud , 
     2010-2018. 
            

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Youth/Spain/Spain_LibroBlancoJuventud2022.pdf
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/europa20.htm
http://eng.mucf.se/sites/eng.mucf.se/files/publikationer_uploads/fokus14-english.pdf
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 
 
 
       Abrazar la diversidad : propuestas para una educación libre 
     de acoso homofóbico y transfóbico / Jóse Ignacio Pichardo Galán 
     (coord.)... [et al.].-- Madrid : Instituto de la Mujer y para la 
     Igualdad de Oportunidades, 2015. 
         184 p. : il. 
        Anexos: p. 176-183. 
        Guía para reforzar la prevención, la detección y la actuación 
     frente a situaciones de discriminación en los centros educativos 
     por cuestión de orientación sexual. Se trata de recomendaciones 
     dirigidas a toda la comunidad educativa, desde la dirección de 
     los centros, a los alumnos y sus familias, pasando por el 
     personal docente. El estudio plantea de forma expresa la 
     introducción de la educación en diversidad sexual en los centros 
     y de material informativo sobre las realidades de los grupos 
     LGBT. Precisa una lista de indicadores para detectar casos de 
     acoso escolar por homofobia o transfobia y un Protocolo de 
     Intervención. 
      
 
Latzer, Yael. 
       Disordered eating and media exposure among adolescent girls 
     : the role of parental involvement and sense of empowerment / 
     Yael Latzer, Zohar Spivak-Lavi & Ruth Katz. 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, v. 20, 
     n. 3, 2015, p. 375-391 ISSN: 2164-4527 
        Explora la relación entre el trastorno de desorden 
     alimenticio, la exposición de mensajes de los medios y el 
     sentido de empoderamiento en mujeres adolescentes así como la 
     influencia de la participación de los padres en este sentido. 
     Los resultados ponen de manifiesto la influencia que ejercen las 
     redes sociales, enfatizada por el modelo de educación familiar y 
     destaca la necesidad de participación de los padres en los 
     programas de prevención. 
      
 
       Eficacia del ajedrez en el tratamiento del trastorno por 
     déficit de atención e hiperactividad : un estudio prospectivo 
     abierto / Hilario Blasco-Fontecilla ... [et al.]. 
         En: Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 2015 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2015.1014925#.VsGMO_l6Tcs
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-articulo-eficacia-del-ajedrez-el-tratamiento-90448457
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        El objetivo es examinar la efectividad del juego de ajedrez 
     como opción de tratamiento en niños con trastorno del déficit de 
     atención.  Este proyecto piloto subraya la importancia de 
     realizar estudios más amplios con un diseño de control de casos. 
     De replicarse los resultados en unos estudios posteriores, el 
     juego del ajedrez podría incluirse en el tratamiento multimodal 
     del trastorno del déficit de atención. 
      
 
Rodríguez, Nora. 
              El nuevo ideal del amor en adolescentes digitales : el 
     control obsesivo dentro y fuera del mundo digital / Nora 
     Rodríguez.-- Bilbao : Desclée De Brouwer, D.L. 2015. 
         125 p.-- (Amae) 
        Bibliografía: p. 121-125. 
        El amor romántico con altas dosis de sufrimiento está cada 
     vez más de moda entre los adolescentes digitales. Encuentros 
     intensos caracterizados a menudo por la posesión de la pareja, 
     la frialdad emocional y el permanente control del otro tanto en 
     el mundo real como a través de whatsapp o sms. Primeras 
     experiencias que, a menudo, se tiñen de dolor transformando la 
     fragilidad natural de la adolescencia en una vulnerabilidad 
     extrema. 
        ISBN 978-84-330-2774-0 
      
      
Teixes, Ferran. 
         Gamificación: motivar jugando / Ferran Teixes.-- Barcelona : 
     Editorial UOC, 2015. 
         128 p. : gráf.-- (Tic. cero ; 64) 
        Bibliografía: p. 125-128. 
        Explica en qué consiste y en qué se basa la gamificación, 
     haciendo hincapié en los fundamentos psicológicos. Asímismo, 
     describe cómo se puede diseñar un sistema gamificado y se tratan 
     las aplicaciones concretas de la gamificación en el mundo de la 
     empresa, la educación, la salud, la gestión pública e, incluso, 
     en la vida cotidiana. 
        ISBN 978-84-9064-915-2 
      
      
Figueiredo Pina, Helena. 
       La publicidad de moda dirigida a los jóvenes: ¡mírame a los 
     ojos!, la persuasión silenciosa / Helena Figueiredo Pina; [bajo 
     la dirección de los Doctores Francisco José Costa Pereira, Pablo 
     Sapag Muñoz de La Peña].-- Madrid : Universidad Complutense, 
     2014. 
         XLIX, CLI, 276 p. : il.; tablas. 
        Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. 
     Departamento de Historia de la Comunicación Social. 
        Los ideales de belleza y los valores transmitidos por la 
     cultura de los medios de comunicación tienen sus consecuencias 
     sociales importantes, especialmente respecto al autoconcepto y a 
     la imagen corporal de los adolescentes y jóvenes, pudiendo 

http://eprints.ucm.es/27703/1/T35546.pdf
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     llevarlos a situaciones de ansiedad, depresión o adopción de 
     comportamientos extremos de control de su cuerpo. El tema 
     central de esta investigación es el análisis de la publicidad de 
     moda dirigida a los jóvenes de ambos sexos, para descubrir su 
     estructura de significado en sus varias dimensiones, tanto 
     explícitas como implícitas y desvelar los mecanismos latentes a 
     través de los cuales se produce su efecto de persuasión.      
      
 
         Manual de promoción de la resiliencia infantil y adolescente 
     / coordinadores, María de la Fe Rodríguez, José Manuel Morell, 
     Javier Fresneda ; [[autores, Pedro Javier Amor Andrés ... et 
     al.].-- Madrid : Pirámide, D.L. 2015. 
         338 p. : il., gráf.-- (Psicología) 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Unifica el saber científico con la experiencia diaria para 
     aportar las claves fundamentales que ayuden a promover la 
     resiliencia en la infancia y la adolescencia, entendida ésta 
     como la capacidad humana que permite transitar por la vida 
     asumiendo con flexibilidad situaciones difíciles y 
     sobreponiéndose a ellas. 
        ISBN 978-84-368-3402-4 
      
      
       Prevalencia y funciones de los pensamientos y conductas 
     autoagresivas en una muestra de adolescentes evaluados en 
     consultas externas de salud mental / Mónica Díaz de Neira ... 
     [et al.]. 
         En: Revista de Psiqiatría y Salud Mental, v. 8, n. 3, 2015 
     p. 137-145 
        Las conductas suicidas y autoagresivas de los adolescentes 
     suponen un importante problema de salud pública. En esta 
     investigación con una muestra de 267 adolescentes de entre 11 y 
     18 años por el Servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez 
     Díaz, se les administró a todos los pacientes la Escala de 
     Pensamientos y Conductas Autolesivas que evalúa la presencia, 
     frecuencia y características de la ideación suicida, la 
     planificación suicida, los gestos de suicidio, los intentos de 
     suicidio y las autolesiones sin intención suicida.  Los 
     resultados se muestran en el artículo. 
      
 
       Risk of depression and self-harm in teenagers identifying 
     with goth subculture: a longitudinal cohort study / Lucy Bowes 
     ...[et al]. 
         En: The Lancet Psychiatry vol. 2 (septiembre 2015), p. 
     793-800 
        El objetivo del estudio fue probar si la auto-identificación 
     como gótico está asociada con la aparición de la depresión 
     clínica y las autolesiones en la edad adulta temprana. Se 
     concluye que los jóvenes que se identifican con la cultura 
     gótica podrían estar en un mayor riesgo de depresión y de 
     autolesión. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188898911300102X
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(15)00164-9.pdf
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Watsford, Clare. 
       Young people's expectations, preferences and actual 
     experience of youth mental health care / Clare Watsford & Debra 
     Rickwood. 
         En: International Journal of Adolescence and Youth, v. 20, 
     n. 3, p. 284-294 ISSN: 0267-3843 
        Buscar ayuda profesional de servicios de atención de salud 
     mental supone una decisión difícil para los jóvenes con 
     problemas mentales porque se enfrentan a una serie de obstáculos 
     durante el proceso de búsqueda. En el estudio se examinan las 
     diferencias entre jóvenes de 12 a 25 años refiriéndose a las 
     expectativas, preferencias y experiencia real en la búsqueda de 
     ayuda profesional. 
   
    
Fernández Moreno, Lecina. 
       ¿Qué es la ilusión? : Qué piensan los españoles que es la 
     ilusión y cuán ilusionados están : Estudio de ámbito nacional 
     sobre la ilusión. 2014 / Lecina Fernández Moreno.-- Madrid : 
     Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2015. 
        Promueve ONCE y Fundación ONCE. 
     El estudio concluye que la mayor parte de los españoles asocia la ilusión 
     a ideas y valores positivos, relacionándolo con ilusión por las 
     personas, con las ganas de vivir, la alegría y felicidad, la 
     vida, la confianza en uno mismo, tener proyectos y fuerza y 
     constancia. El estado de salud, la actividad (tener trabajo, 
     estudiar...), la edad y el lugar donde se fija la residencia son 
     variables que influyen. También analiza en qué zonas geográficas 
     del país están más ilusionadas las personas, siendo los 
     residentes en el norte y el archipiélago balear los que se 
     muestran más ilusionados. 
        ISBN 978-84-87556-64-7 
 
      
  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673843.2013.799038
http://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/1_estudio-ilusion-pdf-55782d481434d.pdf
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
       ADE, Informática e Ingeniería Industrial, las titulaciones 
     más demandadas : VI Informe Spring Professional sobre 
     Titulaciones con más salidas profesionales.-- Madrid : Adecco, 
     2015. 
         11 p. : gráf., tablas. 
        Analiza la oferta de empleo, mostrando cuales son las 
     carreras universitarias que más se demandan para los puestos, 
     tanto en general, como por provincias. Señala además la 
     importancia de los idiomas a la hora de conseguir un trabajo. 
      
 
       Aprendices becarios y trabajo precario : una guía sobre 
     prácticas en la empresa para representantes sindicales / 
     [elaborado por Secretarías Confederales de Formación, de Acción 
     Sindical y de Juventud ].-- Madrid : Confederación Sindical de 
     CCOO, 2015. 
         83 p. : il.; gráf.; tablas. 
        Con esta guía, se quiere facilitar que los delegados 
     sindicales puedan identificar las distintas situaciones por las 
     que una persona en prácticas puede estar en la empresa, ya sea 
     para introducir criterios en la negociación colectiva que 
     permitan diferenciar con claridad las actividades de prácticas, 
     de aquellas que corresponde realizar en el marco de un contrato 
     laboral, o para informar a los jóvenes sobre cualquier consulta 
     relacionada con este tema. 
    
   
Defévère, Isabelle. 
              Au pair : sueño o pesadilla : guía completa / Isabelle 
     Defévère.-- [s.l.] : Amazon, cop. 2015. 
        Describe todo el proceso para ser au pair desde el principio 
     hasta el final de la estancia. Da respuesta a las dudas que 
     puedan surgir e incluye datos y testimonios de cientos de au 
     pairs, para así saber qué errores evitar, cómo reaccionar en 
     caso de problemas y cómo sacar el máximo partido a la aventura 
     de au pair. 
        ISBN 978-1517379872 
      
      

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/676.pdf
http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/2042390-Guia_completa_en_formato_PDF.pdf
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Longair, Helena. 
       From seed to impact : building the foundations for a 
     high-impact social entrepreneurship ecosystem / Helena Longair y 
     Krisztina Tora.-- London : GSEN, 2015. 
         39 p. : gráf. 
             Con el apoyo de UnLtd. 
        Recoge los resultados obtenidos de la investigación sobre el 
     apoyo mundial para emprendedores sociales, realizada por Global 
     Social Entrepreneurship Network (GSEN) en 2015, y proporciona 
     una visión de cómo creen que puede evolucionar el ecosistema de 
     emprendimiento social para un mayor impacto. 
      
 
       Informe 2014 Infoempleo-Adecco: Redes sociales y mercado de 
     trabajo.-- Madrid : Infoempleo.com, [2015] 
         50 p. : tab., gráf. 
        En su tercera edición, el estudio confirma que las redes 
     sociales se consolidan como un apoyo fundamental en la búsqueda 
     de empleo. El 70% de las empresas encuestadas, utilizan este 
     medio para reclutar candidatos, un 20% más que hace tres años. 
     De cara al futuro, hay que considerar la implementación de una 
     estrategia de redes sociales que tenga en cuenta a los 
     empleados, haciéndoles partícipes y posibilitándoles la mejora 
     de su reputación online, redundando en el beneficio de la 
     empresa. 
   
    
Sánchez, Amat. 
       La evolución del empleo y las condiciones laborales : ¿la 
     precariedad como modelo futuro? / Amat Sánchez. 
         En: Gaceta Sindical: reflexión y debate n. 24, junio 2015, 
     p. 315-333 ISSN1889-4135 
        La precariedad constituye un problema en el mercado laboral 
     español y forma parte de una situación normalizada para 
     determinados colectivos, incentivado por la crisis económica. 
     Numerosas reformas laborales emprendidas en las tres últimas 
     décadas han pretendido dirigirse a la corrección de este 
     problema pero la base se encuentra en el modelo productivo, la 
     cultura empresarial y las desigualdades sociales, por lo que son 
     necesarias actuaciones estructurales en estos ámbitos para 
     revertir el proceso de precarización. 
      
 
Moruno, Jorge. 
         La fábrica del emprendedor : trabajo y política en la 
     empresa-mundo / Jorge Moruno.-- Tres Cantos, Madrid : Akal, 2015. 
         252 p.-- (Akal/Pensamiento crítico ; 37) 
        Bibliografía: p. 249-252. 
        La crisis financiera desatada en 2008 ha multiplicado la 
     presencia en nuestra sociedad de la figura del emprendedor. Con 
     el colapso del modelo laboral tradicional, la democratización 
     del emprendedor parece ser la única respuesta que las 
     instituciones son capaces de ofrecer ante la burbuja del trabajo 

http://www.gsen.global/report-2015/_pdf/GSEN-Report-2015-From-Seed-to-Impact.pdf
http://iestatic.net/infoempleo/documentacion/III%20Informe%202014%20Infoempleo%20Adecco%20sobre%20Redes%20Sociales%20y%20Mercado%20de%20Trabajo.pdf
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     y la escasez de empleo. 
        ISBN 978-84-460-4188-7 
 
      
Ortega, Iñaki. 
         Millennials : inventa tu empleo / Iñaki Ortega, [con la 
     participación de Carlos Barrabés y Juanjo Azcárate].-- Logroño : 
     UNIR Editorial, 2014. 
         270 p. : il.-- (Emprende) 
        Los Millennials son jóvenes que se han hecho mayores con el 
     nuevo siglo y que no han conocido otra economía que la de la 
     crisis. Mediante 15 retratos de millennials españoles, los 
     consejos de 10 empresarios visionarios y ejemplos de actuaciones 
     de grandes empresas y administraciones que están canalizando su 
     creatividad, además de otros análisis conoceremos, mejor a la 
     generación del milenio. 
        ISBN 978-84-16125-45-6 
 
      
Sáenz, Luis M. 
       País sin juventud : juventud precaria / Luis M. Sáenz.-- 
     Madrid : trasversales, 2015. 
         13 p. : tablas. 
        Análisis de la juventud española en el terreno laboral, con 
     datos de la encuesta de Población Activa realizada por el INE, 
     incluyendo aspectos como el paro, la precariedad, los salarios 
     tan bajos con los que empiezan a trabajar los jóvenes, etc, 
     haciendo diferenciación por grupos de edades y sexos. 
      
 
        Perspectivas del empleo 2015 / Organización de Cooperación y 
     Desarrollo Económico.-- Madrid : Ministerio de Empleo y 
     Seguridad Social, Subdirección General de Información 
     Administrativa y Publicaciones, 2015. 
         312 p. : gráf., tablas.-- (Informes OCDE ; 81) 
        La edición 2015 del Employment Outlook de la OCDE presenta 
     una evaluación y proyección a corto plazo de las tendencias del 
     mercado laboral con un foco especial en el salario mínimo. Tiene 
     también capítulos sobre: competencias y desigualdad de ingresos; 
     el rol de políticas de activación para conectar a individuos con 
     puestos de trabajo; movilidad de ingresos, riesgo laboral y 
     desigualdad de largo plazo; y calidad del trabajo en grandes 
     economías emergentes. 
        ISBN 978-84-8417-457-8 
      
 
      Recetas jóvenes : para planes de empleo joven / Consejo de 
     la Juventud de Euskadi.-- [Euskadi] : Consejo de la Juventud de 
     Euskadi, [2015?] 
         53 p. : il. 
        Después de estudiar y analizar los panes de empleo de las 
     diferentes administraciones, este trabajo genera propuestas que 
     pueden aportar ideas para mejorar las condiciones laborales de 

http://www.trasversales.net/juvpre.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://www.oecd.org/fr/espagne/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
http://www.egk.org/publicaciones/publicacion_es_124.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 116 – marzo 2016 

 41 

     la juventud, especialmente, dada la diversidad de las personas y 
     colectivos participantes en el proceso. También aporta ideas 
     para subsanar errores y deficiencias detectadas en el análisis 
     de las políticas de empleo juvenil desde una perspectiva 
     constructiva y participativa. 
      
 
       Situación laboral de los jóvenes españoles / Asempleo.-- 
     [Madrid] : Área de Estudios Asempleo, 2015. 
         10 p. : gráf. 
        Uno de los objetivos de este informe ha sido constatar qué 
     piensan los españoles sobre la ilusión y cuán ilusionados están. 
     Concluye que la mayor parte de los españoles asocia la ilusión a 
     ideas y valores positivos, relacionándolo con ilusión por las 
     personas, con las ganas de vivir, la alegría y felicidad, la 
     vida, la confianza en uno mismo, tener proyectos y fuerza y 
     constancia.  El resto de salud, la actividad (tener trabajo, 
     estudiar…), la edad y el lugar donde se fija la residencia son 
     variables que influyen. También analiza en qué zonas geográficas 
     del país están más ilusionadas las personas, siendo los 
     ciudadanos residentes en el norte y el archipiélago balear los 
     que se muestran más ilusionados. 
      
 
       2015 : Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes Estatal 
     : Datos 2014 / Servicio Público de Empleo Estatal; Observatorio 
     de las Ocupaciones.-- Madrid : SEPE, 2015. 
         138 p. : gráf., tabl. 
        Datos sobre la situación laboral de los jóvenes menores de 30 
     años en España, su evolución y tendencias. La información se 
     haya distribuida por comunidades autónomas, procede de 
     estadísticas recientes oficiales, como el Padrón Municipal o la 
     EPA, y está desagregada por sexo y tramos de edad en la mayoría 
     de los aspectos estudiados. 
      
 
         ¿Por qué te vas? : jóvenes españoles en Alemania / Rocío 
     Moldes Farelo, Fátima Gómez Sota (eds.), María José García 
     Santacruz, Leticia Florez-Estrada Chassonnaud.-- Madrid : Los 
     Libros de la Catarata, 2015. 
         143 p. : gráf., mapas.-- (Colección Investigación y debate ; 
     153) 
        Bibliografía: p. 141-143. 
        Los objetivos son identificar las causas del nuevo fenómeno 
     migratorio, definir las variables que determinan la elección del 
     país de destino, analizar las dinámicas de acceso al mercado de 
     trabajo alemán, y averiguar qué tipos de redes de sociabilidad 
     están emergiendo y cómo estas influyen en la integración de los 
     emigrados en el país receptor. Su análisis muestra la 
     heterogeneidad de trayectorias y experiencias migratorias de los 
     jóvenes españoles en Alemania. 
        ISBN 978-84-9097-034-8 
      

http://www.asempleo.com/servicio/informes/jovenes_espa%C3%B1a.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2504-1.pdf
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Del Amo, Eva. 
       ¿Trabajar y estudiar? : difícil pero no imposible / Eva del 
     Amo. 
         En: Aprendemas [orientación académica] 21.09.2015 
        Propone métodos para las personas que estudian y trabajan a 
     la vez, siendo muy importante la organización, y la fuerza de 
     voluntad. También hay que dedicar tiempo para el ocio y la 
     diversión, además de comer bien y dormir las horas suficientes. 
     
                 

http://www.aprendemas.com/es/blog/orientacion-academica/trabajar-y-estudiar-dificil-pero-no-imposible/?utm_source=DART
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
 
      
Marina, José Antonio. 
         Despertad al diplodocus : una conspiración educativa para 
     transformar la escuela-- y todo lo demás / José Antonio 
     Marina.-- Barcelona : Ariel, 2015. 
         219 p. 
        Propone un modelo de inteligencia integradora y práctica para 
     la educación y desde la educación y la mejor manera de emplearla 
     determinada por la calidad de los proyectos que emprende, la 
     elección de las metas adecuadas y el fomento de buenos valores. 
        ISBN 978-84-344-2277-3 
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
Charpentier, Axelle. 
       Améliorer le climat scolaire pour lutter contre le 
     harcèlement /Axelle Charpentier, Laëtitia Drean, Youssef Souidi. 
         En: Jeunesses Études et Synthèses, n. 28 (septiembre 2015), 
     4 p. ISSN: 2112-3985 
        Propone acciones para sensibilizar a los diferentes actores 
     de la comunidad educativa sobre la importancia y consecuencias 
     del acoso en la escuela, y sobre el desarrollo de habilidades 
     sociales y emocionales para fomentar un clima escolar positivo y 
     de convivencia. Se trata de un proyecto nacional basado en la 
     intervención de mediadores sociales en las escuelas.    
 
   
Calatayud, Emilio. 
         Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de-- / Emilio 
     Calatayud.-- Barcelona : Alienta, 2014. 
         174 p. 
        El juez de Menores de Granada, reconocido por sus sentencias 
     ejemplares, desgrana en este libro sus treinta años de 
     experiencia profesional con un colectivo especialmente 
     vulnerable, el de los menores, al que a diario ve enfrentarse a 
     nuevos retos producto de un mundo cada vez más cambiante. En 
     clave abiertamente pedagógica, analiza los riesgos que corren, 
     consecuencia de la era global, de las nuevas tecnologías y de 
     los efectos de la crisis económica y de valores que padecemos. 
        ISBN 978-84-15678-73-1 
 
      
Molina del Peral, José Antonio.      
         Bullying, ciberbullying y sexting : ¿cómo actuar ante una 
     situación de acoso? / José Antonio Molina del Peral, Pilar 
     Vecina Navarro.-- Madrid : Pirámide, 2015. 
         141 p.-- (Colección "Psicología". Manuales prácticos) 
        Bibliografía: p. 137-138. 
        Acercamiento al tema del acoso, tanto en el mundo real como 
     en el de las nuevas tecnologías. Se centra en aportar 
     información de lo que es el fenómeno del acoso, las formas que 
     puede adquirir en el mundo virtual, las consecuencias que pueden 
     derivarse, las estrategias de detección, las técnicas 

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes28_ameliorer_le_climat_0.pdf
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     psicológicas de intervención, y sobre la importancia de la labor 
     preventiva.  
 
      
Garaigordobil Landazabal, Maite. 
       Effects of Cyberprogram 2.0 on face-to-face; bullying, 
     cyberbullying, and empathy / Maite Garaigordobil and Vanesa 
     Martínez-Valderrey. 
         En: Psicothema vol. 27 (2015), n. 1; p. 45-51 
        La prevalencia del cyberbullying y sus nocivos efectos sobre 
     todos los implicados evidencia la necesidad de plantear 
     programas para prevenir y/o intervenir sobre este tipo de 
     violencia. El estudio tuvo como objetivos evaluar los efectos de 
     Cyberprogram 2.0 en las conductas de bullying cara-a-cara, de 
     cyberbullying y en la empatía. 
     
  
Urra Portillo, Javier. 
         El pequeño dictador crece : padres e hijos en conflicto / 
     Javier Urra.-- Madrid : La Esfera de los Libros, 2015. 
         502 p. 
        Bibliografía: p. 489-501. 
        Trata de padres que gritan en silencio e hijos que también 
     sufren; del manejo inadecuado de las emociones que conduce a 
     relaciones destructivas; de lo que se piensa que está bien y 
     está mal, tambaleando cualquier tipo de autoridad; de conductas 
     violentas, falta de tiempo para convivir, mentiras y riesgos, 
     etc. 
        ISBN 978-84-9060-323-9 
      
 
Fernandez Villanueva, Concepción. 
       Imaginarios y símbolos en tribus urbanas y sectas 
     destructivas /Concepción Fernández Villanueva. 
         En: Cuadernos de derecho judicial: sociología de grupos 
     pequeños: sectas y tribus urbanas n. 11 (2000); p. 267-322 
             Tanto en las tribus urbanas como en las sectas hay bastantes 
     similitudes, aunque también diferencias. Algunas tribus, como 
     los skins son más coercitivas y están más ligadas a la violencia 
     que otras, como los cyberhippies o los grunges, que son más bien 
     tribus de ocio o de estilos de vida. Se estudia la importancia 
     de la identidad de los grupos de jóvenes violentos o sectarios 
     que les vinculan con símbolos o ideas para la definición de sí 
     mismos y de su acción. 
     
  
Álvarez Idarriaga, Gema. 
         Intervención con adolescentes víctimas de ciberbullying : un 
     abordaje desde el trabajo social = Intervention with adolescent 
     victims of cyberbullying: an approach based on social work / 
     Gema Álvarez Idarriaga. 
         En: Trabajo Social Hoy n. 74, 1er cuatr. 2015, p. 75-92. ISSN: 1134-0991 
        El artículo se centra en las características distintivas del 

http://www.psicothema.com/pdf/4234.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/701-2014-02-19-derecho.pdf
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     ciberbullying, sus semejanzas con otras formas de violencia 
     entre iguales más tradicionales que prevalecen en España, y cómo 
     las distintas investigaciones nacionales e internacionales 
     ayudan a analizar los riesgos reales de un uso inadecuado de 
     Internet por parte de los menores. Finalmente se aborda la 
     figura del trabajador social y las distintas estrategias de 
     intervención que adopta dentro de la intervención social con 
     adolescentes víctimas de acoso digital. 
     
  
Porras Escobar, José Manuel. 
       Los estereotipos de las tribus urbanas en las redes 
     sociales: un estudio cualitativo sobre los heavies en Facebook / 
     autor, Porras Escobar, José Manuel; coautores, Victoria Mas, 
     Juan Salvador y Becerra Muñoz, Elena.-- Málaga : Universidad, 
     Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2014. 
         175 p. 
        Tesis de la Universidad de Málaga. Facultad Ciencias de la 
     Comunicación. 
        Trata de detectar el cambio producido en los estereotipos 
     publicitarios vinculados a las tribus urbanas en relación con el 
     trasvase de éstas de los medios convencionales (televisión, 
     prensa, radio..)  al medio digital por excelencia (Internet). Se 
     centra en el estereotipo negativo del heavy y analiza la red 
     social Facebook.    
      
 
      Más del 80% de los adolescentes españoles afirma conocer 
     algún acto de violencia entre géneros en parejas de su edad / 
     Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. 
         En: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (10 
     septiembre 2015) 
        Principales conclusiones de la investigación: "¿Fuerte como 
     papá? ¿Sensible como mamá?" en la que se dan a conocer datos 
     sobre violencia de género entre adolescentes, como que es más 
     frecuente y de mayor entidad la violencia ejercida por los 
     chicos hacia las chicas, y que entre los chicos, son más 
     habituales la intimidación, el control personal y emocional, la 
     violencia física y verbal o la violación de la intimidad. 
      
      
       No te cortes : programa de atención a mujeres adolescentes 
     víctimas de violencia de género.-- [Madrid] : Comunidad. 
     Dirección General de la Mujer, 2015. 
         4 p. 
        El objetivo del programa es reconocer y atender la violencia 
     de género en los que la víctima directa sea una mujer menor de 
     edad, estableciendo un primer nivel de consulta y orientación a 
     través de un servicio gratuito, seguro y confidencial de 
     atención mediante una línea de ayuda online, un servicio línea 
     telefónica y un segundo nivel de atención e intervención a 
     través de una unidad de atención especializada creada con tal 
     fin. 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10484/TFG%20DEFINITIVO%201.pdf?sequence=1
http://adolescenciayjuventud.org/es/sala-de-prensa/item/23-mas-del-80-de-los-adolescentes-espanoles-afirma-conocer-algun-acto-de-violencia-entre-generos-en-parejas-de-su-edad
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_berriak/8240.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DNOTECORTES.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobw
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       Preventing youth violence : an overview of the evidence / 
     World Health Organization.-- Ginebra : World Health 
     Organization, cop. 2015. 
         84 p. : gráf. y tablas.-- (Prevention) 
        Bibliograf: p. 73-84. 
        Revisa estrategias de prevención de la violencia juvenil, 
     incluyendo programas de educación y desarrollo de la infancia, 
     desarrollo de habilidades sociales, así como políticas 
     relacionadas con el alcohol y drogas, proporcionando una ayuda a 
     los responsables políticos y planificadores para hacer frente a 
     la violencia juvenil mediante un enfoque basado en la evidencia. 
        ISBN 978-92-4-150925-1 
      
 
Comellas i Carbo, Mª Jesús. 
         Un enfoque educativo para prevenir la violencia en la 
     escuela : el grupo como espacio de socialización y convivencia / 
     María Jesús Comellas, Mirta Lojo, (GRODE).-- Barcelona : 
     Octaedro, 2015. 
         110 p. : gráf.-- (Recursos educativos) 
        Bibliografía: p. 105-107. 
        Se reflexiona sobre los principales actores y factores que 
     intervienen en el proceso de socialización y se analizan las 
     relaciones interpersonales del alumnado en el grupo de pares que 
     pueden llevar a mejorar el clima del aula. Se proponen 
     estrategias de intervención fundamentadas en la dinámica 
     relacional del grupo. El objetivo es el de sentar las bases para 
     la construcción de una convivencia positiva. 
        ISBN 978-84-9921-745-1 
      
 
         Violencia en el noviazgo : realidad y prevención / Maríana 
     Muñoz-Rivas ... [et al.].-- Madrid : Pirámide, D.L. 2015. 
         165 p.-- (Colección "Psicología". Manuales prácticos) 
        Bibliografía: p. 151-165. 
        La violencia que tiene lugar en las primeras relaciones de 
     noviazgo constituye un preámbulo de la violencia en las 
     relaciones de pareja adultas.  Esta obra ofrece información 
     técnica actualizada sobre las características de este fenómeno, 
     los factores de riesgo y protección asociados, así como aquellas 
     teorías y modelos que explican tanto su origen como 
     mantenimiento y, se centra en la prevención aportando principios 
     de actuación generales y de utilidad para cualquier propuesta de 
     intervención en esta área. 
        ISBN 978-84-368-3330-0 
      
      
Martin Serrano, Manuel. 
         Violencias sociales : los agresores y las víctimas que son 
     menores / Manuel Martín Serrano y Oliva Velarde Hermida.-- 1ª 
     ed. en lengua castellana.-- Barcelona : Editorial UOC, 2015. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DNOTECORTES.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352893957865&ssbinary=true
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         201 p.-- (Clúster de comunicación ; 6) 
        "Media Literacy, Alfabetización mediática"-- Anteportada. 
        En la cubierta: Gabinete Comunicación y Educación; UAB, 
     Universitat Autònoma de Barcelona. 
        Bibliografía: p. 183-201. 
        Expone la relación entre las transformaciones de las 
     posiciones sociales y condiciones existenciales, según las 
     edades y las composiciones familiares en las violencias sociales 
     que implican a menores como víctimas o agresores.  Aporta una 
     perspectiva necesaria para entender los orígenes de dichas 
     violencias y para diseñar políticas preventivas. 
        ISBN 978-84-9064-455-3 
      
 
  



Novedades de la Biblioteca. nº 116 – marzo 2016 

 49 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
 
         El derecho a una vivienda digna y adecuada / [documento 
     elaborado por Cáritas Diocesana de Barcelona ... et al.].-- 
     Madrid : Cáritas Española, 2014. 
         94 p. : il.-- (Los derechos en nuestro acompañamiento ; 1) 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        El primer capítulo constata la existencia en nuestro país de 
     un modelo residencial no inclusivo, poniendo en común el 
     análisis de la situación estructural de no acceso a vivienda. 
     Los siguientes proponen un nuevo modelo residencial basado en la 
     vivienda digna y adecuada como derecho humano y revisan las 
     actuaciones por parte de las administraciones públicas, las 
     entidades sociales, y la propia Cáritas. 
        ISBN 978-84-8440-586-3 
 
      
Soria, Lidia. 
       ¿Quién vive en una smart city europea? / Lidia Soria. 
         En: Compromiso Empresarial : la revista de la Fundación 
     Compromiso y Transparencia, agosto 2015 
        Una smart city es un lugar donde los servicios tradicionales 
     han conseguido ser eficientes gracias a las telecomunicaciones y 
     al uso de tecnologías digitales, principalmente. Se centran en 
     mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en ellas 
     y combinar el desarrollo económico con la competitividad y el 
     desarrollo sostenible. Este trabajo enumera las seis claves que 
     tienen las ciudades inteligentes, y cuál es el ránking de smarts 
     cities en Europa. 
      
 
  

http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2015/08/quien-vive-en-una-smart-city-europea/?utm_source=Novedades%20en%20Compromiso%20Empresarial&utm_medium=Mailing&utm_campaign=Novedades%20en%20Co
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
Mattelart, Armand. 
         De Orwell al cibercontrol / Armand Mattelart, André Vitalis 
     ; [traducción, Juan Carlos Miguel de Bustos].-- Barcelona : 
     Gedisa, 2015. 
         228 p.-- (Comunicación ; 58) 
        Bibliografía: p. 215-228. 
        Conocer el perfil y los intereses de las personas implica 
     poder, dominio o capacidad para controlar las voluntades o las 
     acciones de las masas. La tecnología ha facilitado este trabajo 
     y actualmente, aunque no seamos conscientes, el control sobre 
     nuestros hábitos de consumo, desplazamiento, intereses 
     culturales, e incluso datos personales son cada vez más 
     analizados por los grupos de poder. El Gran Hermano que prefijo 
     George Orwell está presente en nuestra sociedad. 
        ISBN 978-84-9784-884-8 
      
      
         Discapacidad y políticas públicas : la experiencia real de 
     la juventud con discapacidad en España / Amparo Cano Esteban... 
     [et al.].-- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2015. 
         255 p. : gráf.-- (Colección Investigación y Debate ; 146) 
        Reflexiona sobre la construcción sociocultural e histórica de 
     las categorías sociales que conforman la discapacidad, acerca de 
     sus procesos de definición y de la condición temporal y 
     cambiante de las mismas.  Las conclusiones que se ofrecen son 
     las de un estudio de los desarrollos en materia de políticas 
     públicas sobre discapacidad en la vida de la juventud en países 
     como Austria, Irlanda, República Checa y España. 
        ISBN 978-84-9097-004-1 
      
      
       Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
     de su inclusión social : en lectura fácil / [adaptación a 
     lectura facil, Óscar García Muñoz].-- [Madrid] : Real Patronato 
     sobre Discapacidad ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
     Igualdad, 2015. 
         56 p. : il. col. 
        El objetivo de esta versión, la primera que se realiza en 
     lectura fácil, es que las personas con discapacidad conozcan 

http://www.cedd.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/507478/
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     mejor sus derechos en temas que les afectan muy directamente, 
     como son: las prestaciones sociales y económicas, la protección 
     de la salud, la atención integral, la educación, la autonomía, 
     el derecho al trabajo, la protección social o la participación. 
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