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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca

1. ADICCIONES

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...

"Sumergidos en el mundo digital. Un nuevo reto" : Dossier de
Prensa / Proyecto Hombre.-- Madrid : Proyecto Hombre, 2017.
6 p.
La Asociación celebra sus XIX Jornadas sobre Adicciones que
este año se centran en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Proyecto Hombre ha detectado en los
programas de prevención indicada (en los que se atiende a
menores en situación de riesgo) un aumento de la demanda por
esta circunstancia. La percepción de riesgo también crece entre
las familias, que recurren, junto a menores y adolescentes, a
los programas de Proyecto Hombre.
Sánchez, Carlos Manuel.
Borrachos a los 13 años : La quedada infernal / Carlos
Manuel Sánchez.
En: XL Semanal, 16 de enero, 2017
El botellón es una práctica habitual en España para 1,3
millones de chicos y chicas de entre 14 y 18 años (el 57 por
ciento), según la última Encuesta sobre uso de drogas en
estudiantes de secundaria, de la Delegación del Gobierno.
Además unos 700.000 menores hacen "binge drinking” tomar
cinco o seis copas en dos horas. A empalmar resacas lo llaman
"ir de resarchera".
Ceberio Belaza, Mónica.
Borrachos y en urgencias a los 13 años / Mónica Ceberio
Belaza, Silvia R. Pontevedra.
En: El País, 20 de noviembre, 2016
Al menos 5.000 menores fueron atendidos por abuso de alcohol
en urgencias en 2015. “Es solo la punta del iceberg de un
problema que se agrava”, advierten desde Sanidad. "Las encuestas
nos dicen que el consumo en general entre menores va
disminuyendo, pero el consumo de riesgo, con atracones y
borracheras, aumenta".
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Hughes, Brendan.
Cannabis legislation in Europe : an overview / [Author:
Brendan Hughes] ; European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction.-- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2017.
30 p. : fig.
Recoge las definiciones básicas y las obligaciones de los
países con arreglo al derecho internacional. Examina los
vínculos y las disparidades entre el contenido de las leyes y
sus directrices, por una parte, y la aplicación efectiva de las
leyes, por otra. Finalmente considera si los cambios en la
legislación han afectado el consumo de cannabis y que apoyo
público existe para el cambio legal, con vistas a una futura
legislación sobre cannabis en Europa.
ISBN 978-92-9497-106-7 PDF
Delistraty, Cody.
Drugs du jour / Cody Delistraty.
En: Aeon, 04/01, 2017
El uso de las drogas ofrece una visión muy eficaz de las
culturas en las que se vive. LSD en los años 60; éxtasis en los
80; las drogas "inteligentes" de hoy. Este ensayo parte de la
premisa de que las drogas utilizadas por cada generación son un
indicador de sus necesidades, deseos y miedos.
El cannabis es la tercera sustancia por la que se demanda
tratamiento en Proyecto Hombre y la primera entre los más
jóvenes / Proyecto Hombre.-- Madrid : Proyecto Hombre, 2016.
2 p.
En las XVIII Jornadas sobre Adicciones "Mitos y realidades
sobre el cannabis" Proyecto Hombre alerta de una baja percepción
sobre los riesgos de esta sustancia. Aumentan los casos de
jóvenes de 14 a 18 años que acuden a la Asociación por este
motivo. La mayoría se enfrenta al fracaso escolar, existiendo un
alto porcentaje de adolescentes con Trastorno de Hiperactividad
y Déficit de Atención (THDA), síndrome amotivacional o apatía,
presentando brotes psicóticos en los casos más drásticos.
Arredondo Quijada, Rafael.
Estudio sobre consumo en jóvenes de sustancias psicoactivas
en las zonas de ocio nocturno de la ciudad de Málaga = Study on
the use of psychoactive substances by Young people in the
nigthlife district of Málaga (Spain) / Rafael Arredondo Quijada,
María de las Olas Palma Garcia, Sara Olivares Álvarez.
En: Trabajo Social Hoy n. 81 (may. 2017), p. 29-47 ISSN
1134-0991
Resumen en español e inglés.
Estudio llevado a cabo en 1.024 jóvenes de Málaga con el
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propósito de conocer el perfil sociodemográfico actual,
tipologías y patrones de consumo de sustancias psicoactivas y su
relación con el ocio nocturno, con el fin de plantear
estrategias de prevención con mayor adaptación a los nuevos
patrones de uso de estas sustancias.
Informe Europeo sobre Drogas 2017 : Tendencias y novedades /
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.-Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017.
90 p. : tablas, gráf.
Visión de conjunto de alto nivel del fenómeno de la droga en
Europa, que abarca desde los problemas de la oferta, consumo y
salud pública hasta la política sobre drogas y las respuestas
ofrecidas. El Boletín Estadístico online junto con los 30
Informes de drogas por país, conforman el conjunto del Informe
Europeo sobre Drogas 2017.
ISBN 978-92-9497-080-0
Olivares Ullán, Miguel Ángel.
La adicción y la violencia en el tiempo libre de niños y
jóvenes desde el teléfono, la tablet o el videojuego / Miguel
Ángel Olivares Ullán.
En: Misión Joven. Revista de Pastoral Juvenil nº 485 (jun.
2017), p. 5-17 ISSN 1696-6432
A partir de personajes mitológicos se describen las
situaciones problemáticas para vivir una afectividad y
sexualidad sanas procedentes del mundo digital: adicción a la
pornografía en internet, cibersexo, conductas violentas, etc.
Se proponen pautas para los educadores.
“Sudar material” : Cuerpos, afectos, juventud y drogas : Una
etnografía de los consumos de atracón entre jóvenes madrileños /
Autoría: Montserrat Cañedo (Coord.), Lara Alonso ... [et al.].-Madrid : Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD,
2017.
149 p. : gráf., tablas.
Estudio sobre la percepción del exceso en la marcha nocturna
entre la gente joven, apoyada en la observación participante de
jóvenes investigadores y en grupos de discusión que dieran voz a
la población juvenil en estas cuestiones, para recoger sus
discursos y analizarlos desde la objetividad, con el fin de
desentrañar las raíces de su comportamiento.
ISBN 978-84-17027-00-1
Spain : Country Drug Report 2017 / Observatorio Europeo de
las Drogas y las Toxicomanías.-- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2017.
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21 p. : tablas, gráf.
Desarrollado por el Observatorio Europeo de las Drogas, en
cooperación con el Plan Nacional de Drogas, este informe ricos
en gráficos abarca: el consumo de drogas y los problemas de
salud pública; la política y las respuestas en materia de drogas
ý la oferta de drogas. Se presenta como parte del Informe
Europeo sobre Drogas 2017.
ISBN 978-92-9497-026-8
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2. BIENESTAR SOCIAL

MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Ocio, formación y empleo en jóvenes en dificultad social /
Gloria Pérez Serrano, coordinadora ; José Luis García Llamas ...
[et al.].-- Madrid : Dykinson, D.L. 2015.
183 p. : il. ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.
Recoge las aportaciones del grupo de investigación de
Intervención Socioeducativa de la UNED sobre la situación de los
jóvenes en dificultad social. Especialmente en estos momentos de
crisis socioeconómica su vulnerabilidad se acentúa con problemas
en la educación (insuficiente formación y escasa capacitación
laboral), en su entorno familiar y en su salud.
ISBN 978-84-9085-498-3
Jóvenes que construyen futuros : de la exclusión a la
inclusión social / edición a cargo de Lluís Ballester ... [et
al.].-- Santiago de Compostela : Universidad, Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, 2016.
371 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 331-348.
Trabajo conjunto de universidades y ONGs que componen la Red
Jóvenes e Inclusión que focaliza su atención en la emancipación
de los jóvenes en una sociedad de redes, su testimonio dentro de
sus vidas familiares, en su educación e inserción laboral.
Estudia la acción social así como los protocolos para la acción
con jóvenes vulnerables y tutelados por la Administración.
ISBN 978-84-16533-74-9
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...
Pedraza, Jacobo.
Dónde aprender a crear mundos / Jacobo Pedraza.
En: El País. Talentodigital 06/05/2017
Materia interdisciplinar que engloba la psicología, la
robótica, la informática, la comunicación audiovisual... Es la
realidad virtual, un sector incipiente que ya ingresó el año
pasado casi 5.000 millones de euros pero que promete llegar a
100.000 millones en 2021. Los centros que ofrecen titulaciones
sobre realidad virtual suelen elaborar cursos muy prácticos
enfocados a la salida profesional inmediata a un sector en auge.
Barajas, Marcos.
El doctorado perjudica seriamente la salud mental : uno de
cada tres estudiantes está en riesgo / Marcos Barajas.
En: El Mundo. FCinco 19/04, 2017
Los estudiantes que desarrollan una tesis pueden sufrir algún
tipo de desorden psiquiátrico, según el estudio de la revista
Research Policy. Esto es debido a los problemas para conciliar
vida familiar y laboral, la obtención continua de resultados que
demanda la investigación, la supervisión constante de su trabajo
y las expectativas poco halagüeñas de encontrar después un
empleo acorde su preparación.
http://www.elmundo.es/f5/campus/2017/04/19/58f646dfca4741dc138b461b.html
Cunha, Iria da.
El trabajo de fin de grado y de máster : redacción, defensa
y publicación / Iria da Cunha ; prólogo de Mª Teresa Cabré.-- 2ª
reimpr.-- Barcelona : UOC, 2016.
206 p. ; 24 cm.-- (Lingüística y traducción ; 432)
Bibliogr.: p. 199-206.
Este libro práctico para estudiantes e investigadores ofrece
las pautas para la realización de proyectos de investigación de
fin de grado o máster, así como doctorandos. Guía tanto en la
elaboración, redacción y defensa oral del trabajo académico,
como en su posterior publicación.
ISBN 978-84-9064-390-7
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García-Ajofrín, Lola.
Gigantes de la educación : Lo que no dicen los rankings /
Lola García-Ajofrín.-- Madrid : Fundación Telefónica ; Barcelona
: Ariel, 2016.
313 p. : il.
Recoge los testimonios de grandes personas que han plantado
cara a sus realidades educativas en países y contextos muy
distintos con el objetivo de dar a conocer las soluciones
innovadoras que han liderado para mejorar la educación, mediante
la innovación y el desarrollo de nuevos métodos didácticos. Por
ello, su objetivo va más allá de mostrar iniciativas novedosas:
pretende contribuir a inspirar proyectos educativos que
respondan a los retos del nuevo milenio.
ISBN 978-84-08-17359-5
La escuela de las pantallas : Referentes y casos para la
transición / Alejandro Artopoulos, Carina Lion (ed.) ; Alfonso
Busto Sánchez ... [et al.].-- Madrid : Fundación Telefónica ;
Barcelona : Ariel, 2016.
XXIII, 245 p.
Por medio de diversos ensayos y experiencias prácticas se
pretende mostrar los cambios que atraviesa la escuela en la
actualizad y los desafíos para una transformación digital
genuina en la enseñanza, en el aprendizaje, en los saberes
escolares y en su organización institucional.
ISBN 978-987-23281-8-4
Las cifras de la educación en España : estadísticas e
indicadores : Edición 2016 / Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.-- [Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones,
2016.
XXXIX, 444 p. : tablas, graf. ; 30 cm.
Tomando como referencia el curso 2013-2014, 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 978-84-369-5708-2
PISA 2015 Results (Volume III) : Students' Well-Being /
OECD.-- París : OCDE, 2017.
530 p. : tablas.
10
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El informe ofrece información relevante para que los
responsables educativos puedan establecer buenas políticas y
prácticas educativas. Este volumen se centra en el estudio del
bienestar de los estudiantes en cuatros aspectos: físico,
social, psicológico y cognitivo. Los estudiantes fueron
preguntados sobre su motivación hacia los estudios y la ansiedad
relacionada con ellos, cómo se sienten en su centro escolar y
las relaciones con compañeros y profesores, el apoyo parental y
su bienestar en el hogar, y sobre sus hábitos de ocio fuera de
la escuela.
ISBN 978-92-64-27385-6
U-Ranking 2017 : Indicadores sintéticos de las universidades
españolas / Francisco Pérez (dir.), Joaquín Aldás (dir.);
Fundación BBVA, Ivie.-- [S.l.] : Ivie ; Fundación BBVA, 2017.
140 p. : gráf., tablas.
Quinta edición de los resultados de las universidades en sus
actividades docentes, de investigación y de innovación y
desarrollo tecnológico, ofreciendo una ordenación de las
instituciones para cada ámbito y para el conjunto de las
actividades universitarias. Esta edición analiza trece
universidades privadas y 48 públicas, cubriendo el 93% del
Sistema Universitario Español en términos de número de
estudiantes de grado.
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...
Has childlessness peaked in Europe? / Éva Beaujouan ... [et
al.].
En: Population & Societies, Paris: French Institute for
Demographic Studies n. 540 (January 2017), ISSN 01847783
En Europa las mujeres tienen hijos en edades cada vez más
tardías y la fecundidad es baja. Se podría suponer que estas
bajas tasas de natalidad han alcanzado niveles sin precedentes,
pero las mujeres nacidas en la primera década del siglo XX
tuvieron menos hijos que las nacidas en los años setenta. Se
estudia cómo la natalidad evolucionó en la Europa del siglo
veinte.
Yanke, Rebeca.
La generación sin hijos / Rebeca Yanke.
En: El Mundo. 30/03, 2017
Italia, España y Grecia ya son los países europeos más
proclives a no tener hijos entre las mujeres que nacieron en la
década de los 70. La tendencia a no tener hijos en España
depende de su economía y de su mercado de trabajo. Si los
millennials tienen la posibilidad de conseguir trabajos más
estables y desarrollar sus carreras esto podría revertirse. El
Gobierno tendría que desarrollar políticas familiares.
Maternidad adolescente y anticoncepción en las comunidades
autónomas españolas / Margarita Delgado (coord.) ; Francisco
Zamora López, Laura Barrios, Noelia Cámara.-- Madrid : CSIC,
2012.
385 p. : gráf., mapas. ; 31 cm.
Se analizan los factores determinantes de la maternidad
precoz, así como la evolución del porcentaje de madres
adolescentes en las cohortes nacidas antes de 1931 hasta las de
1985 en las comunidades autónomas españolas. Los datos muestran
la edad de inicio de las relaciones sexuales, el tipo de
anticonceptivos y en el momento que comienzan a utilizarlos.
ISBN 978-84-00-09493-5
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Generación Z : II fase : el dilema / Atrevia, Deusto
Business School.-- [Madrid] : Atrevia, Deusto Business School,
2017.
9 p.
Por medio de 600 encuestas a jóvenes Z comprendidos en el
grupo de edad de 14 a 22 años se ha investigado su
comportamiento en relación con el mundo del trabajo, sus
preocupaciones como ciudadanos, así como los nuevos hábitos de
compra.
Global Shapers : Annual Survey 2016 / World Economic
Forum.-- [Ginebra] : Foro Económico Mundial, [2017]
63 p. : gráf., tabl., il.
La encuesta ofrece una de las visiones más globales de esta
generación de jóvenes para hacer que sus opiniones lleguen a
quienes toman las decisiones. La primera vez que se realizó, en
2015, contó con 1.400 participantes de 125 países. Esta edición
superó los 26.000 jóvenes de entre 18 y 35 años de 187 países y
territorios. El estudio exploró tanto la percepción como la
acción en cinco dimensiones: economía, tecnología, valores,
gobernabilidad y el papel de la empresa.
Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015 / Instituto
Nacional de la Juventud.-- Santiago de Chile : INJUV, 2017.
231 p. : gráf., tab. en col.
Se analiza información de la juventud residente en Chile
sobre la educación, el trabajo y la familia; la participación
sociopolítica, la salud sexual y reproductiva, las percepciones
sobre discriminación, violencia y salud mental, y consumo de
drogas. Tiene como novedad una comparación de resultados entre
personas adultas y jóvenes para establecer diferencias y
similitudes entre las generaciones.
ISBN 978-956-7636-24-2
López López, Mª Teresa.
Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del
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Milenio : un equilibrio necesario / Mª Teresa López López.-[S.l.] : Think Tank Milenio, 2017.
28 p.
Repaso de las características de la generación "Milenial" y
su posición en el mercado de trabajo español. El informe muestra
que muchos milenials están renunciando a ser padres por
dificultades económicas o laborales. También afirma que las
políticas públicas sobre conciliación, no siempre favorecen el
equilibrio real entre trabajo y familia.

14
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6. COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...
Concurrent and subsequent associations between daily digital
technology use and high-risk adolescents mental health symptoms
/ Madeleine J. George ... [et al.].
En: Child Development, 2017 p. 1-11, Online ISSN: 1467-8624
Los resultados de este estudio mostraron que el tiempo
dedicado al uso de tecnologías digitales por los adolescentes se
asoció con un aumento del trastorno por déficit de atención y
hiperactividad (TDAH) y trastornos de conducta. También se
asoció con una autorregulación más pobre y un aumento de los
síntomas de problemas de conducta entre las evaluaciones de
referencia y de seguimiento.
Estudio anual Redes Sociales 2017 / Interactive Advertising
Bureau Spain Research ; elaborado por Elogia.-- [S.l.] : Iab
spain, 2017.
65 p. : gráf.
Tiene como objetivos: cuantificar la evolución de penetración
las redes sociales y el perfil de los usuarios; entender el
conocimiento y uso de las redes; evaluar la percepción sobre
saturación de la publicidad y la vinculación con las marcas. Un
86% de usuarios de internet utiliza las redes sociales con mayor
concentración en el tramo de edad de 31 a 45 años y un 46% tiene
estudios universitarios.
Rodal, Enrique.
Industria 4.0 : Si te manejas con los videojuegos serás
mejor empleado / Por Enrique Rodal.
En: El País. Economía. Retina 7 Jun 2017
La Industria 4.0 es un concepto que aglutina diferentes
tecnologías, como robótica, fabricación aditiva, Internet de las
cosas, big data o inteligencia artificial. Pero también se
sustenta en términos como realidad virtual, realidad aumentada,
serious games o ludificación. En la actualidad, compañías de
todo el mundo están aplicando tecnologías relacionadas con los
videojuegos.
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Lovink, Geert.
Redes sin causa : una crítica a las redes sociales / Geert
Lovink.-- Barcelona : UOC, 2016.
308 p. ; 24 cm.-- (UOCpress Comunicación ; 42)
Examina la obsesión colectiva con la identidad y la
autogestión, junto con la sobrecarga de información presente en
las redes sociales y servicios culturales en línea. Ofrece una
visión crítica sobre los poderes conceptuales y las estructuras
políticas incluidos en las tecnologías más populares.
ISBN 978-84-9064-542-0
Navarro Carretero, Gabriel.
Redes Sociales, juventud e información Juvenil / Gabriel
Navarro.-- [Pamplona] : Gobierno de Navarra, 2016.
13 p. : il., col.
Aborda el reto al que se enfrentan diariamente desde los
Servicios de Información Juvenil para conectar con sus usuarios,
lo que debería obligar a jugar un papel cada vez más observador
y atento a los sucesivos cambios en las conductas de los
jóvenes, tanto en el mundo real como en el virtual, analizando
sus usos y tendencias en el manejo de las redes sociales y las
TIC.
Berzosa, Millán.
Youtubers y otras especies : El fenómeno que ha cambiado la
manera de entender los contenidos audiovisuales / Millán
Berzosa.-- Madrid : Fundación Telefónica; Barcelona : Ariel,
2017.
188 p. : il.-- (Lo + visto ; 1)
Aproximación a la realidad que hay detrás del éxito de
Youtube, el canal de Internet que ha transformado la manera de
crear y consumir contenido audiovisual. Estudia el trabajo de
los youtubers y profundiza en los diferentes tipos de público y
temáticas que triunfan en Internet, para descubrir el papel
transformador de la tecnología a través de los contenidos en
vídeo.
ISBN 978-84-08-17471-4
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7. MIGRACIÓN

GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...
L’Emigrant 2.0 : emigració juvenil, nous moviments socials i
xarxes digitals / Carles Feixa Pàmpols ... [et al.].-- Barcelona
: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut, 2017.
286 p. : tabl., gráf.-- (Estudis ; 35)
Analiza, desde una perspectiva multidisciplinar, el fenómeno
de la emigración juvenil que más se ha producido en los últimos
años: el de los jóvenes con titulaciones superiores que han
emigrado al Reino Unido por motivos laborales. El estudio
analiza las diferentes fases de la emigración: la fase previa,
el período de emigración y la fase posterior, y propone pautas
de intervención para facilitar el éxito del proyecto migratorio
y el retorno de las personas que quieran hacerlo.
ISBN 978-84-393-9534-8
Texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...
Anuario estadístico de España 2017 / INE.-- Edición en
CD-Rom.-- Madrid : INE, 2017.
1 disco.
Recopila datos procedentes de diversas fuentes, internas y
externas al INE con el objetivo de ofrecer un reflejo
cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de
España. Incluye una pequeña síntesis de datos internacionales y
está estructurada en dieciséis capítulos que presentan las
últimas estadísticas relacionadas con los temas tratados:
demografía, industria y energía, mercado laboral, servicios,
educación, salud, etc.
España en cifras 2017 / Instituto Nacional de Estadística.-Madrid : INE, 2017.
53 p. : principalmente gráf. tab. ; 25 cm.
Ofrece una visión actualizada sobre distintos aspectos de la
realidad social y económica de nuestro país y también en
relación con el entorno europeo. Con este fin, en los distintos
capítulos se recogen datos provenientes del propio Instituto,
así como de otras fuentes estadísticas oficiales, nacionales o
internacionales.
Ti Elixes : XXV Xornadas de Orientación Universitaria e
Profesional : Información sobre Emprego e Educación, Bolsas e
Axudas / Centro Municipal de Información Xuvenil.-- Coruña :
Concello da Coruña, 2017.
95 p.
Este directorio pretende informar y asesorar a los alumnos de
educación secundaria sobre la oferta de estudios universitarios,
formación profesional y estudios no reglados, así como de las
salidas profesionales. Además recoge una selección de bolsas de
trabajo y prácticas durante los 2 últimos años de empresas
públicas y privadas.
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9. OCIO

CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...
Aprende a consumir bien... y sin deudas : Controla tus
gastos, evita los abusos bancarios y defiende tus derechos como
consumidor.-- [S.l.] : Adicae, [2016]
15 p.-- (Guía práctica. Educación financiera para jóvenes)
La educación financiera es imprescindible para que los jóvenes
conozcan y puedan defender sus derechos como consumidores. Una
cultura financiera responsable y crítica será la herramienta más
útil para hacer frente a las prácticas abusivas de grandes
empresas y entidades financieras que frenan la emancipación y la
independencia económica.
Cómic para una educación financiera crítica.-- [S.l.] :
Adicae, [2016]
32 p. : il. col.
Los adolescentes son uno de los colectivos de consumidores
que necesitan especial atención en la defensa de sus derechos.
Por ello, deberían familiarizarse cuanto antes con el mundo del
consumo y las finanzas. Gestionar la paga, relacionarse con un
banco, cómo se crea el dinero o pagar por el móvil, son algunos
de los temas que se tratan en este cómic que recoge veintidós
historietas con imágenes y palabras.
Diccionario financiero : Para que no te tomen el pelo.-[Zaragoza] : Adicae, [2016]
66 p. : il. col.
El mundo de la economía, las finanzas y el consumo puede ser
divertido. Por eso esta obra ofrece definiciones diferentes,
prácticas y humorísticas, e ilustraciones que reflejan la sátira
y la ironía. Una diccionario que pretende combinar el humor con
el rigor técnico en 90 términos con los que todos nos toparemos
en las distintas etapas de la vida como aval, crowfunding,
Euribor, plusvalías o usufructo.
Dossier : El futuro digital de la música / Juan Calvi ...
[et al.].
En: Telos, febrero-mayo 2017 p. 47-99 ISSN: 0213-084X
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Trata sobre las transformaciones que el campo de la música
digital está experimentando, y su enorme trascendencia social y
económica. En él se despliega una visión interdisciplinar que
relaciona reflexiones teóricas e investigaciones empíricas,
análisis nacionales e internacionales, examen de los agentes del
sector, los modelos de negocio y las tendencias futuras.
Manual didáctico para la aplicación de la educación
financiera en centros educativos.-- [S.l.] : Adicae, [2016]
31 p.
Estrategias y materiales útiles para poner en práctica la
educación financiera en los centros educativos. Trata de
constituir una herramienta para potenciar la implicación del
profesorado, educandos e, incluso, familias en el aumento del
nivel de esta educación y cómo articularla y aplicarla en el
currículo educativo.
The use of collaborative platforms : Report / [TNS Political
& Social].-- [Bruselas] : European Commission, 2016.
37 p. : gráf., tabl. en col.-- (Flash Eurobarometer ; 438)
El Eurobarómetro mostró que la mayoría de los encuestados
habían utilizado o estaban al tanto de las plataformas de
colaboración. Los usuarios apreciaron que los servicios de
economía colaborativa son fácilmente accesibles y más baratos
que los servicios tradicionales y que los productos o servicios
pueden ser intercambiados en lugar de pagados. Los tres
principales inconvenientes identificados fueron saber quién es
responsable en caso de un problema, falta de confianza en las
transacciones de Internet, y en el proveedor/vendedor.
ISBN 978-92-79-58261-5
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
IV Estudio sobre Voluntariado Universitario / Fundación
Mutua Madrileña.-- [Madrid] : Fundación Mutua Madrileña, 2016.
10 p. : gráf. en col.
En la port.: IV Premios al Voluntariado Universitario.
El estudio se ha realizado a partir de un cuestionario
remitido a los responsables de voluntariado de 38 universidades,
así como a 70 entidades sin ánimo de lucro. Los datos y las
conclusiones que recoge reflejan la actividad desarrollada por
estudiantes universitarios a través de estos organismos durante
el curso académico 2015/2016.
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...

Moreno, Almudena.
El reto de la Garantía Juvenil : ¿solución a un problema
estructural? / Almudena Moreno.-- Barcelona : Observatorio
Social de "la Caixa", abril 2017.
Página web.
El desempleo juvenil presenta un perfil muy diverso por edad
y formación, además de ser un fenómeno estructural que se
mantiene en la coyuntura laboral española desde 1995. El
artículo reflexiona sobre la efectividad de las políticas de
empleo destinadas a reducir el desempleo juvenil, centrando la
atención en la Recomendación Europa de la Garantía Juvenil.
Erasmus 25 años : Cambiando vidas, un antes y un después /
Juan Ignacio Soto Hermoso ... [et al.].-- Madrid : OAPEE, D.L.
2012.
59 p. : fot., color.
El Organismo encargado de gestionar el programa desde 2007,
con ocasión del aniversario, recoge 25 historias de estudiantes
que han disfrutado de una beca Erasmus y que en sus escritos
reflejan cómo esta experiencia ha determinado su futuro, tanto
profesional como personal.
Garantía juvenil de la UE : Se han dado los primeros pasos
pero la aplicación del programa presenta riesgos : Informe
Especial / Tribunal de Cuentas Europeo.-- Luxemburgo : Oficina
de Publicaciones de la Unión Europea, 2015.
52 p.
Puesta en marcha en 2013 la iniciativa "Garantía Juvenil",
indica que todos los jóvenes menores de 25 años deberán recibir
una buena oferta de empleo, educación continua, formación en
prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o
acabar la educación formal. Con este informe se evalúa si la
Comisión ha prestado apoyo adecuado a los Estados miembros para
implantar sus sistemas de Garantía Juvenil y analiza si existen
riesgos potenciales en la aplicación eficaz del sistema.
ISBN 978-92-872-2068-4
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Jóvenes y políticas de empleo : entre la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven y la Garantía Juvenil / José M.
Morales Ortega (director).-- Albacete : Bomarzo, 2014.
380 p. ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas.
Obra colectiva que trata sobre las medidas comunitarias de
empleo a favor de los jóvenes que se desarrollan sobre todo en
la Garantía Juvenil, y un diagnóstico de su implantación; se
analizan especialmente las políticas adoptadas en España, lo que
se ha aplicado y lo que no, desde una perspectiva crítica.
ISBN 978-84-15923-65-7
Sánchez Muñoz, Álvaro.
La mitad de españoles beneficiarios de la garantía juvenil
vuelve a ser "nini" / Álvaro Sánchez.
En: El País, 4 de abril, 2017
El Tribunal de Cuentas europeo advierte de los resultados
limitados del programa en toda la UE. "El Plan ha efectuado
progresos limitados y sus resultados están por debajo de las
expectativas iniciales", señala el informe. "Los responsables
deben asegurarse de que los programas creados para ayudar a los
jóvenes no generan expectativas imposibles"
Política de juventud.-- [Madrid] : Comunidad, [2016?]
33 p.-- (18)
La Unión Europea ha ido incorporando, de forma gradual, los
temas relativos a la juventud a sus Tratados y políticas. Aunque
no tiene competencias para promulgar legislación vinculante en
este campo, juega un papel fundamental en el apoyo a los Estados
miembros, a quienes compete la política de juventud y quienes se
enfrentan a desafíos comunes a los que es mejor dar respuestas
conjuntas. Incluye cronología, principales realizaciones,
organismos relevantes, etc.
Programa Erasmus : Jornada informativa sobre otras fuentes
de financiación para iniciativas culturales : Auditorio de la
Secretaría de Estado de Cultura. Madrid, 16 de enero de 2013
/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.-- Madrid :
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
Expone la historia del programa así como la actualidad del
mismo, con las acciones, participantes, dotación económica,
datos, información etc.
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12. SALUD

SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Björkenstam, Charlotte.
Childhood adversity and risk of suicide : cohort study of
548.721 adolescents and young adults in Sweden / Charlotte
Björkenstam, Kyriaki Kosidou, Emma Björkenstam.
En: British Medical Journal n. 357 (2017), 7 p.
Estudio llevado a cabo en jóvenes y adolescentes (0-14 años)
de Suecia con el propósito de examinar la relación entre la
adversidad infantil, el papel del rendimiento escolar y la
psicopatología infantil y el riesgo de suicidio presente en sus
familias y hogares.
Alonso, Cristina.
El uso problemático de nuevas tecnologías en una muestra
clínica de niños y adolescentes : personalidad y problemas de
conducta asociados / Cristina Alonso, Estrella Romero.
En: Actas Españolas de Psiquiatría, marzo-abril 2017 vol.
45, n. 2, p. 62-70 ISSN (Internet)1578-2735
El objetivo del estudio es analizar la relación entre uso
problemático de los videojuegos e Internet y los rasgos de
personalidad en niños y adolescentes. Concluye que el uso
problemático emerge como entidad de importancia en la clínica
infanto-juvenil, y cuyo alcance es necesario conocer en las
unidades asistenciales infanto-juveniles. Además, conocer el
perfil psicopatológico de estos niños y adolescentes permitirá
realizar intervenciones diferenciales y más específicas.
Hernando Gómez, Ángel.
Experiencias positivas y negativas en relaciones de pareja
de jóvenes y adolescentes. = Positive and Negative Experiences
in Couple Relationships of Young People and Adolescents / Ángel
Hernando-Gómez, Pablo Maraver-López, & María Pazos-Gómez.
En: Revista de Psicología, Universidad de Chile 2016, 25(2),
1-19 ISSN en línea: 0719-0581
Mediante una metodología descriptiva utilizando encuestas, se
analizan las experiencias de pareja de acuerdo al sexo, la edad
y el tiempo de relación. La muestra es de 912 adolescentes y
jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 29 años, que
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respondieron a un cuestionario sobre experiencias vividas en
pareja y un autoinforme sobre conductas psicopatológicas en
adolescentes.
La mitad de los jóvenes españoles se expone de manera
continua a niveles de ruidos excesivos / Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.-- Madrid :
SEORL-CCC, 2017.
4 p.
Los jóvenes españoles se exponen a fuentes de ruido dañinas
procedentes del tráfico, transportes, reproductores musicales,
conciertos y discotecas que de manera continua es perjudicial
para la salud del oído y la audición, según estimaciones de la
SEORL-CCC, que reclama mayores medidas de protección frente al
ruido, debido a los peligros de pérdida auditiva y para la salud.
Hernández, Virginia.
Una vida vigilada / Virginia Hernández.
En: El Mundo, 2017
Por medio de testimonios se expone la experiencia de jóvenes
con desórdenes alimentarios, y cómo afecta a la vida en el hogar
y a sus estudios. Se muestra la falta de recursos en este tipo
de enfermedades, las consecuencias para la salud y pautas de
prevención de los especialistas.
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13. TRABAJO

DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Análisis de la precariedad en el empleo juvenil : año 2017 /
UGT Juventud.-- [Madrid] : UGT, 2017.
18 p. : gráf., tablas en col.
El alto nivel de desempleo y la mala calidad de las
condiciones de trabajo son los principales rasgos que
caracterizan la precariedad laboral en la juventud. Las
políticas de empleo que se han venido desarrollando han sido
deficientes y la puesta en marcha de la Garantía Juvenil no
tiene los efectos esperados.
Cueto Iglesias, Begoña.
Bajo nivel educativo, baja participación laboral : Un
círculo vicioso difícil de romper / Begoña Cueto.-- Barcelona :
Observatorio Social de "la Caixa", abril 2017.
Página web.
La crisis ha tenido un fuerte impacto en los jóvenes menores
de 30 años. Así, ha reducido sus tasas de empleo, a la vez que
aumentaban las de desempleo e inactividad. La destrucción de
empleo ha afectado principalmente a los jóvenes con bajo nivel
educativo, lo que puede conducir a la exclusión no solo laboral,
sino también social.
Hernández de Luz, José Luis.
Becarios y prácticas no laborales en empresas = Intern
personnel and internship in companies / José Luis Hernández de Luz.
En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Derecho del trabajo n. 128 (2017), p. 209-226 ISSN 2254-3295
Resumen en español e inglés.
Se estudia los tipos de becas para estudios y las concedidas
para investigar, así como las prácticas no laborales realizadas
en empresas por estudiantes universitarios o de formación
profesional, al igual que las que realizan los titulados
superiores. Por otro lado, se analizan los problemas
interpretativos y de aplicación de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto. Finalmente se da cuenta de las actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el control del
fraude en este asunto.
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Sánchez, Álvaro.
España es el segundo país de la Unión Europea con más empleo
temporal / Álvaro Sánchez.
En: El País, 2/05, 2017
La estabilidad laboral sigue siendo una asignatura pendiente
para el mercado de trabajo español, y esto sigue afectando
especialmente a la juventud debido a la ausencia de contratos
fijos. Casi tres de cada cuatro jóvenes con trabajo carece de
contrato fijo.
Estado del Mercado Laboral en España 2016 :Informe InfoJobs
ESADE mayo 2017.-- [S.l.] : InfoJobs, 2017.
34 p. : gráf., fot.
El análisis se centra principalmente en la actividad
registrada en InfoJobs, contrastada con diversas fuentes de
datos oficiales. Para entender la evolución de las tendencias se
comparan los datos obtenidos durante este ejercicio con los
registrados en años anteriores. Se completa el análisis con una
encuesta para conocer la opinión de la población activa española
y de las empresas en relación a distintos aspectos de la
empleabilidad.
Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2015
/ Comisión Europea.-- Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones, 2016.
689 p. : gráf. tabl. ; 27 cm.-- (Informe y Estudios. Empleo ; 53)
Examina la contribución del emprendimiento y del trabajo por
cuenta propia, así como las dificultades que tienen las pequeñas
empresas y trabajadores de este ámbito. Analiza la legislación
laboral para la creación de empleo y la necesidad de encontrar
el equilibrio en la conciliación familiar, entre otras
cuestiones. Finalmente, se repasan las políticas sociales y la
contribución del diálogo social.
InfoJobs consigue cerrar 1,2 millones de contratos en 2016,
un 45% más que el año anterior.-- [Madrid] : Infojobs, 2017.
3 p.
Nota de prensa.
Infojobs cumple un récord y consigue cerrar 2016 con un total
de 1.205.731 contratos firmados, lo que supone que el 29% de los
inscritos consiguió un empleo. Las contrataciones indefinidas se
dieron principalmente entre los candidatos de 25 a 34 años con
estudios universitarios.
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14. VALORES

ETICA - RELIGION - SECTAS...
Iglesias, Analía.
La pérdida de referencias lleva a los adolescentes a
conductas de riesgo / Analía Iglesias.
En: El País, 25/04, 2017
El antropólogo David Le Breton explica las conductas de
riesgo de los adolescentes de todo el mundo en cuanto a la
salud, las matanzas escolares, toxicomanía, alcoholismo,
islamismo radical, e incluso nuevas conductas que adoptan los
jóvenes para reintroducir la aventura, la exaltación y la
intensidad a la vida.
Passing the torch : Next-generation philanthropists 2017 :
BNP Paribas individual philanthropy / [written by The Economist
Intelligence Unit and sponsored by BNP Paribas Wealth
Management].-- [Paris] : BNP Parisbas, 2017.
44 p. : gráf., fot.
El Informe Filantropía Individual 2017, basado en entrevistas
realizadas a filántropos de la generación millennial y a
expertos internacionales en filantropía, concluye que sus cinco
principales características son: Interés por el emprendimiento
social; Enfoque global; Deseo por el ahora; Uso diferente de las
redes sociales; Cultura colaborativa.
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO...
Liefaard, Ton.
Can anyone hear me? : Improving juvenile justice systems in
Europe : A toolkit for the training of professionals / Ton
Liefaard, Stephanie Rap, Apollonia Bolscher.-- 2ª ed.-- Bruselas
: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 2017.
260 p.
Proporciona conocimientos a los profesionales que trabajan
con niños en conflicto con la ley, estando específicamente
orientado a la mejora de la comunicación con los menores. En él
se abordan temas relacionados con los derechos legales de los
menores, las técnicas de entrevista, la psicología del niño y
las habilidades pedagógicas. Da nuevas orientaciones a la
aplicación de las disposiciones de la Directiva de la UE
relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o
acusados en los procesos penales.
ISBN 978-2-930726-13-7
Dooley, Julian J.
Cyberbullying VersusFace-to-Face Bullying : A Theoretical
and Conceptual Review / Julian J. Dooley, Jacek Pyzalski, and
Donna Cross.
En: Journal of Psychology (2009), 217, p. 182-188
Se revisa la limitada literatura teórica y empírica que
aborda tanto el ciberacoso como el acoso presencial, utilizando
algunos ejemplos específicos de un estudio cualitativo. Compara
y contrasta los factores individuales comunes, así como los
factores de procesamiento de la información social asociados y
las similitudes y diferencias que pueden caracterizar el
ciberacoso.
Delitos y criminalidad vial en España : Evolución de la
delincuencia contra la Seguridad Vial (2012-2015) / Fundación
Línea Directa.-- Madrid : Fundación Línea Directa, 2017.
34 p. : principalmente il., gráf. en col.
Analiza en profundidad más de 580.000 juicios por delitos
contra la seguridad vial y alrededor de 450.000 condenas
impuestas entre los años 2012 y 2015. Se completa con una
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encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía
nacional que recoge la percepción de los españoles sobre estos
tipos penales.
Ortega Reyes,Jesika Ivete.
El ciberacoso y su relación con el rendimiento académico /
Jesika Ivete Ortega Reyes, Dora Luz González Bañales.
En: Innovación Educativa vol. 16, número 71 mayo-agosto,
2016 ISSN: 1665-2673
El estudio se aplicó a un grupo de 397 estudiantes de nivel
medio superior. Los resultados obtenidos sugieren que existe
este vínculo y que está relacionado principalmente con amenazas
recibidas por medio de mensajes, tanto de Internet como de
texto, con la publicación vía Internet, de videos o fotos
comprometedoras, insultos o difusión de rumores.
Protocol d'actuació en casos de violències masclistes en les
entitats juvenils / Consell de la Joventut de Barcelona.-Barcelona : Consell de la Joventut de Barcelona, 2016.
44 p.
Este protocolo pretende dotar a las asociaciones juveniles de
herramientas para detectar situaciones de violencia machista en
su entorno y los pasos a seguir, así como recomendaciones para
su prevención. Además incluye una recopilación de servicios de
atención y apoyo destinados a tal fin.
Liefaard, Ton.
¿Puede escucharme alguien? : La participación de los niños
en la justicia juvenil : Manual para adecuar los sistemas de
justicia juvenil europeos a los menores / Ton Liefaard,
Stephanie Rap, Apollonia Bolscher.-- Bruselas : Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil, 2016.
118 p.
Proporciona conocimientos a los profesionales que trabajan
con niños en conflicto con la ley, estando específicamente
orientado a la mejora de la comunicación con los menores. En él
se abordan temas relacionados con los derechos legales de los
menores, las técnicas de entrevista, la psicología del niño y
las habilidades pedagógicas. Da nuevas orientaciones a la
aplicación de las disposiciones de la Directiva de la UE
relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o
acusados en los procesos penales.
ISBN 978-2-930726-17-5
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16. VIVIENDA

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Jóvenes y Vivienda : Efectos de la crisis sobre la
emancipación : 2016 / Adicae.-- Zaragoza : Adicae, 2016.
72 p. : gráf., tablas.
Encuesta realizada con técnicas tanto cualitativas como
cuantitativas, con el objetivo de determinar cuál es la opción
elegida por los jóvenes adultos, de 18 a 34 años, para
independizarse. Analiza si en España, tras la profunda crisis
del mercado hipotecario, que todavía siguen padeciendo los
consumidores, se ha producido un cambio de mentalidad entre la
población a la hora de acceder a la vivienda.
Trincado, Belén.
Los jóvenes se convierten en los más reacios a hipotecarse /
Belén Trincado.
En: El País. Cinco Días 24/04, 2017
Los hogares de jóvenes hasta 35 años son los que más han
reducido su endeudamiento de forma drástica en los últimos ocho
años debido a la precariedad en el empleo y a un acceso más
asequible que impulsa a la demanda del alquiler frente a
contraer una hipoteca.
Young people - housing conditions : Analysis by young age
groups and by poverty status / Eurostat.-- [Luxemburgo] :
Comisión Europea, 2017.
Web.
Para los jóvenes, al igual que para la población en su
conjunto, el coste y la calidad de la vivienda es clave para el
nivel de vida y el bienestar, como un elemento de integración
social. Este apartado de la web de Eurostat, según sus últimos
datos disponibles, analiza las condiciones de vivienda de los
jóvenes (de 15 a 29 años de edad) en la Unión Europea, tanto los
que viven con sus padres como independientemente.
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Huete García, Agustín.
Jóvenes con discapacidad en España 2016 / Equipo de
investigación: Agustín Huete García, Martha Yolanda Quezada
García, Daniel Caballero Juliá.-- Madrid : INJUVE, 2017.
112 p. : gráf., tablas. en col.-- (Estudios)
Informe de actualización 2016 INJUVE - CERMI.
Actualización del informe de 2010 que sirvió como base para
orientar el diseño de diversas políticas e intervenciones
sociales específicamente orientadas a la población joven con
discapacidad en España. El estudio aborda la realidad de estos
jóvenes de entre 15 y 30 años, con especial atención a sus
necesidades y expectativas. Las dimensiones que se contemplan
son: educación, empleo, bienestar personal, estilos de vida,
inclusión social, autonomía personal y vivienda.
Reformas para un crecimiento inclusivo : 2017 OCDE Estudio
Económico de España.-- Madrid : OECD, 2017.
35 p. : gráf., tablas en col.
Análisis de las reformas que España podría emprender para
mejorar el crecimiento, tales como la reducción del desempleo,
principalmente en los jóvenes, invertir en la educación por
habilidades, reducir las tasas de pobreza en la población
infantil y promover la inversión en innovación.
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