OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca

NOVEDADES DE LA
BIBLIOTECA DE JUVENTUD
Número 128: marzo 2018

Novedades de la Biblioteca. nº 128 – marzo 2018

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

2

Novedades de la Biblioteca. nº 128 – marzo 2018

1. ADICCIONES – TOXICOM ANIA - ALCOHOLISMO - LUDOPATIA...................................................

4

2. BIENESTAR SOCIAL - MARGINACION SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES – POBREZA.......................

6

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

7

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

10

5. JUVENTUD-GENERAL - ESTADISTICAS - ESTUDIOS ........... ...................................................

12

6. COMUNICACIÓN - PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN – DOCUM......................

13

7. MIGRACION - GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO........ ........................................................

14

8. OBRAS DE REFERENCIA - GUIAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS – DIRECT............................

15

9. OCIO - CONSUMO - CULTURA - DEPORTE – TURISMO ...............................................................

16

10. PARTICIPACION SOCIAL - ASOCIACIONISMO - POLITICA - VOLUNTARIADO..........................

17

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

18

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

19

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

21

14. VALORES - ETICA - RELIGION - SECTAS ...................... .........................................................

24

15. VIOLENCIA - DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES – CRIMINOLOGIA......................

25

16. VIVIENDA - JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN ........ ...........................................................

31

17. VARIOS - MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD - GLOBALIZACION..............................................

32

3

Novedades de la Biblioteca. nº 128 – marzo 2018

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.
Gómez Yáñez, José Antonio.
La transformación del juego problemático en España / José
Antonio Gómez Yáñez.
En: Res. Revista Española de Sociología n. 26 (2) (2017), p.
219-252 ISSN 1578-2824
Resumen en español e inglés.
El 0,3% de los residentes en España de 18 a 75 años se puede
considerar en niveles de juego problemático. Es una tasa de las
más bajas de Europa Occidental. En España no hay un problema
social de juego problemático, hay problemas individuales que
requieren políticas públicas muy precisas y mantener prácticas
de juego responsable.
Golpe, Sandra.
Relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el uso
problemático de Internet en adolescentes / Sandra Golpe ... [et
al].
En: Adicciones n. 29 (2017), p. 268-277 ISSN 0214-4840
Resumen en español e inglés.
La realización de este trabajo a partir de una muestra de
3882 adolescentes españoles de entre 12 y 18 años, ha permitido
constatar que efectivamente existe una estrecha relación entre
el consumo de alcohol (medido a través del AUDIT) y otras drogas
4
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(medido a través del CRAFFT y del CAST) y el uso problemático de
Internet (medido a través del EUPI-a)
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2. BIENESTAR SOCIAL

MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Cueto Iglesias, Begoña.
¿Influye la pobreza en la juventud en la pobreza en la etapa
adulta? Un análisis para España / Begoña Cueto, Vanesa
Rodríguez y Patricia Suárez.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
160 (Octubre - Diciembre 2017), p. 39-69 ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
La correlación de los logros económicos, sociales y
educativos entre generaciones de la misma familia es una
cuestión de gran interés para el análisis de la igualdad de
oportunidades en la sociedad. El objetivo del artículo es
cuantificar la incidencia e intensidad de la transmisión
intergeneracional de la pobreza en España.
Schraad-Tischler, Daniel.
Social Justice in the EU - Index Report 2017 : Social
Inclusion Monitor Europe. Country profile Spain / Daniel
Schraad-Tischler[et. al.].-- [s.l.] : Bertelsmann, 2017.
18 p. : graf.
Análisis del estado de las políticas sociales en Europa
desagregados por países. En España estos datos han empeorado
desde 2008, ocupando el 24º lugar en la UE de los 28 Estados
miembros. De hecho, España se encuentra entre los cinco últimos
en términos de educación equitativa y acceso al mercado laboral.
En el subíndice centrado en la infancia y la juventud, el país
ocupa también el puesto 24.
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...
Alderete, María Verónica.
Acceso a las TIC y rendimiento educativo ¿una relación
potenciada por su uso? Un análisis para España / María Verónica
Alderete, Gisela Di Meglio y María Marta Formichella.
En: Revista de educación n. 377 July-September 2017, p. 53-79
El presente trabajo consiste en testear la hipótesis de que
la relación entre el acceso a las TIC y el rendimiento educativo
se encuentra mediada por el uso de las mismas tanto en el hogar
como en la escuela.

Calidad: Primeras reflexiones para implementar proyectos de
calidad en la FP Dual.-- Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2017.
48 p.
Los objetivos principales de este Grupo de Trabajo, han sido,
entre otros, elaborar un marco de referencia para implantar
proyectos de FP Dual de calidad en empresas y centros
educativos, en base a criterios o indicadores. Su uso está
destinado a centros educativos, empresas y aprendices.
Fernández-Río, Javier.
Educación bilingüe, streaming y metas sociales en
estudiantes de secundaria / Javier Fernández-Río, David
Hortigüela Alcalá y Ángel Pérez Pueyo.
En: Revista de educación n. 377 (2017) 1988-592X
La finalidad del presente estudio fue obtener un conocimiento
más amplio de la educación bilingüe y la segregación escolar,
explorando los efectos a largo plazo del agrupamiento de los
estudiantes en base en sus habilidades sobre sus metas sociales.

El 72% de los usuarios cree que un máster o postgrado puede
ayudarle a encontrar empleo.-- [s.l.] : Avanza en tu
carrera.com, 2017.
4 p. : graf.
Avanza en tu carrera, el portal dedicado a la educación de
Infoempleo, ha lanzado una serie de contenidos especiales
enfocados a los estudiantes que se plantean realizar un máster y
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postgrado, para que resuelvan sus dudas. Además, ha realizado
una encuesta en la que ha consultado a los usuarios acerca de su
percepción sobre estas opciones formativas y sus salidas
laborales.
Martin Cavanna, Javier.
Examen de transparencia : Informe de transparencia
voluntaria en la web de las universidades españolas 2016 / Por
Javier Martín Cavanna y Esther Barrio.-- Madrid : Fundación
Compromiso y Transparencia, 2017.
60 p. : tablas, gráf.
El progreso de las universidades públicas en la rendición de
cuentas en la web ha sido tan notable que este año se cierra un
ciclo y se abre uno nuevo. Las universidades privadas avanzan de
manera mucho más pausada, registrando niveles de opacidad
importantes, si bien es cierto que han progresado desde el
primer informe, hace cinco años, no se puede hablar aún de un
sector transparente ni tan siquiera translúcido.
De Filippo, Daniela.
Indicadores para el análisis de la visibilidad internacional
de las universidades españolas / Daniela De Filippo, Andrés
Pandiella Dominique y Elías Sanz Casado.
En: Revista de educación n. 376 (abril-junio 2017) ; p 163-199
ISSN 1988-592X
La visibilidad internacional se ha convertido en un activo
fundamental para las instituciones de educación superior, ya sea
para obtener recursos materiales y humanos como para mejorar su
prestigio. En este trabajo, se proponen una serie de
herramientas e indicadores para identificar las universidades
españolas más visibles internacionalmente y detectar sus
fortalezas temáticas.
Rujas Martínez-Novillo, Javier.
La construcción del "fracaso escolar" en España : Génesis y
cristalización de un problema social / Javier Rujas
Martínez-Novillo.
En: Papers: revista de sociología, Vol. 102, n. 3 (2017), p.
477-507, ISSN 2013-9004
Analiza la génesis del fracaso escolar como problema social y
público en España. Es un problema relativamente reciente: aunque
pueden localizarse algunos antecedentes a finales del siglo XIX
y principios del XX, no emerge como problema social hasta los
años sesenta y setenta, cristalizando definitivamente como
problema público en 1980.
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Sarceda Gorgoso, María Carmen.
La formación profesional básica ¿alternatica al fracaso
escolar? / María Carmen Sarceda Gorgoso, María Carmen
Santos-González y María del Mar Sanjuán Roca.
En: Revista de educación n. 378 (Octubre-Diciembre 2017), p.
78-102, ISSN 1988-592X
Diagnóstico de como la Formación Profesional Básica puede
suponer un factor para potenciar la permanencia del alumnado en
el sistema educativo. Tras realizar diferentes estudios y
analizar los resultados se muestra que los datos son diferentes
dependiendo de la comunidad autónoma y que no logra el objetivo
básico de mantener al alumnado en el sistema educativo.
Pineda Herrero, Pilar.
La FP Dual en los centros educativos : visiones del
profesorado : Informe ejecutivo / Pilar Pineda Herrero, Laura
Arnau Sabatés, Anna Ciraso Calí.-- Barcelona : Fundación
Bertelsmann, 2015.
44 p. : gráf., tablas.-- (Bertelsmann Stiftung)
Informe sobre la situación de la formación profesional dual
en España, éxito del proyecto, cifras numéricas y visión del
profesorado con relación a este tipo de aprendizaje.
ISBN 978-84-608-2669-9

Las cifras de la educación en España. Estadísticas e
indicadores. Edición 2017.-- Madrid : Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, 2017.
XXXVIII, 445 p. : graf. il ; 30 cm.
Proporciona una panorámica de la situación de la educación
española a través de los datos proveniente de distintas fuentes
estadísticas, y presentada de forma conjunta y sintética,
referida al curso 2014-2015. Las principales variables de
clasificación de la información son: la comunidad autónoma, la
titularidad del centro educativo; y el sexo del alumnado y profesorado.

Propuestas de regulación : Mejoras en el marco legal para
garantizar el desarrollo de una Formación Profesional Dual
sólida y de calidad.-- Barcelona : Alianza para la FP Dual, 2017.
27 p.
Propuesta para un mejor control legislativo de la formación
profesional dual con el objetivo de mejorar dicho proceso y su
tasa de éxito.
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...
Vidal-Coso, Elena.
Características de las madres primerizas y de los padres
primerizos en la España del siglo XXI / Elena Vidal-Coso y Pau
Miret-Gamundi.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
160 (Octubre-Diciembre 2017), p. 115-138, ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
Analiza la primofecundidad femenina y masculina en España
entre 1999 y 2015. Los resultados confirman el aplazamiento de
la primera fecundidad entre los hombres y mujeres con mayor
nivel educativo. La aportación de la población inmigrada queda
confirmada especialmente por su calendario temprano.
Moreno Mínguez, Almudena.
Los modelos familiares en España : reflexionando sobre la
ambivalencia familiar desde una aproximación teórica / Almudena
Moreno Mínguez, Marta Ortega Gaspar y Carlos Gamero-Burón.
En: Res. Revista Española de Sociología n. 26 (2) (2017), p.
149-167, ISSN 1578-2824
Resumen en español e inglés.
Revisión de la literatura científica sobre los modelos
familiares en España. El debate planteado se sustenta en la
reflexión crítica sobre los fundamentos normativos que explican
la coexistencia ambivalente de dos modelos familiares, por una
parte, el modelo de cuidado tradicional y, por otra, el modelo
de dos sustentadores.
Barbeta-Viñas, Marc.
¿Hacia un nuevo modelo de paternidad? Discursos sobre el
proceso de implicación paterna en la España urbana / Marc
Barbeta-Viñas y Tomás Cano.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
159 (Julio-Septiembre 2017), p. 13-30 ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
El objetivo de este trabajo es el de explorar los discursos
de los padres españoles en torno a la implicación paterna con
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miras a identificar su estructura y tendencias al cambio. Para
ello se analizan ocho grupos de discusión de padres realizados
en Madrid y Barcelona.
Martínez-Pastor, Juan-Ignacio.
¿Importa el atractivo físico en el mercado matrimonial? /
Juan-Ignacio Martínez-Pastor.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
159 (Julio - Septiembre 2017), p. 91-112, ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
Intenta relacionar si ser físicamente atractivo
importa para emparejarse y para el tipo de
emparejamiento. Para ello se han utilizado dos
encuestas y se han empleado varios métodos: modelos de
probabilidad lineal y análisis multinivel con efectos fijos.
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

El muro invisible en siete gráficos : los problemas de ser
joven en España / Politikon.-- [S.l.] : Politikon, 2017.
Web.
La brecha generacional es un desafío de España y toda Europa.
Los jóvenes tienen malos trabajos, ganan salarios más bajos y
sufren para acceder una vivienda, tener hijos o formar un hogar.
Por primera vez probablemente vivirán peor que sus padres. Las
políticas sociales no les ayudan. Post que rescata gráficos del
libro El Muro Invisible que describe esta situación y que ofrece
algunas soluciones.
Sharma, Ritu.
Global Youth Wellbeing Index / Ritu Sharma.-- [s.l.] :
International Youth Foundation, 2017.
184 p. : gráf.
Informe que detalla el estado de la juventud a nivel mundial
utilizando unos parámetros de medición para todos los países y
donde, con la referencia de dichos parámetros, se analiza desde
diferentes ámbitos el bienestar de la juventud.
ISBN 978-0-692-92138-8

The Global Early Adolescent Study : An Exploration of the
Factors that Shape Adolescence / Edited by Elizabeth Saewyc.
En: Journal of Adolescent Health, October 2017, vol. 61,
Issue 4, Supplement. ISSN 1054-139X
Número monográfico.
Los datos de diferentes estudios han evidenciado la
influencia del genero desde la infancia así como la
influencia de la situación social y económica de la familia.
Este suplemento ofrece una mirada a los aspectos clave de
desarrollo durante la intensificación de la socialización de
género y roles de género que ocurren alrededor de la pubertad.
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6. COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...
Rodríguez Canfranc, Pablo.
Inteligencia artificial : Las máquinas que aprenden solas /
Pablo Rodríguez Canfranc.-- Madrid : Fundación Telefónica, 2017.
24 p. : il.-- (Lo + visto ; 7)
La evolución de la inteligencia artificial durante las
últimas décadas ha creado programas y algoritmos que no solo
realizan mecánicamente tareas programadas, sino que además son
capaces de aprender de la experiencia, como hacemos los humanos,
pueden elaborar juicios y tomar decisiones. Esta inteligencia,
que supera la capacidad humana, está planteando nuevos y
desafiantes retos.
ISBN 978-84-15282-30-3
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7. MIGRACIÓN

GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...
Padilla Carmona, Teresa.
Gitanos en la Universidad : Un estudio de caso de trayectorias
de éxito en la Universidad de Sevilla / Teresa Padilla Carmona,
José González-Monteagudo y Alejandro Soria-Vílchez.
En: Revista de educación n. 377 Julio-Septiembre 2017, p.
187-211, ISSN 1988-592X
Presenta las iniciativas desarrolladas en España para
mejorar la situación de desigualdad sistemática entre la
población gitana y la paya respecto a su participación en la
enseñanza superior, y cuestiona el argumento ampliamente
utilizado de que la cultura gitana se opone a la educación.
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Novedades de la Biblioteca. nº 128 – marzo 2018

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca

8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

La vida de las mujeres y los hombres en Europa : Un retrato
estadistico.-- [Madrid] : INE, 2017.
26 p. : gráf., tablas.
Traducción de la publicación original elaborada por el INE.
Compara mujeres y hombres en su vida cotidiana mostrando sus
similitudes y diferencias en los países europeos. Eurostat ha
desarrollado esta publicación digital que contiene textos
breves, herramientas de visualización interactiva, infografías,
fotos, etc., en colaboración con los Institutos Nacionales de
Estadística de los Estados miembros de la UE y los países de la
AELC y está disponible en la mayoría de sus idiomas oficiales.
ISBN 978-92-79-69305-2
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9. OCIO

CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...
Sánchez, Fran.
La cerveza, el McDonald's, el cine, el sexo... 11 cosas con
las que están acabando los "millennials" / Fran Sanchez.
En: El Mundo. F cinco. 13/11/2017
Artículo sobre los hábitos de ocio y de consumo de la
generación de jóvenes denominada "Millennials", en el que se
analiza como esta generación está acabando con tradiciones como
ir al cine, el aperitivo, ir a cadenas de comida rápida o hasta
el matrimonio.
Katz-Gerro, Tally.
Participación cultural en España :antecedentes y
oportunidades / Tally Katz-Gerro, Martin Falk.-- [s.l.] : La
Caixa, 2017.
Los datos comparables a escala internacional nos informan de
que la participación cultural en España es significativamente
mayor entre las clases sociales más altas, tanto si las medimos
por ingresos como por nivel educativo o de empleo. Esta
asociación la encontramos también en la mayoría de los países
europeos, a excepción de los nórdicos. Las mujeres consumen más
cultura que los hombres.
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Historia de una aventura.-- Madrid : Organización Juvenil
Española, D.L. 2010.
3 v. : fig., il. ; 22 cm.
Tomo I: Los protagonistas; Tomo II: La historia; Tomo III: El
verso
Estuche editado para celebrar el 50 aniversario de la OJE
(1960-2010) La obra la forman tres libros que explican el origen
y los motivos que hacen que esta organización haya resistido el
paso del tiempo. En estos tres libros hablan los protagonistas
principales de la OJE narrando sus experiencias La obra está
ilustrada con una colección de fotografías de diferentes épocas.

Jóvenes y participación : Participación e implicación social
de los jovenes.-- [s.l.] : Fundacion La Caixa, 2017.
Uno de cada 10 jóvenes en 2015 participó en actividades de voluntariado
a través de una organización, y un porcentaje similar lo hizo al margen de
organizaciones.

La acción voluntaria en 2016: solidaridad y juventud en
España. / [Observatorio del voluntariado].-- Madrid : Plataforma
del voluntariado de España, 2017.
79 p. : gráf. il ; 30 cm.
Recoge las conclusiones de las encuestas realizadas en
relación con la colaboración en general de la población española
con las ONG y, en particular, con el voluntariado. En este caso,
se ha considerado como novedad la incorporación legal al
voluntariado de adolescentes a partir de los 12 años y, por ese
motivo, el informe analiza especialmente el voluntariado
adolescente y joven.
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...

Ayudas Injuve para la creación joven 2015.-- Madrid :
Injuve, 2017.
154 p. ; 27 cm.
Texto en español e inglés.
Recopilación de todos los programas de ayuda para la creación
joven que ha desarrollado el Injuve a la lo largo del año 2015.
Estos programas abarcan numerosos ámbitos como: artes visuales,
comic, literatura, danza o ilustración entre otros.
Informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración
y la contratación celebrados por el Instituto de la Juventud.-[Madrid] : Tribunal de Cuentas, D.L. 2011.
107 p. ; 24 x 17 cm.
Informe donde se describen la naturaleza, régimen jurídico y
marco normativo, y se analizan los convenios de colaboración y
contratación realizados por el instituto.
Generalitat Valenciana.
LEY 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de
políticas integrales de juventud = LLEI 15/2017, de 10 de
novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut
/ Presidencia de la Generalitat.
En: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, n. 8168
13.11.2017, p. 40569-40590
Coordina las políticas de juventud y regula los derechos de
los jóvenes entre 12 y 30 años, entre ellos el derecho a una
vida libre de violencias machistas, al reconocimiento y respeto
de la identidad de género, al acceso gratuito y universal a
internet y el derecho al ocio y el bienestar. Permite asimismo
su participación a partir de los 16 años en las consultas
previstas en la Ley valenciana de transparencia y buen gobierno.
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12. SALUD

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

Twenge, Jean.
Algo está robando el sueño a los adolescentes, pero el
remedio es sorprendentemente sencillo / Jean Twenge.
En: El País, 4 de noviembre, 2017
Los especialistas en sueño coinciden en que los adolescentes
necesitan como mínimo nueve horas de sueño nocturno. Sin
embargo, en 2015, el 43% de los jóvenes estadounidenses
respondieron que la mayoría de las noches dormían menos de siete
horas.
Sánchez Barricarte, Jesús Javier.
Análisis de las estadísticas oficiales del suicidio en
España (1910-2011) / Jesús Javier Sánchez Barricarte, Borja
Martí Rubio y Andy Eric Castillo Patton.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
160 (Octubre - Diciembre 2017), p. 95-114, ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
Muestra la evolución histórica de las tasas de suicidio en
España desde 1910 hasta 2011. Como novedad se presentan las
tasas de suicidio estandarizadas, lo que las hace perfectamente
comparables geográfica y temporalmente, ya que no se ven
afectadas por la estructura de la población.
Evolución de la Anticoncepción en España sociedad, salud, y
medios de comunicación.-- Madrid : Daphne, 2006.
168 p. : gráf. il. ; 25 cm.
Repaso de cuales han sido las circunstancias y factores
determinantes que han llevado a nuestro país a tener su propia
historia en materia de anticoncepción. Recoge investigaciones
realizadas por Daphne y Schering sobre el uso de los
anticonceptivos, los hábitos sexuales en las diferentes etapas
de la vida reproductiva o la educación sexual y enfatiza la
realidad del embarazo adolescente.
ISBN 84-7885-403-7
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Iniesta Sepúlveda, Marina.
Intensive family exposure-based cognitive-behavioral
treatment for adolescents with anorexia nervosa / Marina Iniesta
Sepúlveda... [et. al.].
En: Psicothema Vol. 29, n. 4 (2017), p. 433-439 ISSN
0214-9915
Resumen en español e inglés.
Los modelos etiológicos centrados en la ansiedad han
propuesto que el miedo a los estímulos relacionados con la
alimentación es el mecanismo principal por el cual se llevan a
cabo la evitación de la comida y los rituales relacionados con
la alimentación. En el presente estudio se llevó a cabo una
evaluación preliminar en ocho adolescentes con anorexia nerviosa.

Psychological targeting as an effective approach to digital
mass persuasion / S. C. Matz ... [et al.].
6 p. : il.
Las investigaciones recientes muestran que la psicología de
las personas puede predecirse con precisión a partir de sus
características huellas digitales. Se debate tanto el potencial
beneficio de este método para ayudar a los individuos a tomar
mejores decisiones, como los peligros potenciales relacionados
con la manipulación y la privacidad.
Estache, Antonio.
Sobre la música, la felicidad y la salud : ¿qué sabemos al
respecto? / Antonio Estache y Victor Ginsburgh.
En: La Caixa, Junio 2017
Ofrece un pequeño análisis de los efectos de la música en el
cerebro, además de enunciar los principios básicos de la
neurociencia de la música, con el fin de comprender cómo y por
qué reaccionamos ante ella. Seguidamente resume la evolución de
las técnicas empleadas para medir los efectos de la música en la
felicidad y analiza el entorno laboral y sus efectos
terapéuticos.
Pinilla, Jaime.
¿Cómo legislar para promover la salud pública? : Los casos
del tabaco y los accidentes de tráfico / Jaime Pinilla.
Articulo donde se muestran los resultados del estudio
realizado para ver si la población cuida de tener una buena
salud. Por otro lado, en este estudio se analiza en concreto, el
consumo de tabaco o las causas de los accidentes de tráfico y
las medidas que se toman para impedir ambos.
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13. TRABAJO

DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Albendea, Gema L.
Ciencia, salud y TIC : tres campos comprometidos con el
empleo juvenil / Gema L. Albendea.
En: Compromiso Empresarial 30 noviembre 2017
Año tras año los denominados perfiles STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés)
están aumentando notablemente en España gracias, en parte, a sus
potenciales salidas laborales y a las múltiples oportunidades
que industrias como la farmacéutica o la de las
telecomunicaciones ofrecen a los recién licenciados a través de
programas de captación de talento.

El futuro del trabajo que queremos : Conferencia Nacional
Tripartita : 28 de marzo de 2017, Palacio de Zurbano, Madrid :
Iniciativa del Centenario de la OIT (1919-2019).-- Madrid :
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, [D.L. 2017]
2 v.(v1 101p, v2 547 p.) ; 24 cm.
La Iniciativa tiene carácter global y a la vez es capaz
de incorporar perspectivas locales con la celebración de
conferencias nacionales. Canaliza la visión tripartita
del gobierno, empleadores y trabajadores, e integra la visión de
la sociedad civil, de la Universidad y de los expertos. Un
diálogo positivo y esperanzado de quienes han tomado la
determinación de prepararse para los desafíos del futuro con la
fuerza de quien ha decidido escribir su propio futuro.
ISBN 9788484175209

El 55% de las ofertas de empleo cualificado en España
requiere titulación universitaria, sobre todo, ADE e Informática
: VIII Informe Infoempleo Adecco sobre Titulaciones con más
salidas profesionales.-- Madrid : Infoempleo, 2017.
8 p. : graf.
En: Infoempleo, Madrid, 12 de septiembre de 2017
Informe con los resultados del estudio realizado para
analizar las exigencias en las ofertas de empleo aparecidas en
España en el año. El estudio se ha centrado en ofertas donde se
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exige formación superior. Se pueden ver varios apartados en
relación a carreras más solicitadas o que se solicita en cada
comunidad autónoma.

Empleo en IT 2017 : Profesiones con futuro .-- [S.l.] :
Infoempleo, 2017.
129 p. : il.
Analiza las nuevas formas de búsqueda de trabajo a
través de las nuevas tecnologías. Especifica que
aplicaciones de móvil se usan así como los puestos de trabajo de
futuro. También incluye un apartado de presentación de la
empresa Deloitte.

Going Digital: The Future of Work for Women : 2017 OCDE
Estudio Económico de España.-- [París] : OECD, 2017.
8 p.
Muchos creen que la transformación digital en curso
fortalecerá la posición de las mujeres en el mercado laboral.
Las formas de trabajo más flexibles pueden facilitar la
combinación del trabajo remunerado con responsabilidades
asistenciales, que las mujeres asumen con más frecuencia; la
automatización también es más probable que sustituya a los
empleos menos cualificados, lo que ofrece a las mujeres una
ventaja, ya que superan a los hombres en rendimiento educativo.

Informe sobre Certificados de Profesionalidad : La
formación, una herramienta que mejora la empleabilidad e
inclusión laboral de los desempleados.-- [s.l.] : Randstad, 2017.
85 p. : gráf.
Herramientas como los certificados de profesionalidad pueden
constituir un instrumento útil de recualificación, de mejora de la
empleabilidad y de la inclusión laboral de los desempleados.
Analiza el impacto de estos certificados, basándose en la evidencia
extraída de una encuesta realizada a 903 personas inscritas en
Randstad y en posesión de un certificado.
González Ramos, Ana M.
Las mujeres en el mercado de trabajo de las tecnologías /
Ana M. González Ramos, Núria Vergés Bosch y José Saturnino
Martínez García.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
159 (Julio - Septiembre 2017), p. 73-90, ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
Estudia los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
respecto a la población ocupada en el sector tecnológico. Los
resultados indican que las mujeres disponen de buenas

22

Novedades de la Biblioteca. nº 128 – marzo 2018

expectativas laborales en este sector, pero también indican que
sufren un mayor riesgo de sobrecualificación, lo que sugiere la
persistencia de factores de discriminación.
Gallego, Aina.
Ocupaciones en transformación : ¿A quién afectará el cambio
tecnológico? / Aina Gallego.
En: Observatorio Social de la Caixa, noviembre 2017
Articulo donde se realiza un análisis del impacto de las
nuevas tecnologías en los puestos de trabajo y como estas pueden
afectar a dichos puestos o destruirlos al cambiar a personas por
maquinas. Este análisis se realiza en el artículo tanto en
ámbito global como especifico en sectores concretos.

Redes sociales y mercado de trabajo: Informe 2016.-- [s.l.]
: Adecco, 2016.
66 p. : il. graf.
La quinta edición del informe profundiza en el impacto y la
evolución que los social media están teniendo como herramienta
de intermediación laboral entre los profesionales de Recursos
Humanos y los candidatos que buscan empleo en nuestro país. La
encuesta se ha realizado con 9.532 candidatos (empleados,
desempleados y freelance/autónomos)y 295 profesionales de
Recursos Humanos.
Avram, Silvia.
Situación laboral y origen familiar en Europa durante la
crisis : no somos todos iguales / Silvia Avram, Olga Cantó.
En: Observatorio Social de la Caixa, noviembre 2017
Estudia la relevancia del origen social para encontrar empleo
de calidad en dos momentos clave: antes y durante la crisis
económica. En países como España, Italia o Polonia, pertenecer a
una familia bien situada socialmente resulta importante para
encontrar un buen empleo, independientemente de la formación
recibida.

XX Informe Infoempleo : Oferta y demanda de empleo en España
2016.-- [s.l.] : Adecco, 2016.
234 p. : graf.
Ofrece una completa radiografía de la situación del empleo en
España a través del análisis de las ofertas de trabajo generadas
en el último año, desde la distribución del empleo por CCAA,
sectores o áreas funcionales hasta salarios, idiomas o formación
más demandada por las empresas.
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14. VALORES

ETICA - RELIGION - SECTAS...
Sanchez Pardo, Lorenzo.
Jóvenes, publicidad y valores : Cómo evitar la influencia
negativa de la publicidad dirigida a jóvenes : Guía para el
desarrollo de programas de prevención / Lorenzo Sánchez Pardo.-[Alicante] : Diputación. Área de Familia y Ciudadanía, D.L. 2017.
62 p. : fot. color.
La publicidad ejerce una enorme influencia sobre los jóvenes,
no sólo porque condiciona sus hábitos de consumo y sus
decisiones de compra, sino porque condiciona sus estilos de
vida, sus actitudes y su sistema de creencias y valores
sociales. Después de repasar determinados aspectos como la
imagen distorsionada de la mujer o la publicidad peligrosa, se
enumeran pautas para contrarrestar la influencia negativa de los
contenidos publicitarios.
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO...
Cooklin Díaz, Lorenzo.
#NoBullying: Una acción integral contra el acoso escolar /
Lorenzo Cooklin Díaz.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 167-178, ISSN:
0211-4364
Fundación Mutua Madrileña y ANAR han iniciado una línea
específica de actuación para ayudar a acabar con el acoso y el
ciberacoso escolar. Ambas entidades han puesto en marcha la
campaña "#NoBullying". Acabar con el bullying comienza en ti,
una acción integral que se lleva a cabo fundamentalmente en
redes sociales y centros escolares. La campaña hace hincapié en
la figura del &#147;espectador&#148;, es decir los chicos y
chicas que son testigos del bullying y que ríen y callan la
acción del acosador.

Abuso del móvil en estudiantes universitarios y perfiles de
victimización y agresión / María Isabel Polo del Río … [et al.]
En: Adicciones n. 29, p. 245-255, (2017) ISSN 0214-4840
Resumen en español e inglés.
La gran mayoría de jóvenes disponen de teléfono móvil,
convirtiéndose en un objeto imprescindible en su vida. En este
trabajo se pretende estudiar las repercusiones sociales,
personales y comunicacionales del abuso del móvil de los
estudiantes universitarios, y profundizar en los diferentes
perfiles del ciberacoso, analizando quién presenta más problemas
personales y sociales con el uso del móvil.
Mata Mayrand, Leticia.
Aspectos jurídicos del acoso y ciberacoso escolar / Leticia
Mata Mayrand.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 13-30, ISSN:
0211-4364
Visión global del marco legal que regula el acoso
escolar y el ciberacoso y las implicaciones de
la violencia escolar. Analiza y aborda cuestiones como
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los daños psicológicos, físicos y/o materiales, merecedores de
una reparación económica, o la responsabilidad civil, que
recaerá sobre los titulares de los centros docentes o de los
representantes legales de los menores acosadores.
Stefanos, Alevizos.
Diarios sobre bullying: un documental acerca del acoso
escolar / Alevizos Stefanos y Peter Dankmeijer, Gale.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 155-166, ISSN:
0211-4364
La Red Europea Antibullying ha producido un documental para
informar a estudiantes, profesores y padres sobre el mismo y
algunas de sus formas específicas, tales como acoso sexual,
homofóbico, por origen étnico o país de origen, además del
acoso físico y verbal.
Guajardo Méndez, Germán.
El aporte de las líneas de ayuda a niños, niñas y
adolescentes en la problemática del bullying : el caso Perú /
Germán Guajardo Méndez.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 221-238, ISSN:
0211-4364
El artículo pretende visibilizar la importancia de las líneas
de ayuda como un servicio concebido y dirigido para la niñez y
adolescencia, que aporta a su empoderamiento como personas con
derechos, frente a las problemáticas que atraviesan, entre
ellas, el bullying; generan información de primera fuente que
puede ser utilizada en la elaboración de políticas públicas.
Sánchez Ramos, Graciela.
El “Buentrato”, programa de prevención del acoso escolar,
otros tipos de violencia y dificultades de relación : Una
experiencia de éxito con alumnos, profesores y familia /
Graciela Sánchez Ramos y José Luis Blanco López.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 115-138, ISSN:
0211-4364
El programa "Buentrato" es una respuesta preventiva y de
carácter colaborativo, en la que un grupo de adolescentes
participantes ofrecerá, a través de la ayuda entre iguales, una
respuesta positiva a los conflictos que se desarrollan en los
centros escolares. Este programa de formadores trasmite los
valores y habilidades sociales, contrarias a la violencia que
padecen y ejercen los menores de edad.
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Teatino Gómez, David.
El Plan Director para la convivencia y mejora de la
seguridad en los centros educativos y sus entornos / David
Teatino Gómez y Rosa María Tourís López.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 57-80, ISSN:
0211-4364
Este Plan se ha mostrado como una herramienta muy flexible,
que ha sabido adaptarse en este tiempo a las nuevas necesidades
y a las nuevas amenazas que, asociadas con frecuencia al mal uso
de las nuevas tecnologías, han ido surgiendo en el entorno de
nuestra juventud.

Jovenes : bullying y ciberbullyig / Coordinadores: Benjamín
Ballesteros y Leticia Mata.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 115, marzo
2017, 279 p. ISSN: 0211-4364
Número monográfico.
Recoge un análisis amplio del acoso escolar y del
"ciberbullying" desde diversas perspectivas. Muestra las
diferentes acciones tanto en el ámbito de las instituciones
publicas como de las privadas que se están llevando a cabo contra
este problema, tanto a nivel nacional como autonómico o
internacional.
Aniz Díaz, Elena.
La fuerza del valiente está en el corazón / Elena Aniz Díaz
y Malena Gómez Fridman.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 179-195, ISSN:
0211-4364
En enero de 2017 Mediaset España, a través de su proyecto de
comunicación social 12 Meses, lanzó la campaña “Se buscan
valientes contra el acoso escolar”. El artículo es un viaje
a través del proceso racional y creativo con el que se han
enfrentado desde la gestación de la campaña hasta la emisión de
todas las piezas que la componen.
Rodríguez González del Real, Concepción.
La jurisdicción de menores ante los casos de bullying y
ciberbullying / Concepción Rodríguez González del Real.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 31-56, ISSN:
0211-4364
No se sabe si hay un incremento del acoso escolar o
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si ahora los casos salen más a la luz.
Lo que si se observa es un agravamiento de los
mismos como consecuencia del desarrollo de las nuevas
tecnologías y su uso generalizado por niños y adolescentes. Se
produce así una amplificación de sus efectos con graves
consecuencias para las víctimas. La Jurisdicción de menores
puede dar respuesta a estos casos desde la reeducación y la
resocialización, pero la clave para solventar el problema es la
prevención y educación.
Horno Goicoechea, Pepa.
Las familias ante el acoso escolar / Pepa Horno Goicoechea y
F. Javier Romeo Biedma.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 139-154, ISSN:
0211-4364
Las familias pueden desempeñar un papel clave en la
prevención, detección e intervención contra el acoso escolar.
Identificar el acoso como una forma de violencia entre niños,
niñas y adolescentes es el primer paso para comprender la
relación entre afecto, poder y violencia, la diferencia como un
elemento de exclusión social así como la corresponsabilidad en
la erradicación del acoso.
Sánchez Tallafigo, Cristina.
Los protocolos contra el acoso escolar en las Comunidades
Autónomas : el ejemplo del nuevo protocolo de actuación y el
Equipo de Apoyo para los centros educativos de la Comunidad de
Madrid /Cristina Sánchez Tallafigo.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 81-96. ISSN:
0211-4364
Análisis de los protocolos existentes contra el acoso escolar
en las comunidades autónomas centrándose en el de la
Comunidad de Madrid. De este modo, se obtiene una visión en
perspectiva de estas medidas y actuaciones, en el marco general
de desarrollo de estrategias similares en el ámbito nacional.
Luengo Latorre, José Antonio.
Promover la convivencia en los centros educativos: el
protagonismo del alumno / José Antonio Luengo Latorre.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 97-114, ISSN:
0211-4364
Proyecto para incluir dentro de los programas de lucha contra
el acoso escolar a los alumnos de los centros educativos. Este
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sistema busca que los problemas en los centros se resuelvan de
forma pacífica y que todos los alumnos se involucren en la lucha.
Carballo Belloso, Juan José.
Relación entre el bullying, autolesiones, ideación suicida e
intentos autolíticos en niños y adolescentes / Juan José
Carballo Belloso y Julián Gómez Peñalver.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 207-221, ISSN:
0211-4364
Revisión de los estudios longitudinales llevados a cabo hasta
la fecha en los que se ha evaluado de forma prospectiva la
relación entre el bullying y las conductas autolesivas suicidas
y no suicidas. Los resultados sugieren una fuerte asociación
causal entre experiencias de bullying en la infancia y el
posterior desarrollo de pensamientos y/o conductas autolesivas,
lo que subraya la importancia de una adecuada detección de este
factor de riesgo potencialmente modificable.
Salmerón Ruiz, María Angustias.
Repercusiones sobre la salud del maltrato entre iguales :
acoso escolar y ciberacoso / María Angustias Salmerón Ruiz y
Carolina Inostroza Quezada.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 195-207, ISSN:
0211-4364
La víctima y el agresor son niños o adolescentes y ambos
requieren de una intervención precoz y un adecuado abordaje. El
impacto sobre la salud de la violencia entre iguales es muy
similar al de cualquier tipo de maltrato, con un índice mayor de
depresión grave y suicidio en el ciberbullying por una alta
victimización en tiempo y espacio.
Garaigordobil Landazabal, Maite.
Stress, competence, and parental educational styles in
victims and aggressors of bullying and cyberbullying / Maite
Garaigordobil and Juan Manuel Machimbarrena.
En: Psicothema 2017, Vol. 29, n. 3 p. 335-340, ISSN 0214 - 9915
El estudio analiza diferencias en variables familiares
(estrés, competencia y prácticas educativas) entre estudiantes
víctimas, agresores, cibervíctimas y ciberagresores severos (han
sufrido y realizado muy frecuentemente conductas de
bullying/cyberbullying en el último año) y aquellos que no han
sufrido ni realizado ninguna conducta agresiva o esta ha sido
ocasional.
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Ballesteros Barrado, Benjamín.
Teléfono ANAR: la herramienta de prevención, detección e
intervención frente al acoso escolar y el ciberbullying en
España / Benjamín Ballesteros Barrado.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: bullying y
ciberbullying", Injuve, n. 115, marzo 2017, p. 239-260, ISSN:
0211-4364
El Teléfono ANAR, ha conseguido estar integrado en la red de
Protección a la Infancia de nuestro país, siendo uno de los
primeros contactos del niño, niña o adolescente con el Sistema
de Protección Español, muy especialmente en el acoso escolar.
Con este artículo se pretende exponer éste fenómeno, a partir de
los principales datos recogidos en el Teléfono ANAR en los
últimos 4 años.
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16. VIVIENDA

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Echaves García, Antonio.
Emancipación residencial y sistema de provisión de vivienda
la heterogeneidad autonómica del modelo español / Antonio
Echaves García.
En: REIS. Revista Española de Investigación Sociológicas n.
159 (Julio - Septiembre 2017), p. 51-72, ISSN 0210-5233
Texto en español e inglés.
Texto en español e inglés.
Recurriendo a fuentes como la EPA y los Censos de Viviendas, constata
la existencia de heterogeneidad interna, argumentando que las
características diferenciales en el régimen de tenencia de las viviendas
principales y en los esfuerzos de acceso a la vivienda libre, desde una
perspectiva autonómica comparada, están incidiendo en la emancipación.
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Global Wealth Report 2017 : Thought leadership from Credit
Suisse Research and the world’s foremost experts.-- [s.l.] :
Credit Suisse, 2017.
68 p : gráf.
Informe de 2017 sobre la situación global de la economía
mundial, centrándose por continentes y en algunos casos por
países. También se analiza de forma específica la situación
económica de los jóvenes según el país donde residen.
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