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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 
 
 

1. ADICCIONES 
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 

 
 
Gonzálvez, María T. 
      El uso problemático de videojuegos está relacionado con 
     problemas emocionales en adolescentes / María T. Gonzálvez, José 
     P. Espada, Ricardo Tejeiro. 
         En: Adicciones vol. 29, n. 3 enero 2017, p. 180-185, ISSN 
     0214-4840 
        Texto en español e inglés. 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        La alta exposición de los adolescentes a los videojuegos se 
     ha relacionado con una variedad de trastornos, pero se desconoce 
     la relación entre su uso problemático y el bienestar emocional. 
     El objetivo del estudio es analizar este uso problemático de 
     videojuegos en una muestra de adolescentes y determinar si 
     existen diferencias entre jugadores online y offline, además de 
     examinar su correlación con sintomatología ansiosa y depresiva. 
 
 
      Estudio Lundbeck : percepción y conocimiento del alcoholismo 
     en España.-- Barcelona : Lundbeck, 2016. 
         49 p. : principalmente gráf., tablas. 
        Realizado a través de 4.250 encuestas efectuadas a españoles 
     de entre 18 y 65 años, revela que sólo un 1,3 por ciento percibe 
     como alto su consumo de alcohol pese a que un 17 por ciento 
     realiza una ingesta de alcohol que podría ser calificada como de 
     riesgo. Se presentan multitud de datos en su mayoría 
     desagregados por edad y sexo. 
 
      
Young, Emma. 
      Islandia sabe cómo acabar con las drogas entre adolescentes, 
     pero el resto del mundo no escucha / Emma Young. 
         En: El País, 7 de octubre, 2017 
        En los últimos 20 años, Islandia ha reducido radicalmente el 
     consumo de tabaco, drogas y bebidas alcohólicas entre los 
     jóvenes. Actualmente ocupa el primer puesto de la clasificación 
     europea en cuanto a adolescentes con un estilo de vida 
     saludable. Este artículo trata de descifrar las claves de las 
     medidas llevadas a cabo. 
 

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/745
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/01/percepcion-y-conocimiento-del-alcoholismo-en-espana.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
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Alvarez Roldan, Arturo. 
      La legalización de los derivados del cannabis en España: 
     Hipótesis sobre un potencial mercado emergente / Arturo Álvarez, 
     Juan F. Gamella, Iván Parra. 
         En: Adicciones, enero 2017 ISSN 0214-4840 
        Texto en español e inglés. 
        Incluye referencias bibliográficas. 
        Analiza las dimensiones que tiene el mercado de cannabis en 
     España en base a los datos disponibles sobre la extensión del 
     consumo y las pautas de uso de los consumidores. Se repasan los 
     costes de producción y distribución y se examina la relación que 
     hay entre los precios y el consumo. Pone de manifiesto cómo una 
     caída de los precios probablemente resulte en un aumento tanto 
     en el número de usuarios como en la cantidad total consumida por 
     estos. 
 
 
  

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/807/831
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca 
 
 

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

 
 
      Social mobility in the EU / Authors: Anna Ludwinek ... [et 
     al.].-- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión 
     Europea, 2016. 
         90 p. 
        Bibliogr.: p. 77-82. 
        Primer informe que examina las pautas de movilidad social en 
     los 28 Estados miembros. Analiza hasta qué punto los 
     antecedentes familiares han determinado las perspectivas de 
     movilidad social durante las últimas décadas. Identifica los 
     principales obstáculos a la movilidad social y analiza las 
     políticas encaminadas a facilitar el ascenso social y la 
     igualdad de oportunidades, especialmente en los ámbitos de la 
     asistencia infantil, la educación en la primera infancia, la 
     escolarización y el mercado de trabajo. 
        ISBN 978-92-897-1577-5 
      
 
            

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664es1.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca 
 
 

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

 
 
      Barómetro CYD 2016 : El papel de las universidades en España 
     / Fundación CYD ; Dirección, Martí Parellada.-- Barcelona : 
     Fundación CYD, [2017] 
         13 p. : gráf.; tabl. 
        Encuesta anual dirigida a un panel de expertos integrado por 
     representantes del sector empresarial, del sistema universitario 
     y de la administración pública.  El Barómetro CYD pretende 
     elaborar un diagnóstico sobre el papel de las universidades en 
     la economía y la sociedad españolas así como sobre la evolución 
     de sus tendencias. 
 
 
      El impacto de las TIC en el aula desde la perspectiva del 
     profesorado : Informe final / Realizado por el Equipo de 
     Desarrollo Organizacional (EDO) de la Universitat Autònoma de 
     Barcelona; elaborado por: Equipo de Investigación UAB Joaquín 
     Gairín Sallán ... [et al.].-- Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) 
     : Fundación Mapfre, 2016. 
         212 p. : cuadros, gráf. 
        Analiza el impacto que las tecnologías han tenido en el 
     colectivo de profesores desde tres perspectivas: Como docentes 
     (analizando los cambios que afectan a su cultura profesional y a 
     su desarrollo profesional); como profesionales en ejercicio 
     (analizando los cambios relacionados con la planificación, 
     desarrollo y evaluación de la relación docente-discente); y como 
     profesionales vinculados a un entorno (analizando los cambios 
     que afectan tanto al entorno escolar como a los familiares y sociales) 
 
      
      El número de universidades privadas se ha multiplicado por 
     cinco en 20 años y ya forman al 16,4% de los estudiantes : 
     Evolución de la universidad privada y resultados universitarios. 
         En: Esenciales Fundación BBVA - IVIE n. 20/2017 2 p. 
        Las universidades privadas han apostado también por estudios 
     de máster y concentran en la actualidad 1 de cada 3 alumnos de 
     estas titulaciones. Destacan por su mayor orientación docente y 
     menor actividad investigadora e innovadora, aunque algunas, 
     especialmente las del País Vasco y Navarra, alcanzan buenos 
     resultados en las tres áreas. 

http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/BarometroCYD2016.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1094361&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1094361&posicion=2&registrardownload=1
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/10/FBBVA_Esenciales_20.pdf
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Álvarez, Pilar. 
      España suspende en Formación Profesional, según la OCDE / 
     Pilar Álvarez. 
         En: El País, 12 de septiembre, 2017 
        España tiene una de las peores tasas de escolarización en 
     Formación Profesional de todos los países industrializados. Solo 
     el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la 
     mitad de la media (26%) y menos del 1% reciben el modelo dual, 
     que combina enseñanza con trabajo. La tímida apuesta de España 
     por este modelo educativo es uno de los aspectos que destaca el 
     último informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2017. 
 
 
      Evaluación de Impacto Social : Proyecto de Becas y Ayudas al 
     estudio de Formación Profesional / Elaborado por la Red de 
     Recursos de Evaluación y Aprendizaje (Redcrea).-- Madrid : 
     Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2017. 
         78 p. : gráf. 
        El informe de evaluación forma parte de las actuaciones del 
     Programa de Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica, cuyo 
     principal objetivo es apoyar a los jóvenes en el desarrollo de 
     su proyecto de vida conectándolos con el mercado laboral. 
        ISBN 978-84-15282-29-7 
 
      
Ruiz Rosillo, Mª Auxiliadora. 
      Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo 
     español / Mª Auxiliadora Ruiz Rosillo, Miguel Ángel Sancho 
     Gargallo, Mercedes de Esteban Villar. Comentarios: Julio 
     Carabaña ... [et al.].-- Madrid : Fundación Ramón Areces: 
     Fundación Europea de Sociedad y Educación, 2017. 
         183 p. : gráf., tablas. 
        Recoge los indicadores básicos sobre el estado del sistema 
     educativo español que ordenan, sistematizan y sintetizan 
     información procedente de las principales fuentes de datos 
     nacionales e internacionales, en perspectiva comparada.  Cuenta 
     con comentarios a los indicadores educativos, que reflejan la 
     situación y las particularidades y aportan, a su vez, algunas 
     líneas de mejora. Destaca que España tiene una de las tasas mas 
     altas de repeticiones de la OCDE. 
 
 
      Informe CYD 2016 : la contribución de las universidades 
     españolas al desarrollo / Fundación CYD ; Dirección, Martí 
     Parellada.-- Barcelona : Fundación CYD, D.L. [2017] 
         279 p. : gráf.; tabl. 
        Analiza la importancia que tienen las universidades en la 
     economía y sociedad española a través de la transferencia de 

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/12/actualidad/1505204718_498442.html
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/609/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana10232017
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores-2017.pdf
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2016
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     tecnología al sistema productivo y de la formación de capital 
     humano. Las universidades son un elemento clave para mejorar la 
     productividad y competitividad de la economía española, y más en 
     el contexto de crisis actual. 
        ISBN 978-84-16989-84-3 
 
      
Bonelli, Samanta. 
      La generación de información desde el Estado para garantizar 
     derechos en la adolescencia o juventud : La evaluación nacional 
     de aprendizajes, Aprender, en los adolescentes argentinos / 
     Samanta Bonelli. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 97-109. ISSN: 
     2341-278X 
        Aprender es la evaluación nacional de aprendizajes 
     implementada en 2016, donde participaron alrededor de 900.000 
     estudiantes de 28.000 escuelas de todo el país. Describe los 
     aprendizajes alcanzados por los estudiantes en su paso por el 
     sistema educativo, lo que da cuenta del cumplimiento, o no, de 
     su derecho a una educación de calidad. Los resultados evidencian 
     fuertes brechas de desigualdad por sector de gestión y nivel 
     socioeconómico. 
 
      
Álvarez Tamayo, Omar David. 
      Las representaciones múltiples como fundamento para la 
     innovación en la evaluación del aprendizaje en ámbitos escolares 
     juveniles / Omar David Álvarez Tamayo, Catalina Álvarez Tamayo, 
     Marco Fidel Chica Lasso. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 110 - 129. 
     ISSN: 2341-278X 
        Describe la identificación de las representaciones múltiples 
     empleadas como estrategia didáctica en la formación de conceptos 
     en el ejercicio docente en ámbitos universitarios, estudio de 
     corte descriptivo, comprensivo y de análisis mixto, que aborda 
     como categorías: las representaciones internas, las 
     representaciones externas, la interacción representaciones 
     externas-representaciones internas y la caracterización de las 
     representaciones. 
 
 
      Panorama de la educación : Indicadores de la OCDE 2017 : 
     Informe español / Instituto Nacional de Evaluación Educativa.-- 
     Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017. 
         81 p. : gráf. tablas. 
        La OCDE presenta todos los años una extensa recopilación de 
     estadísticas e indicadores del sistema educativo de los 35 
     Estados que la componen, además de otros países asociados. La 

http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/67
http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/68
https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/2017/panorama-de-la-educacion-2017-def-12-09-2017red.pdf?documentId=0901e72b8263e12d
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
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     publicación "Education at a Glance. OECD Indicators", analiza la 
     evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación 
     y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la 
     economía. Este informe del Ministerio de Educación reproduce los 
     datos de los indicadores más relevantes para España, en 
     comparación con la media de los países de la OCDE. 
        ISBN 978-84-369-5806-5 
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca 
 
 

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

 
 
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. 
 
  

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/30/58da88e6e5fdea406b8b4671.html
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca 
 
 

5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
      Barómetro ProyectoScopio 2017 : Dossier de Prensa, Junio 
     2017 / Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.-- 
     Madrid : Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD, 
     [2017] 
         900 p. : gráf., tablas. 
        Resultados divididos en tres partes: Situación actual, 
     evolución y problemas percibidos; Riesgos; Violencia de género. 
        El objetivo del Barómetro es ampliar la información 
     disponible sobre la juventud española acerca de elementos menos 
     conocidos que no se encuentran sistematizados en otros índices 
     existentes nacionales o europeos. Los resultados se obtienen de 
     un panel online a 1247 jóvenes de 15 a 29 años. Ofrece datos 
     sobre la visión actual de la juventud española respecto al 
     futuro del país y su situación, centrada en lo laboral y sus 
     consecuencias sobre los valores, actitudes e intereses. También 
     ofrece datos sobre conductas de riesgo y sobre violencia de género. 
 
 
      Global Shapers Survey : Annual Survey 2017 / World Economic 
     Forum.-- [Ginebra] : Foro Económico Mundial, [2017] 
         63 p. : gráf., tabl., il. 
        Se estructura en torno a varios temas clave: economía y 
     perspectiva global, gobernabilidad y compromiso cívico, 
     tecnología e innovación, valores y sociedad, y empresas y lugar 
     de trabajo. En cada capítulo temático se presenta un estudio en 
     profundidad, acompañado de gráficos o infografías de la 
     resultados más importantes. Los análisis finales presentados en 
     este informe se basan en 24.766 encuestas a jóvenes de 18 a 35 
     años en 186 países. 
 
 
      Informe Juventud en España 2016 / Dirigido por Jorge 
     Benedicto. Equipo de investigación: Jorge Benedicto, Antonio 
     Echaves, Teresa Jurado, María Ramos, Benjamín Tejerina.-- Madrid 
     : INJUVE, 2017. 
         683 p. : gráf., tablas. en col. 
        Novena edición del Informe Juventud en España, un análisis 
     sociológico de carácter cuatrienal que se ha convertido, 30 años 
     después de su primera publicación, en una de las líneas de 

http://www.adolescenciayjuventud.org/generico/descargar_doc.php?Id=126855&Id2=1
http://www.proyectoscopio.es/barometro/2017
http://www.shaperssurvey2017.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
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     estudio actuales más consistentes sobre la situación de la 
     juventud. Este Informe está basado en la Encuesta de Juventud 
     realizada a una muestra representativa de 5.000 jóvenes entre 15 
     y 29 años, distribuida por CCAA y de acuerdo a cuotas de sexo y 
     edad. 
 
 
      Informe Juventud 2016 : Reivindica tu espacio / Unión 
     Sindical Obrera. Secretaría Confederal de Acción Sindical e 
     Igualdad. Departamento Confederal de Juventud.-- Madrid : USO, 
     2016. 
         31 p. : tabl., gráficos. 
        En portada: 12 de agosto de 2016. Día Internacional de la 
     Juventud. 
        Analiza los aspectos más relevantes de la juventud española 
     en cuanto a formación, emancipación, empleo, plano social y 
     migración se refiere. Este año hace especial hincapié en la 
     situación sociolaboral de las mujeres jóvenes, más afectadas por 
     el desempleo, el subempleo y la precariedad. Diferencia dos 
     bloques de edad, por un lado los jóvenes con edades comprendidas 
     entre 16 y 29 años, y por otro, entre 30 y 34. 
 
 
      Juntos por la convivencia : Claves del Proyecto de 
     Intervención Comunitaria Intercultural / Carlos Giménez ... [et 
     al.].-- Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2015. 
         5 vol, pag. var. : gráf., tabl. 
        Sintetiza el trabajo realizado durante los tres primeros años 
     de intervención.  Esta labor, basada en la retroalimentación 
     entre teoría y práctica, ha derivado en la construcción de un 
     conocimiento compartido por quienes han participado activamente 
     en el proceso, el cual se pone a disposición de las personas e 
     instituciones interesadas en desarrollar políticas para el 
     fomento de la convivencia y la cohesión social. 
        ISBN 978-84-9900-151-7 
 
      
Urteaga Castro-Pozo, Maritza. 
      Maritza Urteaga y Néstor García Canclini conversan sobre la 
     juventud en las ciencias sociales: delincuentes, consumidores, 
     migrantes o actores alternativos : Diálogos. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 2-27. ISSN: 
     2341-278X 
        Tratan aspectos esenciales de la condición juvenil 
     contemporánea a partir de una exploración en profundidad a la 
     juventud de García Canclini y a las motivaciones intelectuales, 
     sociales y políticas que lo llevaron a interesarse en investigar 
     a los jóvenes. En esta reflexión comparativa entre su juventud y 
     la de las juventudes actuales emergen temas centrales que 

http://www.uso.es/wp-content/uploads/2016/11/INFORME-DE-JUVENTUD-2016-USO.pdf
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/claves-del-proyecto
http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/65
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     abarcan las grandes transformaciones socio culturales y 
     tecnológicas que cambiaron los modos de producir juventud en el 
     siglo XX. 
      
 
      Millennials : La generación emprendedora / José María 
     Álvarez Monzoncillo y Guillermo de Haro Rodríguez (Coords.).-- 
     Madrid : Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2017. 
         365 p. : il.-- (Claves de actualidad ; 73) 
        Se analizan diversas características de la generación 
     Millennial, desde sus hábitos de consumo de información, su 
     nivel de formación, su actitud ante el desempleo y la nueva 
     forma de trabajar, su capacidad de adaptación, etc.  y se presta 
     especial atención a la creciente corriente emprendedora que 
     muestran los miembros de esta generación en nuestro país. Para 
     ello, se analizan los factores del entorno, y se determina si 
     este efecto podía ser coyuntural o si viene influido por un 
     cambio estructural, y también aspectos intrínsecos de la propia 
     generación. 
        ISBN 978-84-08-17606-0 
 
      
Bernal Romero, Teresita. 
      Proyecto de vida de jóvenes en el sistema de protección 
     colombiano : Una perspectiva desde las intervenciones 
     socioeducativas / Teresita Bernal Romero. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 28-47. ISSN: 
     2341-278X 
        Estudio en el que se describen diversas intervenciones de 
     carácter socioeducativo utilizadas por los equipos de 
     profesionales para fortalecer el proyecto de vida de los niños y 
     adolescentes institucionalizados. Participaron 27 jóvenes que 
     habían residido en el sistema de protección y 23 profesionales y 
     se utilizaron entrevistas focalizadas. 
 
 
      Tendencias sobre educación y empleo en España : Un análisis 
     longitudinal / Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
     Juventud.-- Madrid : Centro Reina Sofía sobre adolescencia y 
     juventud : FAD, [2017] 
         12 p. : gráf.-- (Análisis y debate ProyectoScopio) 
        El objetivo principal es relacionar ciertos indicadores de 
     educación y empleo, observar sus resultados y enfocar los mismos 
     en las distintas Comunidades Autónomas, en un intento de 
     descubrir ciertas pautas, si las hubiera. El marco general 
     teórico del análisis está basado en la supuesta y estudiada 
     correlación positiva que existe entre los niveles de formación y 
     empleo, ya que se supone que todos los incrementos formativos 
     redundan en una mejora de la empleabilidad de los jóvenes. 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/588/?utm_source=publicaciones&utm_medium=invitacion&utm_campaign=especial-verano-07192017
http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/59
http://www.proyectoscopio.es/attachments/article/25/Art%C3%ADculo_Tendencias%20educaci%C3%B3n-empleo.pdf
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      Visualizando el potencial del índice sintético de desarrollo 
     juvenil / Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.-- 
     Madrid : Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD, 
     [2017] 
         10 p. : gráf.-- (Análisis y debate ProyectoScopio) 
        Desde el punto de vista analítico el índice permite la 
     comparabilidad coyuntural entre realidades y contextos 
     diferentes para ofrecer una visión autocomparativa en cada uno 
     de los contextos territoriales y también entre grupos 
     diferenciados por edad y género. La comparación transversal 
     aporta una imagen estática que resulta útil para algunos 
     objetivos, y para fijar estándares y baremos en un momento dado. 
 
      
Rubio Hancock, Jaime. 
      ¿Naciste entre 1977 y 1983? Pues ni Generación X ni 
     "millennial", eres un “xennial” / Jaime Rubio Hancock. 
         En: El País. Verne, 28/06, 2017 
        El término aparece por primera vez en 2014. Se definía como 
     "una microgeneración que funciona como puente entre el 
     descontento de la Generación X y el alegre optimismo de los 
     millennials", pero "sin estar tan enfadados como la Generación X 
     ni tan seguros como los millennials". Esta generación bisagra es 
     la última que recordará cómo era la vida antes de internet. 
 
 
            

http://www.proyectoscopio.es/attachments/article/23/Art%C3%ADculo%20mayo_Scopio.pdf
https://verne.elpais.com/verne/2017/06/28/articulo/1498658933_664228.html
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6. COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 
 
 
Bermejo, Diego. 
      "Millennials", de la A a la Z : diccionario básico para 
     entender a los "youtubers" / Diego Bermejo. 
         En: El Mundo. FCinco 02/11, 2017 
        Relación de términos nacidos al calor de la red social 
     millennial por excelencia, y es que son muchas las palabras que 
     han acabado traspasando la pantalla de los dispositivos 
     inteligentes para formar parte del vocabulario diario de los 
     jóvenes de todo el mundo. 
 
 
      Attitudes towards the impact of digitisation and automation 
     on daily life : Report / Survey conducted by TNS opinion & 
     social at the request of the European Commission, 
     Directorate-General for Communications Networks, Content and 
     Technology.-- [Bruselas] : European Commission, 2017. 
         171 p. : gráf., tabl. en col.-- (Flash Eurobarometer ; 460) 
        Resultados de una oleada especial del Eurobarómetro sobre las 
     actitudes de los ciudadanos ante el impacto de la digitalización 
     y la automatización en la vida cotidiana, los robots y la 
     inteligencia artificial. en el que se ha entrevistado a 27.901 
     personas de 15 y más años, 1.024 de ellas residentes en España. 
        ISBN 978-92-79-58261-5 
 
 
      Dificultades, lagunas y necesidades asociadas al análisis de 
     las competencias tecnológicas / Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud.-- Madrid : Centro Reina Sofía sobre 
     adolescencia y juventud : FAD, [2017] 
         16 p. : gráf.-- (Análisis y debate ProyectoScopio) 
        De los indicadores del índice sintético del ProyectoScopio, 
     dentro de la categoría de las TICs, han sido considerados dos: 
     tasa de usuarios jóvenes (16-29) que no han utilizado Internet 
     (últimos tres meses), y tasa de jóvenes (16-19) con nivel alto 
     de competencias en su uso. Ambos indicadores señalan la brecha 
     digital, una de las más significativas por lo que supone de 
     pérdida de oportunidades, restricción de acceso a la 

http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/11/02/59f8767dca47413f3a8b4664.html
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/78997
http://www.proyectoscopio.es/attachments/article/28/entrada%20Bar%C3%B3metro%20Scopio_TIC%202017%20_1_.pdf
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     información, y riesgo de incomunicación y marginación. Brecha 
     directamente relacionada con cuestiones de índole estructural. 
 
 
      Dossier : Jóvenes y redes sociales / M.ª Carmen García 
     Galera ... [et al.]. 
         En: Telos, junio-septiembre 2017, n. 107, p. 58-99 ISSN: 
     0213-084X 
        Tras algo más de una década de historia, las redes sociales 
     han transformado el modo de comunicarse de toda la población, si 
     bien han sido los jóvenes sus usuarios más fieles. Hoy se 
     presentan nuevas cuestiones clave, como la privacidad de los 
     datos personales o su capacidad para contribuir al auténtico 
     desarrollo de los jóvenes como ciudadanos, más allá de servir 
     como mera herramienta de comunicación y entretenimiento. 
 
      
      Engage. Inform. Empower : A collection of best practice from 
     the main European youth information and mobility networks / 
     Editors: Jessica Walker (ERYICA) and Corina Privulescu (EYCA).-- 
     [Luxembourg] : ERYICA ; EYCA ; Eurodesk, 2017. 
         34 p. 
        Muestra modelos de buenas prácticas de las tres redes 
     europeas sobre cómo llegar a los jóvenes de manera efectiva e 
     inspirar a los informadores juveniles en su trabajo diario para 
     aumentar la calidad de los servicios, y para que los 
     responsables de la formulación de políticas promuevan el trabajo 
     y la movilidad juvenil a todos los niveles. Abarca trabajos en 
     toda Europa destinados a mostrar la diversidad, la creatividad y 
     la eficacia de la utilización de las herramientas digitales y de 
     la educación no formal cuando se involucra a los jóvenes como 
     participantes activos en la educación. 
 
      
Rodríguez Canfranc, Pablo. 
      eSports, de la pantalla a los estadios / Pablo Rodríguez 
     Canfranc.-- Madrid : Fundación Telefónica, 2017. 
         20 p. : il.-- (Lo + visto ; 5) 
        Los eSports, conocidos en castellano como deportes 
     electrónicos o ciberdeportes, se basan en la retransmisión en 
     directo de las competiciones entre equipos de los videojuegos 
     multijugador y son ya un fenómeno mundial que ha llegado a 
     Europa y Estados Unidos procedente de Asia. En 2016 el 
     campeonato mundial del League of Legends fue visto por 43 
     millones de usuarios. 
        ISBN 978-84-15282-27-3 
 
      
Martín Ibáñez, Eva. 
      First-Person Shooter o juegos de disparos en primera persona 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/603/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana-07242017
http://eryica.org/sites/default/files/Best%20practice%20brochure_Youth%20mobility%20and%20information_3%20Networks.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/610/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana10092017
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2017071109440003&idioma=es
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     : Narrativa y videojuegos / Eva Martín Ibáñez. 
         En: Telos, junio-septiembre 2017, n. 107, p. 58-99 ISSN: 
     0213-084X 
        Los desarrolladores de juegos actúan como mediadores 
     culturales y transmiten valores explícitos en sus productos. Los 
     jugadores participan en un relato no lineal y suelen 
     experimentar una ilusión de no mediación. Mediante modelos 
     analíticos específicos es posible desvelar cómo están asociados 
     los principales elementos narrativos en los FPS, sobre todo los 
     personajes y los roles que desempeñan. 
 
 
      Las desigualdades digitales : Los límites de la Sociedad Red 
     / Coordinado por José Manuel Robles. 
         En: Panorama Social, Funcas septiembre 2017 n. 25, 189 p. 
     ISSN 1699-6852 
        Número monográfico. 
        Contextualiza el fenómeno de la brecha digital y las 
     desigualdades digitales, tratando de justificar en términos 
     teóricos por qué la denominada "brecha digital", cuya existencia 
     se ha comprobado empíricamente de manera sólida, constituye un 
     problema social, político y económico más importante del que 
     estamos habitualmente dispuestos a reconocer. 
 
 
      Mobile Millennials 25-34.-- Madrid : Smartme Analytics, 2017. 
         37 p. : principalmente il. 
        Analiza el comportamiento de los usuarios de Smartphone entre 
     los 25 y los 34 años, y lo compara con los de 13 a 24 años y los 
     de 35 años en adelante.  El segmento escogido es especialmente 
     interesante dada la combinación de dos factores clave: Uso 
     intensivo de las nuevas tecnologías, que se da en mayor medida 
     en usuarios de edad inferior a 35 años; Nivel adquisitivo 
     superior a otros grupos de edad más jóvenes. 
 
 
      Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas : ¿Por qué no hay 
     más mujeres STEM? / Milagros Sáinz (Coord.).-- Madrid : 
     Fundación Telefónica; Barcelona : Ariel, 2017. 
         165 p. : il.-- (Claves de actualidad) 
        Incluye tres estudios con personas jóvenes en diferentes 
     momentos del ciclo vital vinculados a la transición a la vida 
     adulta (educación secundaria, superior y primeras etapas de 
     incorporación a profesiones STEM) en los que examinan los 
     factores que explican una mayor o menor presencia de mujeres en 
     estos entornos. Aborda cuestiones clave para entender esta 
     brecha de género. 
        ISBN 978-84-08-17732-6 
  

http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15025
http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-millennials-25-34-smartme-analytics-2.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/590/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana07032017/
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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 
 
       

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/publicacions/col_estudis/Estudis_35.pdf
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
      Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
     2017 : empleo... / [realizada por la Subdirección General de 
     Información Administrativa y Publicaciones del Ministerio de 
     Empleo y Seguridad Social].-- Madrid : Ministerio de Empleo y 
     Seguridad Social : Agencia Estatal del Boletín Oficial del 
     Estado, 2017. 
         936 p. ; 23 cm. 
        En cubierta: Actualizada a 28 de junio de 2017. 
        Elaborada en el marco de la política de información y 
     atención al ciudadano, parte de la normativa reguladora de los 
     distintos servicios y prestaciones del Departamento y se orienta 
     a satisfacer la demanda de información de instituciones, 
     profesionales y personas en general interesadas en las materias 
     que competen a este Ministerio, con el fin de facilitar el 
     ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 
     sociales y laborales de los ciudadanos. Desde la publicación 
     inicial, en 1987, se ha superado el millón doscientos mil 
     ejemplares. 
        ISBN 978-84-340-2413-7 
 
  

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/%20Web
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
Sáez Barneto, Gloria. 
      El caso de YouTube España : La relación de los youtubers con 
     la publicidad y sus espectadores / Gloria Sáez Barneto y Jorge 
     Gallardo. 
         En: Telos, junio-septiembre 2017 n. 107, p. 58-99 ISSN: 
     0213-084X 
        A partir de un estudio exploratorio que analiza la relación 
     existente entre los youtubers y la publicidad, se concluye que 
     nos encontramos ante nuevos prescriptores publicitarios que 
     influyen especialmente entre el público más joven, a través de 
     una relación comercial explícita entre el youtuber y las marcas. 
 
 
  

https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_107TELOS_PERSPECTIVA3/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2017072711410001&activo=6.do
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
Pérez Colomé, Jordi. 
      Dos generaciones que se dan la espalda / Jordi Pérez Colomé, 
     Kiko Llaneras. 
         En: El País, 2 julio 2017 
        La brecha entre el voto de los jóvenes españoles y sus 
     mayores es más amplia que nunca. Un abismo político y económico 
     les separa y condiciona sus opiniones. Se analizan los últimos 
     datos del CIS en relación a la opinión y actitud de los jóvenes 
     sobre diferentes aspectos de la vida. 
 
      
Aguirre García-Carpintero, Arecia. 
      Perdiendo miedos y ganando perspectiva : un estudio de caso 
     sobre participación juvenil / Arecia Aguirre García-Carpintero, 
     Lidón Moliner Miravet, Joan Andrés Traver Martí. 
         En: Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación 
     social, jul. 2017, v. 17, n. 2, p. 237-263. ISSN 1578-8946 
        Entre los principales resultados de esta investigación se 
     observa como el liderazgo compartido, la horizontalidad, la 
     cohesión grupal, la cooperación y el diálogo son pilares 
     educativos imprescindibles a la hora de conseguir una mayor 
     implicación de los jóvenes en las dinámicas de participación de 
     su territorio. 
 
 
      The Millennial Dialogue Spain.-- [S.l.] : Fundación Felipe 
     González, 2017. 
         52 p. : il. color. 
        Proyecto transatlántico de investigación de la Foundation for 
     European Progressive Studies (FEPS) y el Center for American 
     Progress. 
        El estudio ha realizado encuestas a cerca de 100.000 jóvenes 
     entre 16 y 35 años en 20 países. El retrato generacional de los 
     millennials españoles es que son felices y optimistas, están 
     poco interesados en la política y desconfían de los políticos, 
     aunque el 85% afirma que iría a votar. 
 
       

https://politica.elpais.com/politica/2017/06/30/actualidad/1498820531_145055.html
http://atheneadigital.net/article/download/v17-n2-aguirre-moliner-traver/1521-pdf-es
https://www.fundacionfelipegonzalez.org/millennial-dialogue/
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
Elizabeth Otero, Analía. 
      Agenda joven en Argentina : El caso del "Programa de 
     Respaldo a Estudiantes de Argentina" PROG.RE.S.AR / Analía 
     Elizabeth Otero. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 62-75. ISSN: 
     2341-278X 
        Presenta los avances iníciales de un trabajo de investigación 
     orientado al debate sobre la situación, estado y alcances de las 
     políticas destinadas al sector poblacional joven en Argentina. 
     Para ello se retoma el caso del "Programa PROG.RE.S.AR" 
     analizando su diseño; componentes y esquema estratégico, a la 
     luz de las controversias en materia de política sociales en el 
     esquema local. 
 
 
González Gago, Elvira. 
      El acceso de la juventud en situación de exclusión a los 
     Programas de Empleo Juvenil / coordinadores: Beatriz Iraeta, 
     Marcello Ronchi; autora: Elvira González Gago.-- Madrid : 
     EAPN-ESPAÑA, 2017. 
         163 p. : gráf., tablas. 
        Pretende sensibilizar y aumentar la comprensión sobre la 
     Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, en particular sobre 
     la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil y la Garantía Juvenil, 
     así como analizar su ejecución en España. El objetivo del 
     estudio es analizar las dificultades particulares de acceso de 
     jóvenes vulnerables a medidas de formación, educación y empleo 
     que redunden en un incremento eficaz de sus niveles de 
     empleabilidad. 
      
 
      European Conference on the future EU Youth Strategy : Report 
     / European Commission.-- [Bruselas] : European Commission, 2017. 
         25 p. 
        En cubierta: 3-4 May 2017. 
        Presenta los principales resultados de la Conferencia, que 
     reunió a 320 participantes en mayo, para debatir el futuro de la 
     Estrategia de la UE para la juventud después de 2018. 

http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/63
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1498734258_estudio_accesojuventudgj.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf
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      Viajar por Europa 2017-2018 / Comisión Europea. Dirección 
     General de Comunicación.-- Bruselas : Comisión Europea, 2017. 
         10 p. 
        Gracias a la Unión Europea se puede cruzar la mayoría de las 
     fronteras sin detenerse en ningún control y viajar libremente 
     con su gato o su perro.  Dispone de fácil acceso a la atención 
     sanitaria y el euro facilita salir de compras. Si viaja en 
     coche, su permiso de conducir y la póliza del seguro de su 
     automóvil, expedidos en un país de la UE, son válidos en todos 
     los demás países. Usar el teléfono móvil en el extranjero es 
     ahora mucho más barato.  En este folleto hay información, 
     consejos útiles y un mapa de Europa. 
        ISBN 978-92-79-62936-5 PDF 
                 

https://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2017-2018%20viajar%20por%20europa.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e944b1b-3919-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 
 
 
      Adaptación al español del cuestionario Nomophobia 
     Questionnaire (NMP-Q) en una muestra de adolescentes / Joaquín 
     González Cabrera ... [et al. 
         En: Actas Españolas de Psiquiatría, julio-agosto 2017 vol. 
     45, n. 4, p. 137-144, ISSN (Internet)1578-2735 
        La nomofobia se define como el temor a ser incapaz de 
     comunicarse a través del smartphone. Es un trastorno que se 
     asocia a ansiedad, nerviosismo, malestar y angustia cuando se 
     pierde el contacto con el Smartphone o el ordenador.  Tras 
     examinar sus propiedades psicométricas, se estima que el 
     cuestionario es una herramienta suficientemente válida y fiable 
     para evaluar la nomofobia. 
 
      
Filippi, Aminie. 
      Hiperactivos después de los 15 años / Aminie Filippi. 
         En: El País, 13 de septiembre, 2017 
        El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad afecta 
     también a los jóvenes minando su rendimiento escolar, sus 
     relaciones sociales y su autoestima. Un diagnóstico certero a 
     tiempo puede ser la garantía de superarlo. 
 
 
      Ideación suicida y conductas autolesivas en adolescentes con 
     Trastornos de la Conducta Alimentaria / Olalla Varela-Besteiro 
     ... [et al. 
         En: Actas Españolas de Psiquiatría, julio-agosto2017 vol. 
     47, n. 4, p. 157-66, ISSN (Internet)1578-2735 
        El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de 
     ideación suicida y conductas autolesivas en adolescentes con 
     TCA. Un segundo objetivo es estudiar la asociación entre 
     conducta autolesiva e ideación suicida, gravedad de la 
     sintomatología alimentaria, depresiva, ansiosa, motivación para 
     el cambio y perfeccionismo. 
 
 
Sáez, Montse. 
      Los jóvenes tienen menos sexo, pero lo disfrutan más / 

https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/19/108/ESP/19-108-ESP-137-44-401770.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/09/14/mamas_papas/1505383595_944004.html
https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/19/108/ESP/19-108-ESP-157-66-616839.pdf
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/16/59b942d7ca4741c6288b45af.html
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     Montse Sáez. 
         En: El Mundo. Sociedad 16/09 2017 
        Según el Barómetro Los jóvenes españoles y el sexo 2017, 
     elaborado por Control, seis de cada 10 jóvenes consideran el 
     sexo imprescindible en una relación de pareja. Cada vez coge más 
     peso la búsqueda del placer mutuo y, cobran especial atención 
     los preliminares. La tecnología ha permitido que muchos jóvenes 
     españoles puedan encontrar más fácilmente personas con las que 
     mantener relaciones sexuales, el 36% utiliza la red para 
     practicar cibersexo, y el 24% utiliza el móvil para compartir 
     imágenes y vídeos de contenido sexual. 
 
 
      Representaciones sociales de adolescentes sobre la 
     homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la 
     adopción homoparental / Leidy Bibiana Camacho Ordóñez ... [et 
     al.]. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 76-96. ISSN: 
     2341-278X 
        Los resultados del estudio, refieren que las representaciones 
     sociales del grupo de adolescentes, oscilan entre una postura de 
     exclusión social hacia las personas homosexuales y sus 
     posibilidades de adopción y matrimonio, y otra perspectiva, 
     predominante, que reconoce los derechos de todos los seres 
     humanos independientemente de su orientación sexual. Éstos 
     destacan la necesidad de retomar el tema de la educación sexual, 
     con el propósito de promover el respeto y la tolerancia hacia 
     las personas con orientación sexual no hegemónica. 
 
      
Arcelay, Carlos. 
      Suicidios juveniles, cómo reconocer las señales / Carlos 
     Arcelay. 
         En: El Mundo. 28/10 2017 
        Se trata de un gran tabú del que se habla muy poco. Cada año 
     en España se quitan la vida más de 300 jóvenes menores de 30 
     años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
     una cifra que va aumentando de manera lenta pero constante, 
     hasta el punto de que se ha convertido en la primera causa de 
     muerte en esa franja de edad. 
 
      
Winter, Lottie. 
     ¿Por qué la generación millennial rechaza usar la píldora 
     anticonceptiva? / Lottie Winter. 
         En: Vogue 30 de octubre de 2017 
        Casi medio siglo ha pasado desde su lanzamiento, pero su 
     reputación empieza a resquebrajarse (y sus efectos secundarios 
     tienen mucho que ver).  El problema quizá radique en que la 

http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/64
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/10/28/59ef06c322601d876b8b467f.html
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/articulos/pildora-anticonceptiva-efectos-secundarios/31673?utm_campaign=newsletter_20171102&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=newsletter_vogue_es
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     píldora no ha sabido adaptarse a los tiempos. 
 
      
Filardo Llamas, Laura. 
     ¿Se acabaron las lágrimas? : Estudio de las repuestas 
     culturales a la violencia de género / Laura Filardo Llamas, 
     Cristina Perales García. 
         En: Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación 
     social, jul. 2017, v. 17, n. 2, p. 237-263. ISSN 1578-8946 
        Mediante el análisis de la canción del El Huecco “Se acabaron 
     las lágrimas”, se busca conseguir por un lado, comprender cómo 
     las canciones, y otras manifestaciones culturales, sirven para 
     responder a determinados acontecimientos sociales, como la 
     violencia de género. Por otro lado, se busca identificar las 
     estrategias discursivas que se utilizan en la canción para 
     oponerse a la violencia de género, y cómo estas contribuyen a 
     establecer una relación de empatía con el receptor. 
 
 
  

https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1828
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
Suárez Corujo, Borja. 
      Autoempleo (y emprendimiento) juvenil : ¿ahuyentar a los 
     jóvenes de los derechos y garantías laborales? / Borja Suárez 
     Corujo. 
         En: Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol 35, n. 1 (2017) 
     p. 151-164, ISSN-e 1988-2572 
        Analiza las medidas adoptadas para favorecer el 
     emprendimiento de los jóvenes: incentivos en la cotización a la 
     Seguridad Social, compatibilidad de la prestación por desempleo 
     con una actividad como autónomo... y reflexiona críticamente 
     acerca de las consecuencias que esta política tiene en términos 
     de precarización y de desprotección de los jóvenes que se ven 
     desprovistos de las garantías y derechos individuales y 
     colectivos propios del Derecho del Trabajo. 
http://dx.doi.org/10.5209/CRLA.54987  
      
 
      El camino hacia el empleo juvenil : Qué puede hacer la 
     empresa / Equipo de Investigación: Ideofactum, Fundación 
     Tomillo, Fundación Codespa.-- [S.l.] : Observatorio Empresarial 
     contra la Pobreza, 2016. 
         107 p. : il. col. 
        Muestra en profundidad una radiografía de la situación actual 
     y de las causas del desempleo juvenil en España. Da a conocer 
     cómo la empresa, en coordinación con la Administración pública y 
     la sociedad civil, puede contribuir a mejorar los altos índices 
     de paro juvenil que tiene España y sugiere pautas de actuación a 
     las empresas que quieran abordar más eficazmente ese reto. 
 
 
      El futuro laboral del sector tecnológico / Randstad 
     Research.-- [Madrid] : Randstand, 2017. 
         16 p. : gráf., tabl. en col. 
        Estudio prospectivo del sector de Tecnología, resultado de un 
     trabajo con más de 500 empresas que operan en España. El 
     objetivo principal es analizar las últimas tendencias de 
     desarrollo, su situación actual y el potencial para crecer, e 
     identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el 
     sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de 

https://www.empresascontralapobreza.org/app/uploads/el-camino-hacia-el-empleo-que-puede-hacer-la-empresa.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2017/08/EstudioperspectivasSectorTecnologico.pdf
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     recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención 
     de una previsión del futuro a corto plazo. 
 
      
Alameda, David. 
      España ocupa el penúltimo lugar en capital humano de la 
     Unión Europea / David Alameda, Javier Galán, José Manuel Abad 
     Liñán. 
         En: El País, 13 de septiembre, 2017 
        El Foro de Davos analiza el talento en 130 países; España, 
     lastrada por el paro, queda en la posición 44. Para componer el 
     índice, se ha medido la capacidad (la tasa de alfabetización y 
     de titulados en cada nivel educativo), la implantación (el 
     número de personas en edad de trabajar que lo hace, la 
     desigualdad de sexos en el mercado laboral o el subempleo), el 
     desarrollo (la matriculación en cada nivel educativo, y la 
     calidad de la educación y de la formación continua) y el nivel 
     de conocimiento o know-how de la población. 
 
 
      Mujeres y hombres, consumo y producción a lo largo de la 
     vida : Una relación desigual / Elisenda Rentería ... [et al.]. 
         En: Artículos, Obra Social La Caixa septiembre 2017 
        Se presentan los perfiles por edad de consumo y producción 
     remunerada y no remunerada diferenciados por sexo. Los 
     resultados ponen de manifiesto la importancia que tienen los 
     cuidados y las actividades no remuneradas en el bienestar de las 
     personas, así como la necesidad de repensar el sistema de 
     políticas públicas y sociales con el objetivo de reducir los 
     costes de conciliar la vida familiar con el trabajo. 
      
 
Leal, Silvia. 
      No temas a la tecnología : Creará trabajos nuevos para ti y 
     tus hijos / Silvia Leal. 
         En: El País. Talentodigital 28/06/2017 
        La automatización pone en riesgo el 47% de la tipología de 
     empleos que se desempeñan en nuestros días. Pero a su vez, las 
     profesiones y competencias más demandadas en la actualidad no 
     existían hace 10 e incluso cinco años y el 65% de los niños que 
     estudian Primaria acabarán trabajando en empleos que no existen 
     ahora. La Comisión Europea espera que hasta 2020 se creen 
     900.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico. 
 
 
      Situación sociolaboral de la juventud en España 2016 - 2017 
     : Di no a la precariedad laboral / Unión Sindical Obrera. 
     Secretaría Confederal de Acción Sindical e Igualdad. 
     Departamento Confederal de Juventud.-- Madrid : USO, 2017. 
         44 p. : tabl., gráficos. 

https://elpais.com/internacional/2017/09/12/actualidad/1505224366_064043.html
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/mujeres-y-hombres-consumo-y-produccion-a-lo-largo-de-la-vida-una-relacion-desigual?utm_source=2017_10_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=octubre_2017_newsletter
https://elpais.com/elpais/2017/06/27/talento_digital/1498571519_167192.html
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-DE-JUVENTUD-2017-USO.pdf
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        En portada: 12 de agosto de 2017. Día Internacional de la 
     Juventud. 
        Analiza los aspectos más relevantes de la juventud española 
     en cuanto a formación, emancipación, empleo, plano social y 
     migración se refiere. Este año, el anexo especial está dedicado 
     a las personas jóvenes con discapacidad. Diferencia dos bloques 
     de edad, por un lado los jóvenes con edades comprendidas entre 
     16 y 29 años, y por otro, entre 30 y 34. A parte del cambio de 
     políticas, aboga por que los jóvenes se sindicalicen para acabar 
     con la precariedad y para luchar contra la desigualdad. 
 
 
      The Global Human Capital Report 2017 : Preparing people for 
     the future of work : Insight Report / World Economic Forum.-- 
     [Ginebra] : Foro Económico Mundial, [2017] 
         191 p. : gráf., tabl., il. 
        Define el capital humano como el conocimiento y las 
     habilidades que poseen las personas para crear valor en el 
     sistema económico global. Permite realizar comparaciones 
     efectivas entre regiones, generaciones y grupos de ingresos.  
     Concluye que la incapacidad de los países para desarrollar 
     adecuadamente el talento de las personas refuerza la desigualdad. 
        ISBN 978-1-944835-10-1 
 
      
Pedraza, Jacobo. 
      15 mujeres para tapar la boca al ingeniero machista de 
     Google / Jacobo Pedraza. 
         En: El País. Talentodigital 16/08/2017 
        A raíz de las declaraciones de un ingeniero de Google que 
     apuntaba "diferencias biológicas" como explicación de la poca 
     presencia de mujeres en la industria tecnológica, se presenta a 
     algunas de las mujeres que rompen el techo de bits con puestos 
     de máxima relevancia y todo tipo de perfiles, desde la número 
     dos de Facebook a la mejor jugadora profesional de videojuegos, 
     pasando por la directora de IBM o la amplia nómina de mujeres 
     que lideran compañías tecnológicas en España. 
 
  

http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/
https://weforum.ent.box.com/s/vxt1hi4d0a1pld726g1yjy8hg4e8sl1s
https://elpais.com/elpais/2017/08/15/fotorrelato/1502792970_218899.html
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
      
      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. 
      
 
       

https://wealthmanagement.bnpparibas/content/dam/wm-spain/2017%20BNP%20PARIBAS%20PHILANTHROPY%20REPORT_FINAL.pdf
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
      
Hernández Oliver, Blanca. 
      Violencia de género y jóvenes : incomprensible pero real / 
     Blanca Hernández Oliver, Inés Doménech del Río. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud, FAD, n. 6 junio 2017, p. 48-61. ISSN: 
     2341-278X 
        Los estudios han mostrado las características de este 
     problema: Primero, que la violencia de género está muy presente 
     en mujeres de 16 a 24 años. Segundo, que el sexismo persiste 
     entre los jóvenes. Tercero, que perciben la desigualdad entre 
     hombres y mujeres menos que las personas adultas. Cuarto, no 
     tienen conciencia del riesgo de las nuevas tecnologías, en forma 
     de ciberacoso. Quinto, se normalizan las conductas menos 
     extremas de maltrato, como el control o los insultos. 
 
  

http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/62
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
Echaves García, Antonio. 
      El difícil acceso de los jóvenes al mercado de vivienda en 
     España : precios, regímenes de tenencia y esfuerzos / Antonio 
     Echaves García. 
         En: Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol 35, n. 1 (2017) 
     p. 127-149, ISSN-e 1988-2572 
        Sólo un reducido número de jóvenes posee un nivel de renta 
     suficiente para poder acceder a una vivienda en un contexto 
     residencial desfavorable, caracterizado por predominio de la 
     vivienda libre en propiedad, elevados precios y escasez de 
     viviendas ofertadas en alquiler a un precio asequible, lo que 
     sin duda no supone una alternativa real y sobre todo eficaz para 
     facilitar la autonomía e independencia residencial de los 
     jóvenes. 
 
      
Bosch Meda, Jordi. 
      El impacto de la crisis en los patrones de movilidad 
     residencial de las personas jóvenes en España / Jordi Bosch Meda 
     y Joffre Lopez Oller.-- [S.l.] : Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud ; FAD, 2017. 
         38 p. : tabl., gráf. 
        Investigación financiada a través de la convocatoria de 
     "Ayudas a la Investigación" 2015, del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud. 
        La investigación se centra en la explotación de bases 
     estadísticas oficiales y contempla el sexenio 2008-2014 y el 
     periodo de edad entre los 16 y los 34 años. Se entiende por 
     movilidad residencial cualquier cambio de vivienda (dentro del 
     mismo municipio de residencia, como resultado de movimientos 
     migratorios internos entre municipios y/o comunidades, o 
     externos entre países) 
        ISBN 978-84-92454-98-3 
 
      
      Preventing youth homelessness : Case studies from across 
     Europe and North America / Samara Jones … [et al.]. 
         En: Homeless in Europe; The Magazine of FEANTSA, Spring 
     2016, 30 p. ISSN: 2341-278X 

http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/download/54986/50105
http://adolescenciayjuventud.org/generico/descargar_doc.php?Id=126730&Id2=1
http://www.feantsa.org/download/magazine_spring_2016_youth3935837121310495469.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 127 – enero 2018 

 34 

        Estudia la situación de los jóvenes sin hogar en una serie de 
     países europeos: Croacia, Bélgica, Austria, Alemania, Serbia, 
     Irlanda, Países Bajos, Escocia así como Canadá y Estados Unidos. 
     Analiza algunos de los modelos de prevención pioneros en Canadá, 
     en particular el enfoque de A Way Home, que sirve de catalizador 
     para reunir a los sectores que deben trabajar juntos para hacer 
     posible la prevención de esta situación. 
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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. 
 
 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/12/publicaciones/jovenes-con-discapacidad-en-espana_aaa.pdf

