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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Adolescencia y alcohol : El papel de la familia. -- Madrid :
Fundación Alcohol y Sociedad, [2009]
32 p. : il.
Contiene una serie de pautas técnicas, prácticas y fáciles de
aplicar, para analizar la labor educativa de los padres, en
general, y relacionarla con las bebidas alcohólicas y los hijos
en particular con las que se busca ayudar a: reducir el número
de adolescentes que beben alcohol, retrasar la edad de inicio en
el consumo y minimizar la cantidad que consumen aquellos
adolescentes que ya beben.
Acceso a texto completo
Adolescencia y alcohol : Guía para el profesorado /
Dirección técnica de la presente edición: Francesc Xavier
Altarriba, Andrés Bascones, Jacobo Peña. -- Madrid : Fundación
Alcohol y Sociedad, [2009]
100 p. : il.
Material pedagógico diseñado para el desarrollo de la
actividad docente, ya que es responsabilidad de todos los
agentes implicados en el proceso de formación de los jóvenes
actuar para que no desarrollen conductas de riesgo y a la vez
sean orientados hacia estilos de vida saludables.
Acceso a texto completo
Musitu Ochoa, Gonzalo
Adolescencia y alcohol: Buscando significados en la persona,
la familia y la sociedad / Gonzalo Musitu Ochoa, Javier Pons
Díez. -- [Madrid] : Fundación Alcohol y Sociedad, [2007?]
38 p. : Gráf. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 34-38
Las formas de vida de finales del siglo XX y principios del
XXI, asociadas a factores de tensión consumista, competitividad
y debilitación de los vínculos tradicionales, han vigorizado la
normalización del abuso de alcohol en el imaginario de los
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jóvenes y, relacionado con ello, la prevalencia de formas de
consumo abusivo.
Acceso a texto completo
Botellón en Málaga : realidades y propuestas / Dirección
Técnica: Gonzalo Musitu Ochoa, Andrés Bascones Pérez-Fragero;
Universidad Pablo Olavide. -- Madrid : Fundación Alcohol y
Sociedad, [2008]
214 p. : tabl., gráf.
Información sobre el sentido del botellón para los jóvenes y
sobre las mejores propuestas de todos los colectivos implicados
en la puesta en marcha de soluciones para el respeto y la mejora
de la convivencia ciudadana. Pretende enriquecer las
explicaciones que se han venido dando al botellón y ofrecer la
percepción y actitudes de los jóvenes hacia el mismo y hacia
formas alternativas de ocio.
Acceso a texto completo
Hablemos de alcohol : por un nuevo paradigma en el beber
adolescente / Javier Elzo (coord.)... [et al.]. -- Madrid :
Entimema, 2010
251 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm
Aborda el problema del consumo abusivo de alcohol entre los
adolescentes, apostando por un enfoque educativo, ético y social
y no exclusivamente médico y coercitivo.
ISBN 978-84-8319-553-6
Hablemos del alcohol : guía para el alumnado : adolescencia
y alcohol / Dirección técnica de la presente edición: Francesc
Xavier Altarriba, Andrés Bascones, Jacobo Peña. -- Madrid :
Fundación Alcohol y Sociedad, 2009
16 p. : il.
Material de apoyo para el programa de prevención del consumo
de alcohol en menores, dirigido a alumnos de la enseñanza
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior para que conozcan los problemas asociados al consumo de
alcohol, tanto para la salud como sociales y legales.
Acceso a texto completo
Jóvenes, drogas y comunicación / [VI Jornadas del
Observatorio de Drogodependencias de Castilla- La Mancha]. -[Albacete] : FISCAM, 2010
166 p. ; 30 cm. -- (Observatorio de Drogodependencias de
Castilla-L Mancha ; 6)
Resumen de las jornadas donde se analizaron las campañas
publicitarias y otros productos televisivos sobre prevención,
reducción del riesgo y sensibilización social, dirigidas a niños
y jóvenes para afrontar el consumo de drogas.
Acceso a texto completo
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La complejidad de la relación riesgos-drogas : Una lectura
desde la juventud / [texto elaborado por Sociológica Tres, con
la colaboración de Almudena Ibáñez]. -- Madrid : Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, 2009
36 p. : Gráf., tabl. ; 23 cm
Resumen adaptado de la publicación titulada "La lectura
juvenil de los riesgos de las drogas: del estereotipo a la
complejidad", estudio sociológico que trata de avanzar en el
conocimiento de lasa relaciones entre la percepción del riesgo y
los consumos de drogas.
Acceso a texto completo
Valencia Martín, José Lorenzo
Nuevos patrones de consumo de alcohol y su impacto sobre la
salud y las conductas de riesgo en la población adulta de la
Comunidad de Madrid / José Lorenzo Valencia Martín; [Directores:
Iñaki Galán Labaca y Fernando Rodríguez Artalejo]. -- Madrid :
Universidad Autónoma, Departamento de Medicina Preventiva, Salud
Pública y Microbiología, 2008
110 p.+ apéndices : Tabl. ; 30 cm
Se adjuntan artículos del mismo tema publicados por el autor
Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid
Describe la prevalencia y características del "binge
drinking" (borrachera) en la población adulta de la Comunidad de
Madrid, estimando las asociaciones independientes y combinadas
del consumo promedio de alcohol y el "binge drinking" con las
conductas de riesgo vial, los accidentes de tráfico y la salud
percibida.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Altarriba, Francesc Xavier
¿Por qué beben? : Adolescentes y alcohol : claves para
comprender a tus hijos / Francesc Xavier Altarriba i Mercader.
-- Barcelona : Ediciones Ceac, 2008
171 p. ; 21 cm
Bibliograf.: p. 163-171
Ofrece las claves para comprender las actitudes y las
motivaciones de los adolescentes, explicando las consecuencias
que el alcohol tiene sobre el organismo, tanto físicas como
psicológicas y emocionales.
ISBN 978-84-329-1926-8
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Ayllón Gatnau, Sara
Essays on youth economic well-being and poverty dynamics
modelling / Sara Ayllón Gatnau; [director: Xavier Ramos
Morilla]. -- Barcelona : Universitat Autònoma, Departament
d'Economia Aplicada, 2009
173 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona
Compuesta de tres trabajos principales que tratan dos
aspectos importantes del análisis de la pobreza económica: Por
un lado, se estudia el bienestar económico juvenil medido por el
riesgo de pobreza y, por otro lado, se analizan nuevos enfoques
en la modelización de pobreza dinámica.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Abandono temprano de la educación y la formación : cifras y
políticas
Tabl., fig.
En: Revista de Educación. -- Madrid: Instituto de
Evaluación, 2010. -- nº extraordinario. -- 379 p. 0034-8082
Monográfico
Contiene: Los factores del abandono educativo temprano.
España en el marco europeo / Miguel Ángel Alegre Canosa y Ricard
Benito Pérez. - Inequality in educational transitions: the case
of post-compulsory education in Spain / Fabrizio Bernardi y
Miguel Requena. - Desenganchados de la educación: procesos,
experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del
fracaso escolar / Luis Mena Martínez, Mariano Fernández Enguita
y Jaime Riviére Gómez...
Describe el marco conceptual y los factores que influyen en
el abandono temprano de la educación y la formación,
pormenorizando un análisis por género o por origen y reflejando
la situación de España en el marco europeo, entre otros
análisis. Igualmente estudia las posibles estrategias de prevención.
Acceso a texto completo
Barómetro de la formación profesional 2010 / realizado por
CEAC con la colaboración de Adecco. -- [S.l.] : Centro de
Estudios CEAC, 2010
53 p. : Il., gráf.
Estudio de carácter anual cuyos principales objetivos son:
Dibujar el panorama actual de la Formación Profesional en España
y compararla con los países de la Unión Europea; Analizar la
capacidad de inserción de los titulados de FP; Conocer la
valoración de la FP por parte de sus alumnos, así como sus
expectativas ante el mundo laboral; Conocer el punto de vista de
empresas, instituciones y empresas de selección de personal;
Establecer un marco de futuro para la Formación Profesional en
España.
Acceso a resumen ejecutivo
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Reig, Dolors
Bolonia y el futuro de la educación superior / Dolors Reig
Hernández
En: Profesiones. -- n. 127 (Septiembre-Octubre 2010); p.
38-39
Analiza las coincidencias entre el Plan Bolonia, sobre el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y las ideas que se
producen, desde el contexto de la educación, en lo que se
denomina Open Social Learning, esto es, "el universo abundante
en conocimiento de la web".
Acceso a texto completo
Torres, Jorge
Bolonia y la formación inicial de los maestros en España /
Jorge Torres
En: Padres y Maestros. -- n. 334 (septiembre 2010); p.
15-18. ISSN 0210-4679
La formación de los maestros en España ha pasado de ser una
diplomatura de tres años a convertirse en un título de grado de
cuatro años de duración. Este artículo proporciona las
principales claves para valorar los importantes cambios que se
plantean en los planes formativos de los futuros maestros.
Tarilonte, Elena
Comienza el curso con el Plan Bolonia : Las academias
militares se incorporan al Espacio Europeo de Educación Superior
al mismo tiempo que las universidades españolas / Elena Tarilonte
En: Revista Española de Defensa. -- n. 266 (septiembre
2010); p. 22-23. ISSN 1131-5172
Los 416 cadetes admitidos para el curso 2010-2011 en las
Academias Militares de los tres Ejércitos son los primeros que
estudiarán con el nuevo modelo de enseñanza militar para
oficiales recibiendo, por tanto, una doble titulación: Por un
lado, la de militar, y, por otro, la civil de Ingeniería de
Organización, en el caso de los alumnos de los Ejércitos de
Tierra y del Aire, y de Grado de Ingeniería, rama de mecánica,
los de la Armada.
Acceso a texto completo
Datos y cifras : curso escolar 2010/2011 / Ministerio de
Educación. -- [Madrid] : Subdirección General de Documentación y
Publicaciones, 2010
47 p. : tab., gráf. ; 21 cm.
Proporciona datos estimados al inicio del curso escolar sobre
las principales variables del sistema educativo español:
alumnado, inversión en educación, profesorado, centros
educativos, gastos y becas. También recoge otros datos de
interés relacionados con la educación en España como son las
tecnologías de la información: Escuela 2.0, programas de mejora
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del aprendizaje de lenguas extranjeras, y la educación en el
exterior y movilidad.
Acceso a texto completo
Después de Bolonia, ¿qué? / Virginia Fernández Aguinaco...
[et al.]
En: Crítica. -- n. 969 (sept.-oct. 2010); p. 13-109. ISSN
1131-6497
Monográfico
Contiene: Universitarios en España, algunas cifras / Virginia
Fernández Aguinaco. - Los retos de la Universidad española /
Vicente Gotor. - Financiación y crítica de la Universidad
española actual / Manuel Salas Velasco...
Sintetiza el informe del Ministerio de Educación "Datos y
cifras del sistema universitario, curso 2009-2010", analizando
algunos aspectos de la Universidad española tras el proceso
Bolonia, tales como los retos a los que se enfrenta, pedagogías
de la reforma, sentido y servicio de las instituciones
universitarias, la profesión docente… Asimismo, muestra los
cambios acaecidos en las universidades desde el siglo XIX y
realiza una comparación de la enseñanza superior en España
frente a otros países europeos.
Arconada Melero, Miguel Ángel
El mito de la igualdad de oportunidades : ¿por qué las
mejores notas de nuestras alumnas no les garantizan los mejores
trabajos? / Miguel Ángel Arconada
En: Padres y Maestros. -- n. 334 (septiembre 2010); p.
26-33. ISSN 0210-4679
Cuestiona la relación entre rendimiento escolar de las
alumnas y su futuro profesional, proporcionando una propuesta
didáctica con datos para la reflexión y actividades para
trabajar con los adolescentes y jóvenes el tema del valor de la
igualdad entre hombres y mujeres.
Royo Mas, Francisco
El reto de Internet como herramienta de aprendizaje en la
sociedad de la información / Francisco Royo Mas y Pilar Ester
Mariñoso
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 7 (septiembre 2009); p. 73-90. ISSN 1697-9060
Muestra las ventajas que aporta Internet a la educación a
distancia, así como las principales herramientas para mejorar la
formación a través de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Asimismo, explica cómo aprovechar las
plataformas e-learning para el aprendizaje en el ámbito
universitario.
Acceso a texto completo
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Estudio internacional sobre educación cívica y ciudadanía :
Marco de la evaluación / Wolfram Schulz...[et a.]. -- Madrid :
Ministerio de Educación. Instituto de Evaluación, 2010
74 p. : tabl.
El objetivo es investigar, en una serie de países, en qué
medida los jóvenes están preparados, y por tanto dispuestos, a
asumir su papel como ciudadanos. El proyecto se fundamenta en
los estudios previos y es una respuesta al desafío que supone la
educación de los jóvenes en los actuales contextos de democracia
y participación cívica.
Acceso texto completo
Evaluación de la educación : ¿producción de información para
orientar y sustentar las políticas educativas? = Avaliação da
educação: produção de informação para orientar e sustentar as
políticas educativas? / Pedro Abrantes... [et al.]. -- Madrid :
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, 2010
En: Revista Iberoamericana de Educación/ Educaçao.-- n. 53
(Mayo-Agosto 2010). -- p. 15-181. 1022-6508-X
Monográfico
Contiene: Políticas de avaliação e avaliação de políticas: o
caso português no contexto Ibero-americano/ Pedro Abrantes .-La calidad y la evaluación a la luz de la nueva política
educativa boliviana / Mario Yapu .-- Os desafios da utilização
dos resultados de avaliações nacionais para o desenvolvimento de
políticas educacionais por um governo subnacional no Brasil/
João Luiz Horta Neto...
La evaluación cumple con la función política de ampliar el
conocimiento y la comprensión de los complejos procesos que
atraviesan los diferentes niveles de la gestión pedagógica,
adquiriendo un rol sustantivo para orientar la ejecución y el
desempeño de los programas y proyectos que afrontan los
obstáculos sobre los que ha quedado estancada la tarea educativa.
Acceso a texto completo
Vázquez, Susana
Facebook en la educación / Susana Vázquez
En: Padres y Maestros. -- n. 334 (septiembre 2010); p. 1-4.
-- (Páginas centrales: Ficha Sección TIC. Redes sociales). ISSN
0210-4679
Las redes sociales constituyen un espacio significativo para
los jóvenes y, a través de ellas desarrollan un aprendizaje
social del que la escuela no puede quedar excluida. Expone las
oportunidades que ofrecen estas redes en la educación y más
específicamente las distintas aplicaciones que proporciona "Facebook".
Cabañas Martínez, María Jesús
La afectividad en la enseñanza de español a inmigrantes en
contextos escolares / María Jesús Cabañas Martínez. -- León :
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Universidad, Departamento de Filología Hispánica, 2009
829 p. : Tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de León
Evalúa la relación entre la situación afectiva de los
inmigrantes aprendices de español como segunda lengua y el
progreso en su competencia comunicativa en la L2, centrándose en
alumnos no hispanohablantes escolarizados en institutos públicos
de educación secundaria y realizando un acercamiento a la
realidad de las aulas donde se escolariza dicho alumnado y a su
situación.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Alvarez Perez, Pedro
La enseñanza universitaria y la formación para el trabajo :
Un análisis desde la opinión de los estudiantes. / Pedro R.
Álvarez Pérez, Miriam C. González Afonso, David López Aguilar
En: Paradigma. -- Vol. XXX, Nº 2, Diciembre de 2009. -- p.
7-19
Estudio que pretende conocer la opinión del alumnado sobre la
formación que están recibiendo y si consideran que les capacita
para su incorporación a la vida social y laboral. Los resultados
revelan que la formación que se ofrece actualmente carece de la
suficiente preparación práctica que permita a los estudiantes
tener una visión real de la aplicación de los conocimientos y
del trabajo que realizan los profesionales en el campo
directamente relacionado con la formación.
Acceso a texto completo
Las competencias básicas / Francisco Royo Mas... [et al.]
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 8 (septiembre 2010); p. 9-100. ISSN 1697-9060
Monográfico
Contiene: Aprender a aprender, una básica competencia :
Factores emocionales y sociales / Francisco Royo Mas y Pilar
Ester Mariñoso. - Aprender a aprender, una básica competencia :
Factores cognitivos / Francisco Royo Mas y Pilar Ester Mariñoso.
- La evaluación por competencias : La competencia social y
ciudadana / Iván Sanz Burgos y Violeta Pérez Sobreviela...
Desde el punto de vista psicológico, se centra en la
competencia "autonomía e iniciativa personal", específicamente
en la asertividad. Desde la visión jurídica, se analiza la
competencia "social y ciudadana", y desde la parte sexológica,
se expondrán conclusiones a caballo entre las competencias
citadas anteriormente. Por último, estudia la competencia
"aprender a aprender", centrándose en los aspectos cognitivos y
desarrollando los aspectos más emocionales y sociales.
Acceso a texto completo
Marí-Klose, Marga
Las nuevas modalidades familiares como contexto de
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transición a la vida adulta : el logro educativo en hogares
monoparentales / Marga Marí-Klose y Pau Marí-Klose
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 161-179. ISSN 0211-4364
Gráf., tabl.
Bibliograf.: p. 177-179
Evidencia la mayor vulnerabilidad educativa (tanto en lo que
se refiere a los rendimientos académicos, la idoneidad de la
trayectoria educativa, y las expectativas de estudiar una
carrera universitaria) entre los jóvenes que viven en hogares
monoparentales y reconstituidos.
Acceso a texto completo
Panorama de la educación : indicadores de la OCDE 2010 :
Informe español. -- [Madrid] : Ministerio de Educación.
Instituto de Evaluación, 2010
42 p. : tabl., gráf.
Resumen de los datos más destacados de España
correspondientes al curso académico 2007-08 y comparados con la
media de la OCDE, la UE y algunos de los países más relevantes.
El Informe se divide en cuatro apartados: La expansión de la
educación y los resultados educativos; Beneficios sociales y
económicos de la educación; La financiación de la educación; El
entorno de los centros educativos y el aprendizaje.
Acceso texto completo
Poseer un máster abre las puertas a un 5,2% más de las
ofertas de empleo. -- [Barcelona] : Adecco, 2010
5 p. : Il., gráf.
Nota de prensa
Adecco e Infoempleo, han querido conocer la importancia de
los estudios de postgrado en las ofertas de empleo de nuestro
país mediante el análisis de 205.540 ofertas de toda España. Por
tercer año consecutivo se ha apreciado un aumento en la
importancia de dichos estudios que ha sido más relevante en el
caso de Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla y León. Por
sectores, los Servicios Jurídicos, Consultoría y Maquinaria son
los que más valoran los postgrados.
Acceso a texto completo
Calo-Blanco, Aitor
Quality of education and equality of opportunity in Spain:
Lesson from Pisa / Aitor Calo-Blanco y Antonio Villar Notario.
-- Bilbao : Fundación BBVA, 2010
40 p. : gráf., tabl.. -- (Documentos de trabajo ; 6)
Analiza el nivel de igualdad de oportunidades en la
educación, a la vez que analiza empíricamente la actuación del
sistema español y de sus diferentes comunidades autónomas, tanto
en términos de calidad como de oportunidad. La conclusión
principal que se obtiene es que los estudiantes españoles
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presentan mejores niveles de igualdad que los de sus compañeros
europeos, si bien su rendimiento académico es marcadamente más
bajo. Además, el análisis destapa la existencia de diferencias
entre las distintas regiones españolas.
Acceso a texto completo
Royo Mas, Francisco
Y con Bolonia ¿cómo aprendo y cómo enseño? : El
desplazamiento de la enseñanza hacia el aprendizaje / Francisco
Royo Mas y Pilar Ester Mariñoso
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 7 (septiembre 2009); p. 49-72. ISSN 1697-9060
Analiza los cambios metodológicos que ha sufrido la comunidad
universitaria con respecto a las formas de aprender y enseñar, a
partir de la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Acceso a texto completo
El proyecto Facebook y la Posuniversidad : Sistemas
operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje /
Alejandro Piscitelli (coord.). -- Madrid : Fundación Telefónica
; Barcelona : Ariel, 2010
236 p.. -- (Colección Fundación Telefónica)
Describe el funcionamiento del proyecto Facebook, puesto en
práctica durante 2009 en la Universidad de Buenos Aires, con el
que se trató de construir un entorno colaborativo y abierto de
educación, que se ajustara más a las maneras en que se produce
el conocimiento y menos a una tradición educativa que entiende a
los alumnos como destinatarios y no actores de este proceso.
ISBN 978-84-08-09589-7
Acceso a texto completo
Vega Fuente, Amando
Entre el fracaso y la esperanza : necesidades formativas del
alumnado de los programas de cualificación profesional inicial /
Amando Vega Fuente y Pedro Aramendi Jauregui
En: Educación XX1. -- n. 1 (2010); p. 39-63. ISSN 1139-613X
Estudia las necesidades formativas de los estudiantes del
primer curso de los Programas de Cualificación Profesional
Inicial de la provincia de Guipúzcoa. El alumnado que accede a
esta modalidad de enseñanza proviene de centros educativos
diferentes y posee una característica en común: haber sufrido
los avatares del fracaso escolar en la enseñanza obligatoria.
Acceso a texto completo
Especial MBA
En: Expansión y empleo. -- (septiembre 2010)
Monográfico
Contiene: Las escuelas de negocios pescan con Red 2.0 /
Quique Rodríguez. - Un MBA para acceder a la elite profesional /
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Tamara Vázquez y Ángela Méndez. - Los CEO examinan al profesor
Solana / Quique Rodríguez...
Analiza distintos aspectos de los masters de administración
de negocios (MBA), tales como la oportunidad que encuentran los
centros de formación ejecutiva para atraer candidatos a través
de las redes sociales o el aumento en la demanda de estos
programas en tiempos de crisis. Asimismo, proporciona una guía
con la oferta de estudios de posgrado en administración y
dirección de empresas en España.
Acceso a texto completo
Especial universidades
En: Expansión y empleo. -- (2010)
Monográfico
Contiene: El futuro financiero de la Universidad / Quique
Rodríguez. - La brecha creciente entre el mundo académico y la
economía real / T.F.A. - Jóvenes investigadores que quieren
trabajar fuera / T.F.A....
Recopilación de artículos sobre la enseñanza superior en
España: el acceso de los titulados al mercado laboral, aspectos
relacionados con movilidad geográfica, etc. Ofrece, además, un
listado de universidades por comunidades autónomas.
Acceso a texto completo
Rodríguez Izquierdo, Rosa Mª
Éxito académico de los estudiantes inmigrantes : factores de
riesgo y de protección = Academic success of immigrant students
: risk and protective factors / Rosa Mª Rodríguez Izquierdo
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 101-123. ISSN
1139-613X
Revisa los resultados y conclusiones de la literatura
científica referidas al éxito escolar de las minorías étnicas en
EEUU con el fin de subrayar algunos de los factores de riesgo y
de protección.
Acceso a texto completo
Hacia un modelo sociocultural explicativo del alto
rendimiento y la alta capacidad : Ámbito académico y capacidades
personales = towards a sociocultural model explanatory of high
performance and high ability : academic scope and personal
abilities / Carmen Jiménez... [et al.]
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 125-153. ISSN
1139-613X
Analiza dos dimensiones del modelo sociocultural explicativo
del alto rendimiento y de la alta capacidad, en base a una
muestra de 118 estudiantes seleccionados por disfrutar de becas
de excelencia en distintas universidades de la Comunidad de Madrid.
Acceso a texto completo
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Identidad y Educación
Gráf., tabl.
En: Revista de Educación. -- nº 353 (septiembre-diciembre
2010); p. 15-293. 0034-592X
Monográfico
Contiene: Presentación. Identidad y educación: tendencias y
desafíos = Presentation. Identity and education: tendencies and
challenges / César Coll y Leili Falsafi. - Identidad nacional,
lengua y escuela / Ignasi Vila Mendiburu, Moisés Esteban Guitart
y Judith Oller Badenas. - Identidad social e ideología en libros
de texto españoles de ciencias sociales / Encarna Atienza Cerezo
y Teun van Dijk...
Destaca la importancia de los desarrollos teóricos y de la
investigación educativa sobre los procesos de identidad que
tienen lugar en estos contextos, reuniendo diversas perspectivas
sobre diferentes procesos de construcción de la identidad, con
el objetivo de incidir en la necesidad de una comunicación
interdisciplinar en el estudio de la compleja relación existente
entre identidad y educación.
Acceso a texto completo
Rodríguez, Quique
La educación superior, el negocio del siglo XXI / Quique
Rodríguez
En: Expansión y empleo. -- (21.09.2010)
La formación superior es un sector de futuro que tendrá cada
vez una mayor influencia en la economía de los países. Analiza
las posibilidades de España para ser una potencia en el mercado
internacional de la educación superior.
Acceso a texto completo
Vázquez Verdera, Victoria
La perspectiva de la ética del cuidado : Una forma diferente
de hacer educación = the perspective of ethics of care : a
different way of doing education / Victoria Vázquez Verdera
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 177-197. ISSN
1139-613X
Propone una forma de hacer educación adaptada a una realidad
en la que varones y mujeres desarrollen relaciones más
igualitarias, invitando a transformar el currículum y la cultura
escolar desde la perspectiva de la ética del cuidado.
Acceso a texto completo
Almaguer, Arcelia
La red al abordaje en la educación / Arcelia Almaguer. -[s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo F-60: Paradigma Social de Redes: implicaciones
(des)emplazantes
Expone los orígenes de la creación de redes, así como los
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aspectos sobre lo cuales se debe incidir en los sistemas
educativos, proponiendo la red como dinámica de los mismos.
Acceso a texto completo
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades
Plan para la reducción del abandono escolar y la
reincorporación al sistema de educación y formación. -- [Toledo]
: Junta de Castilla-La Mancha, Consejería de Educación, Ciencia
y Cultura, [2010]
65 p.
Analiza distintos elementos del sistema educativo español y
las características básicas de las políticas activas de empleo,
proponiendo medidas preventivas y de mejora de la educación y la
formación, así como otras para ofrecer nuevas oportunidades, con
el fin de promover actuaciones dirigidas a jóvenes que han
abandonado ya sus estudios o están en riesgo de hacerlo sin la
obtención de una titulación.
Acceso a texto completo
Vázquez-Reina, Marta
Títulos deportivos : una alternativa de formación / Marta
Vázquez-Reina. -- [s.l.] : Consumer Eroski, 2010
La cifra de estudiantes de España que acceden a las
enseñanzas deportivas se ha duplicado desde que la Ley Orgánica
de Educación las reconoció como integrantes del régimen especial
del sistema educativo. Tras la reciente aprobación de los nuevos
títulos de espeleología, vela, hípica y buceo, el Ministerio de
Educación continúa con los trámites para extender estas
enseñanzas a las modalidades deportivas de las 63 federaciones
españolas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

El Gobierno Vasco lanza una campaña para difundir los
derechos y deberes de la infancia y la adolescencia
En: Gizarteratuz. -- n. 10 (Noviembre 2010); p. 6-7.
2171-2778
En el marco del XXI aniversario de la Convención de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la Dirección de
Política Familiar y Comunitaria del Departamento de Asuntos
Sociales pone en marcha una campaña con la que se pretende
insistir en la importancia de que los adolescentes conozcan sus
derechos y deberes.
Acceso a texto completo
Estadística básica de medidas de protección a la infancia
(Datos 2008) [Recurso electrónico]. -- [Madrid] : Ministerio de
Sanidad y Política Social, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones, 2010
1 CD-ROM ; 21 cm. -- (Boletín ; 11)
Situación general de las medidas de protección a la infancia
desplegadas en España por las Comunidades Autónomas: análisis
comparativo de las mismas, evolución, adopciones internacionales
y otros temas relacionados.
Acceso a texto completo
Torres, Anália
Familia y jóvenes en Europa : convergencia y diversidad /
Anália Torres y Tiago Lapa
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 10-32. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 30-32
Análisis comparado sobre los procesos de cambio
experimentados por los jóvenes europeos en lo que se refiere a
las prácticas, actitudes y valores familiares.
Acceso a texto completo
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Hacia el logro de los ODM : Invertir en la infancia es
financiar el desarrollo. -- Madrid : UNICEF España, 2010
22 p. : Il. ; 30 cm.
Analiza la situación actual con respecto a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio desde que los dirigentes mundiales se
comprometieran hace diez años a lograr la vigencia de los
derechos de los niños a la supervivencia, la salud, la
educación, la protección y la participación mediante la
aplicación de medidas concretas.
Acceso a texto completo
Albertini, Marco
La ayuda de los padres españoles a los jóvenes adultos : el
familismo español en perspectiva comparada / Marco Albertini
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 67-81. ISSN 0211-4364
Tabl., fig.
Bibliograf.: p. 80-81
Examina las estrategias de ayuda adoptadas por los padres
españoles en la transición a la vida adulta de sus hijos,
trazando un mapa de los regímenes de solidaridad familiar en
Europa.
Acceso a texto completo
Callejo Gonzalez, Javier
La emergencia de una nueva concepción de la familia entre
las y los jóvenes / José Javier Callejo González
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 43-66. ISSN 0211-4364
Tabl.
Bibliograf.: p. 64-66
Analiza las preferencias de los jóvenes en relación a las
opciones de unión conyugal, exponiendo la reducción de las
diferencias de género en la asunción de los diferentes roles
familiares, desde la evolución de las actitudes de los jóvenes
sobre el trabajo de la mujer casada y el reparto de las tareas
del hogar. Asimismo, estudia la importancia que adquieren la
sexualidad y la afectividad en la relación conyugal en la nueva
concepción de la familia.
Acceso a texto completo
Oinonen, Eriikka
La formación de la familia en el proceso de transición a la
vida adulta en España y Finlandia / Eriikka Oinonen
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 83-102. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 99-102
Análisis comparado sobre las diferencias existentes en el
proceso de transición a la vida adulta entre los jóvenes
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finlandeses y los españoles en el proceso de formación de la
familia. Asimismo, muestra cómo las estructuras sociales
explican en parte las diferencias en los procesos de adquisición
de autonomía de los jóvenes, tanto en lo que se refiere a
autonomía financiera y residencial como al proceso de formación
de nuevas familias.
Acceso a texto completo
Leccardi, Carmen
La juventud, el cambio social y la familia : de una cultura
"de protección" a una cultura "de negociación" / Carmen Leccardi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 33-42. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 39-42
Reflexiona sobre el cambio de las relaciones
intergeneracionales entre padres e hijos en un nuevo contexto de
riesgos e incertidumbres caracterizado por el cambio de modelos
del curso de la vida, siendo estos más estandarizados y
fragmentarios que en el pasado.
Acceso a texto completo
Sanz Sanz, José Félix
La protección de la familia en la Unión Europea : análisis
comparado y simulación de reformas aplicadas a España / José
Félix Sanz Sanz, Desiderio Romero Jordán y Santiago Álvarez
García. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2008
292 p. ; 23 cm.
ISBN 84-96515-64-8
Acceso a la web
Miret i Gamundi, Pau
La similitud entre los componentes de las parejas jóvenes en
España en la primera década del siglo XXI : ¿Cada vez más
iguales? / Pau Miret Gamundi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 225-255. ISSN 0211-4364
Tabl.
Bibliograf.: p. 254-255
Muestra las características de las parejas jóvenes en España
en la primera década del siglo XX, analizando el grado de
homogamia entre las mismas para estudiar las similitudes de los
componentes de una unión con respecto a la edad, nivel de
instrucción y vinculación con el mercado de trabajo.
Acceso a texto completo
Castro Martin, Teresa
Maternidad sin matrimonio: nueva vía de formación de
familias en España / Teresa Castro Martín. -- Bilbao : Fundación
BBVA, 2007
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66 p. : gráf., tabl.. -- (Documentos de trabajo ; 16)
Describe la evolución reciente de la fecundidad no
matrimonial en España y se documentan los principales cambios
que ha experimentado el perfil demográfico y social de las
madres no casadas. Entre estos cambios destaca el aumento de
edad de las madres, el incremento de nacimientos no
matrimoniales de segundo y tercer orden, la generalización del
reconocimiento paterno de los hijos no matrimoniales y el
creciente protagonismo de las mujeres extranjeras en la
fecundidad no matrimonial. También se ha incrementado el número
de primeros hijos nacidos en el contexto de una pareja de hecho.
Acceso a texto completo
Almeda Samaranch, Elisabet
Monoparentalidad, juventud y responsabilidad parental :
Reflexiones e implicaciones desde una perspectiva no
androcéntrica / Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 143-160. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 159-160
Muestra la conceptualización de la monoparentalidad en los
jóvenes, destacando algunas reflexiones sobre el impacto de la
nueva consideración de la responsabilidad parental en los
regímenes de convivencia familiar integrados por personas
jóvenes.
Acceso a texto completo
Progreso para la Infancia : Lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio con equidad / Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF). -- Nueva York : UNICEF,
División de Comunicaciones, 2010
88 p. : Gráf., tabl. ; 22 cm.
Aporta pruebas de los logros alcanzados por Unicef, revelando
los aspectos a tratar para lograr un progreso más sostenible y
más equitativo hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
más allá de ellos.
ISBN 978-92-806-4539-2
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : Juventud y familia
desde una perspectiva comparada europea / Injuve
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 257-268. ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Moreno Minguez, Almudena
Vida familiar y trabajo en el proceso de transición a la
vida adulta de los jóvenes en perspectiva comparada / Almudena
Moreno Mínguez
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 123-141. ISSN 0211-4364
Tabl.
Bibliograf.: p. 137-141
Muestra la existencia y permanencia de un sesgo de género
destacado en las actitudes y valores de los jóvenes españoles
ante la conciliación laboral y familiar, así como en las
estrategias de conciliación adoptadas en comparación con los
jóvenes europeos.
Acceso a texto completo
Domínguez Folgueras, Marta
¿Cada vez más igualitarios? : Los valores de género de la
juventud y su aplicación en la práctica / Marta Domínguez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 103-122. ISSN 0211-4364
Gráf.
Bibliograf.: p. 120-122
Examina el cambio en las relaciones de género en la juventud
española a través del estudio del trabajo doméstico. Muestra
cómo los modelos de familia dominantes en la sociedad española
han cambiado, dándose, como norma general entre los más jóvenes,
las parejas de doble ingreso.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

El horizonte social y político de la juventud española /
Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) ; Fundación
Sistema ; Autores: José Félix Tezanos...[et al.]. -- Madrid :
Instituto de la Juventud, 2010
164 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm. -- (Estudios)
Refleja los datos sobre la situación de la juventud española
en lo que se refiere a condiciones de vida y tendencias de
emancipación, sus valores e identidades, su participación social
y política, su actitud y tendencias político-ideológicas.
ISBN 978-84-96028-83-8
Acceso a texto completo
Jóvenes españoles 2010 : Dossier de prensa / [dirección y
coordinación: Juan González-Anleo y Pedro González Blasco; Juan
María González-Anleo Sánchez, José Antonio López Ruiz, Maite
Valls Iparraguirre, Luis Ayuso Sánchez y Gonzalo González Sanz.
-- [Madrid] : Fundación Santa María, 2010
31 p. : tabl., gráf.
Octavo estudio que edita la Fundación SM desde 1982 , que
analiza a los jóvenes de entre 15 y 24 años para conocer su
realidad y a partir de ahí, ayudar a la toma de decisiones de
revisión, cambio y mejora de las condiciones y estructuras
sociales existentes respecto a ellos. Con respecto a los
contenidos, se mantienen las aproximaciones clásicas a los
valores de los jóvenes, su integración social y política, la
familia, la religión, el ocio, el consumo y los medios de
comunicación. Como novedad, en este informe aparece un capítulo
específico dedicado al tema de los jóvenes y la inmigración.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

eEspaña 10 años / Director de la publicación: Manuel Gimeno.
Fundación Orange. -- Madrid : Fundación Orange, 2010
309 p. : gráf., tablas
Más de 120 personas han participado en esta publicación
construyendo una panorámica general a través de su visión
personal sobre el proceso de transformación que ha vivido
nuestro país, nuestra sociedad, en estos 10 últimos años debido
a la presencia de las TIC. Sostenido en más de cien gráficos de
datos.
Acceso a texto completo
eEspaña 2010 : informe anual sobre el desarrollo de la
sociedad de la información en España / Director de la
publicación: Manuel Gimeno. Fundación Orange. -- Madrid :
Fundación Orange, 2010
276 p. : gráf., tablas
España ha sido el segundo país que más ha crecido en TIC
dentro del grupo de los analizados y significa, además, la
consecución de hecho de la convergencia con los países miembros
de la UE. En este éxito intervienen empresas, ciudadanos,
administraciones, organizaciones..., pero especialmente el
Gobierno en su apuesta, tanto a través del Plan Avanza como de
acciones concretas, sin olvidar el resto de las administraciones,
con especial relevancia las de carácter autonómico en la
digitalización del país.
Acceso a texto completo
Barreda Tarrazona, Raquel
Eficacia de la transmisión de la imagen en el patrocinio
deportivo : una aplicación experimental / Raquel Barreda
Tarrazona ; dirigida por: Teresa Vallet Bellmunt y Amparo
Cervera Taulet. -- Castellón de la Plana : Universitat Jaume I,
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, 2009
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375 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Jaume I
Identifica la medida de la eficacia del patrocinio deportivo
y de forma específica, la eficacia en la transmisión de la
imagen desde la disciplina del marketing, abordando la revisión
bibliográfica de los antecedentes, planteando un modelo de
transmisión de la imagen y formulando las hipótesis de la
eficacia del patrocinio deportivo.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Encuesta sobre comunicaciones electrónicas en el hogar :
[Resultados en España]. -- [Bruselas] : [Unidad de Prensa y
Comunicación "Análisis de Opinión Pública"], 2010
4 p. : Gráf., tabl.. -- (Eurobarometer ; 72.5)
Presenta los indicadores clave de penetración de los
servicios de comunicaciones en los hogares, comparando los
resultados de España con los de la media europea. Elaborado por
medio de más de 26000 entrevistas personales se proporcionan
datos sobre telefonía movil y fija, televisión, internet, etc.
Acceso a texto completo
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares : Año 2010. -[Madrid] : Instituto Nacional de Estadística, 2010
10 p. : Tabl., gráf.. -- (Notas de prensa ; 1 de octubre de
2010)
Información sobre los diversos productos de tecnologías de
información y comunicación de los hogares españoles así como los
usos que hacen de estos productos, de Internet y del comercio
electrónico. Dedica una atención especial al uso que los niños
hacen de la tecnología. Entre otros datos, se constata que la
brecha digital de género se reduce en 2010 en los principales
indicadores analizados. Se aportan datos por Comunidades
Autónomas, así como a nivel europeo.
Acceso a web
E-Communications Household Survey : Summary / Conducted by
TNS Opinion & Social at the request of Directorate General
Information Society and Media. -- [Bruselas] : Comisión Europea,
2010
45 p. : Gráf., tabl.. -- (Special Eurobarometer ; 335)
Presenta un resumen sobre comunicaciones electrónicas
extraído de los datos del informe completo 72.5. Cubre a la
población de mas de 15 años de los 27 estados miembros de la
Unión Europea, por medio de 26.700 entrevistas, en cuanto a uso
de telefonía, televisión, internet y otros tipos de
comunicaciones en los hogares.
Acceso a texto completo
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Internet i joves, una nova ciutadania digital
En: Papers de joventut. -- n. 113 (julio-agosto-septiembre
2010); p. 8-9. ISSN CES-1000970
Internet está revolucionando los ámbitos de la comunicación y
de las relaciones interpersonales. Este nuevo escenario nos
sitúa ante nuevos retos y oportunidades que, en el caso de los
jóvenes, crean nuevos contextos para la participación y el
ejercicio de la ciudadanía.
Merino Malillos, Lucía
Nativos digitales : una aproximación a la socialización
tecnológica de los jóvenes / Lucía Merino Malillos; director:
Javier Echevarría Ezponda. -- País Vasco : Universidad, 2010
355 p. : Gráf. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad del País Vasco
Partiendo de la hipótesis de que la actual generación de
jóvenes puede ser considerada nativa de la cultura digital,
analiza los procesos mediante los cuales los jóvenes construyen
significados y desarrollan prácticas cotidianas vinculadas a lo
tecnológico.
Acceso a texto completo
Montenegro, Marisela
Nuevas tecnologías y agenciamiento juvenil : aproximación
desde el ciberfeminismo / Marisela Montenegro y Joan Pujol
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 221-234. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 231-234
Estudia las nuevas tecnologías como espacio particularmente
relevante de agenciamiento y subjetivación para jóvenes,
explicando el proyecto Generatech, donde se analizan y
desarrollan prácticas que emplean las nuevas tecnologías para
promover transformaciones críticas de los modelos de género y
sexualidad hegemónicos.
Acceso a texto completo
Montiel Roig, Gonzalo
Políticas de juventud y comunicación en España : Juventud y
sociedad digital / Gonzalo Montiel Roig ; [dirigida por: Josep
Vicent Gavaldà Roca]. -- Valencia : Universitat, Departament de
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, 2008
489 p. : Gráf. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Valencia
Analiza el papel asignado a los jóvenes en el desarrollo de
la Sociedad de la información en el marco de las políticas
públicas de juventud y de comunicación audiovisual en España,
realizando una aproximación transversal a estas políticas
públicas con la finalidad de conocer el papel real que las
administraciones adoptan en España en relación con los jóvenes,

26

Novedades de la Biblioteca. Nº 87 – mayo 2011
tanto en el ámbito de la regulación de los medios audiovisuales
como en el desarrollo de la sociedad de la información y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Hijazo Cano, Alicia
Un cambio en las relaciones interpersonales actuales :
Internet, una forma de relación virtual, rápida y fácil / Alicia
Hijazo Cano
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 7 (septiembre 2009); p. 112-129. ISSN 1697-9060
Analiza los cambios en las relaciones personales a través de
las nuevas formas de comunicación e interacción virtual,
mostrando las diferencias con respecto a los procesos de
comunicación que desembocan en la falta de habilidades sociales
y recursos de afrontamiento, así como en un cambio en los
hábitos y las conductas sociales.
Acceso a texto completo

27

Novedades de la Biblioteca. Nº 87 – mayo 2011

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Berna Serna, David
Diálogos identitarios desde la precariedad y la resistencia
entre los adolescentes gitanos gays / David Berna Serna
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 187-200. ISSN 0211-4364
Estudia la forma en que se articulan conjuntamente las
dinámicas de racialización y género, considerando cuestiones de
opción sexual. Analiza la situación de los jóvenes gitanos cuyos
deseos o prácticas sexuales se dirigen a personas de su mismo
sexo, mostrando los conflictos para el mantenimiento de unos
roles de género tradicionales que son identificados como
necesarios para garantizar la continuidad de la gitaneidad, esto
es la autenticidad identitaria del colectivo gitano.
Acceso a texto completo
Romero Bachiller, Carmen
Indagando en la diversidad : un análisis de la polémica del
Hiyab desde el feminismo interseccional / Carmen Romero Bachiller
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 15-38. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 34-38
Estudia la emergencia de la perspectiva feminista
interseccional, como marco analítico en el que inscribir las
discriminaciones, a través de un análisis de caso sobre la
polémica en torno al hiyab o pañuelo islámico.
Acceso a texto completo
Fundación Secretariado Gitano
Informe anual 09 FSG. -- Madrid : Fundación Secretariado
Gitano, 2010
147 p. : Il. ; 30 cm.
Refleja los resultados de la labor social y el balance
económico alcanzados por la Fundación durante el año 2009,
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resumiendo la situación actual de la comunidad gitana en España,
así como los hechos más relevantes producidos durante ese año.
Acceso a texto completo
García Borrego, Iñaki
Jóvenes de origen inmigrante : Desigualdades y
discriminaciones / Iñaki García Borrego
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 125-142. ISSN 0211-4364
Los problemas de acceso al ámbito laboral se refuerzan para
el colectivo de jóvenes inmigrantes, para los que se aprecia un
creciente proceso de etno-estratificación social vertical. En
este artículo se analizan las formas de discriminación indirecta
de las que son objeto las personas jóvenes de origen inmigrante.
Acceso a texto completo
"Juventud inmigrante" : Procesos de diferenciación y
categorización social en los servicios de inserción laboral /
Karla Montenegro... [et al.]
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 143-161. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 159-161
Analiza los sistemas de asesoramiento y formación dirigidos a
jóvenes mujeres inmigrantes para su incorporación al mundo
laboral, así como la diversidad de expectativas y demandas de
las usuarias y trabajadoras de estos sistemas, para identificar
sus limitaciones y problemas.
Acceso a texto completo
Vives González, Luna
Negra española, negra extranjera : dos historias de una
misma discriminación / Luna Vives y Sesé Sité
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 163-186. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 184-186
Muestra las pautas de racialización generalizadas y las
exclusiones concretas por cuestiones raciales a las que se
enfrentan las mujeres jóvenes inmigrantes y españolas negras,
rastreando los signos de racismo que siguen desplegándose ante
ellas.
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Anuario de estadísticas del Ministerio de Trabajo e
Inmigración : Año 2009. -- [Madrid] : Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Subdirección General de Estadística, [2010]
1 CD-ROM ; 13 cm
Recopila los principales datos sociolaborales de España sobre
los siguientes temas: mercado de trabajo, inmigración y
emigración, formación profesional y medidas de apoyo al empleo;
condiciones de trabajo y relaciones laborales y prestaciones de
seguridad social y otra protección social.
Acceso a texto completo
Encuesta de Condiciones de Vida : Año 2010. Datos
provisionales. -- [Madrid] : Instituto Nacional de Estadística,
2010
10 p. : Tabl., gráf.. -- (Notas de prensa ; 21 de octubre de
2010;)
Principales resultados de la edición 2010 de esta encuesta en
la que se proporcionan datos de los ingresos medios de los
españoles, pobreza relativa, situación económica de los hogares
y su evolución. Asimismo se muestran los resultados definitivos
correspondientes a 2009 y que incluyen, además, datos
relacionados con la vivienda, gastos, etc.
Acceso a web
Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 : Avance de
resultados. -- [Madrid] : Instituto Nacional de Estadística, 2010
11 p. : Tabl., gráf.. -- (Notas de prensa ; 15 de julio de
2010)
El objetivo principal de esta encuesta es el de obtener
información primaria para conocer la dimensión del trabajo no
remunerado realizado por los hogares, la distribución de las
responsabilidades familiares del hogar, la participación de la
población en actividades culturales y de ocio, el empleo del
tiempo de determinados grupos sociales (jóvenes, desempleados,

30

Novedades de la Biblioteca. Nº 87 – mayo 2011
ancianos, etc.) con el fin de que se puedan formular políticas
familiares y de igualdad de género, y estimar las cuentas
satélites del sector hogares.
Acceso a web
La población en España 1900-2009. -- Bilbao : Fundación
BBVA, 2010
16 p. : gráf., tabl.. -- (Cuadernos de población ; 51)
Su objetivo es difundir los principales resultados del
programa de investigación que desarrollan la Fundación BBVA y el
Ivie sobre la población en las provincias españolas, sus
características y evolución desde una perspectiva de largo plazo.
Acceso a texto completo
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Hernández Estopañán, Luis Alberto
Análisis de la actividad física de los escolares de primaria
y secundaria de la ciudad de Zaragoza / Luis Alberto Hernández
Estopañán; Directores: José Luis Terreros Blanco y José Antonio
Ferrando Roqueta. -- Zaragoza : Universidad, Departamento de
Fisiatría y Enfermería, 2009
278 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza
Analiza la actividad física desarrollada por 168 escolares de
10 y de 14 años del ámbito urbano de la ciudad de Zaragoza,
estudiando las influencias que sobre dichos niveles pueden
ejercer las variables de edad, sexo, estación del año y práctica
deportiva. Asimismo, realiza un estudio de las principales
actividades semanales en cada una de las edades de referencia,
comparando estos índices de actividad física con estudios
anteriores en poblaciones similares del mismo ámbito y/o de
otros países.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Lara Sánchez, Amador Jesús
Biomecánica de la arquitectura muscular y potencia mecánica
de salto en jóvenes / Amador Jesús Lara Sánchez; [directores:
Xavier Aguado Jódar y Luis M. Alegre Durán]. -- Toledo :
Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 2007
173 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
Analiza las relaciones y diferencias en la potencia mecánica
en salto y en la arquitectura de la musculatura extensora de las
extremidades inferiores en sujetos jóvenes en función del sexo y
del nivel de actividad física.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
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Informe anual 2009 : Consorcio REAJ : REAJ S.A.. -- Madrid :
REAJ, [2009]
20 p. : Il., gráf. ; 30 cm
Refleja la labor desarrollada por el Consocio REAJ y por las
Comunidades Autónomas a favor de los albergues y la movilidad juvenil.
Rato Barrio, María
La actividad física y el deporte como herramientas para
promover el interculturalismo en contextos postbelicos, en el
marco de la cooperación para el desarrollo : Proyecto realizado
en Guatemala (Centroamérica) / María Rato Barrio; [director:
Javier Durán González]. -- Madrid : Universidad Politécnica,
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 2009
3 vol. 1698 p. : Il., gráf., tabl. ; 30 cm.
Tesis doctoral europea
Muestra la naturaleza ambivalente del deporte, valorando el
impacto del Programa Intercultural a través del Deporte en
cuatro grupos de intervención, en cuanto a la promoción de las
relaciones interculturales entre los diferentes grupos
etnolingüísticos involucrados. El estudio sobre el terreno se
realizó en el departamento de Sololá, en el marco del proyecto
"Acción psicosocial, comunitaria e intercultural en el contexto
postbélico guatemalteco"
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Martinez Sanmarti, Roger
Taste in music as a cultural production : Young people,
musical geographies and the imbrication of social hierarchies in
Birmingham and Barcelona / Roger Martínez Sanmartí; Director:
Salvador Cardús i Ros. -- Barcelona : Universitat Autònoma,
Departament de Sociología, 2007
659 p. : Il., tabl. ; 22 cm
Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona
Describe el proceso de producción cultural a través de la
música que circula en forma de artículo de consumo, la manera en
que los jóvenes experimentan las geografías sociales y las
trayectorias a través de éstas.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
25 años : Muestra de Arte Injuve. -- Madrid : Injuve, 2010
215 p. : il. col. ; 22 cm
Catálogo de la exposición que hace un recorrido por la
producción artística de años esenciales en la historia del arte
contemporáneo. Recoge obras de más de 100 artistas en diversos
medios como instalaciones, vídeos y fotografías, así como en las
modalidades de escultura y pintura.
ISBN 978-84-96028-91-3
Acceso texto completo
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Sancho, Xavi
¿Está pasado ser moderno? / Xavi Sancho
En: El País. -- 29/10/2010
Ahora, lo que se lleva es odiar a los modernos, incluso ellos
reniegan de su condición. Desde Internet hasta sesudos ensayos
mantienen abierto el debate. A diferencia de otras subculturas
previas, el odio lo reciben no tanto de las anteriores
generaciones, ya instaladas en el conservadurismo, sino de sus
coetáneos, que los ven como representantes de la sociedad de
consumo.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2010 /
Equipo de Investigación Sociológica. -- Madrid : Fundación Luis
Vives, 2010
404 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Ofrece los datos más relevantes del tercer sector en relación
al tipo de entidades, volumen de ingresos, campo de actuación,
personas beneficiarias, recursos humanos y financiación,
describiendo las tendencias y retos de futuro de las entidades
del sector en cuanto a su gestión, la calidad de sus servicios,
cómo comunican, la transparencia y rendición de cuentas, así
como los proyectos de intervención.
Acceso a texto completo
Acceso a resumen ejecutivo
Luna González, Esther
Del centro educativo a la comunidad : un programa de
aprendizaje-servicio para el desarrollo de ciudadanía activa /
Esther Luna González; Dirigida por: Flor Ángeles Cabrera
Rodríguez y María Inés Massot Lafón. -- Barcelona : Universidad,
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, 2010
546 p. : Gráf. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Barcelona
Aproximación teórica y conceptual del término de
participación ciudadana, así como de los diferentes elementos
que intervienen en ella, describiendo el aprendizaje-servicio
como propuesta pedagógica. Asimismo, presenta, investiga y
evalúa el programa de formación para la participación ciudadana
en el 2º ciclo de la ESO "Del Centro Educativo a la Comunidad".
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Encuentros entre jóvenes y responsables de las políticas de
juventud : Acción 5.1 / Agencia Nacional Española del Programa
Juventud en Acción. -- Madrid : Injuve, [2010]
9 p. ; 20 cm

35

Novedades de la Biblioteca. Nº 87 – mayo 2011
Encuentros basados en el apoyo a la cooperación, los
seminarios y el diálogo estructurado entre jóvenes, personas que
trabajan en el ámbito de la juventud y entre organizaciones
juveniles y responsables de políticas de juventud.
Acceso a texto completo
Formación y conexión en red : Acciones 4.3 y 3.1 / Agencia
Nacional Española del Programa Juventud en Acción. -- Madrid :
Injuve, [2010]
13 p. ; 20 cm
Explica qué son los proyectos de formación y conexión en red,
dirigidos al intercambio de buenas prácticas, medidas de
formación y cooperación para el desarrollo de las organizaciones
juveniles, la sociedad civil y las personas que trabajan en el
ámbito de la juventud.
Acceso a texto completo
Clarió, Aleix
Independència juvenil / Aleix Clarió
En: Papers de joventut. -- n. 113 (julio-agosto-septiembre
2010); p. 26-27. ISSN CES-1000970
El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña reflexiona
sobre el derecho a la autodeterminación y la importancia de la
juventud en el camino hacia la independencia.
Iniciativa solidaria 2009 2010 [Recurso electrónico]. -[Madrid] : Fundación Jóvenes y Desarrollo, [2010]
1 CD-ROM ; 19 cm
Recoge la experiencia de la Red de Jóvenes, de la Red de
educadores, del I Encuentro Interregional de Jóvenes, de la
celebración del V Certamen de Iniciativa Solidaria y de la
visita de los jóvenes ganadores al Proyecto Sur Joven.
Acceso a texto completo
Iniciativas juveniles : Acción 1.2 / Agencia Nacional
Española del Programa Juventud en Acción. -- Madrid : Injuve,
[2010]
9 p. ; 20 cm
Las iniciativas juveniles son proyectos en los que los
jóvenes participan de forma activa y directa en acciones
diseñadas por ellos mismos, y en los que desempeñan un papel
activo en su ejecución, con el propósito de estimular su
espíritu emprendedor y su creatividad.
Acceso a texto completo
Intercambios juveniles : Acciones 1.1 y 3.1 / Agencia
Nacional Española del Programa Juventud en Acción. -- Madrid :
Injuve, [2010]
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17 p. ; 20 cm
Explica las acciones de intercambios juveniles del programa
Juventud en Acción, que permiten que grupos de jóvenes de entre
13 y 25 años acojan o sean acogidos por un grupo de otro país
para realizar un programa de actividades en común.
Acceso a texto completo
Jornadas cívicas europeas 2010 : Por una ciudadanía social
europea = European civic days 2010 : for a european social
citizenship. -- [Madrid] : [Fundación Cives], [2010]
96 p. : Il. ; 26 cm
Texto en español e inglés
Decálogo de conclusiones de las Jornadas en las que se
recogen los retos y alternativas de la sociedad civil europea
para la Europa de mañana, abordando las principales estrategias
para hacer una Europa más social.
Acceso a texto completo
La ciudadanía europea en el siglo XXI : estudio comparado de
sus actitudes, opinión pública y comportamiento políticos /
edición a cargo de Mariano Torcal. -- Madrid : CIS, 2010
421 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm. -- (Academia)
Investigación comparada sobre el comportamiento político y la
opinión pública de los europeos, que trata de explicar las
semejanzas y diferencias en dicho comportamiento en función de
los diversos sistemas políticos que existen en Europa.
ISBN 978-84-7476-486-4
Programa Juventud en Acción / Agencia Nacional Española del
Programa Juventud en Acción. -- Madrid : Injuve, [2010]
9 p. ; 20 cm
Expone los objetivos del Programa, así como 5 las acciones en
las que se articula, abiertas a la participación de jóvenes con
edades comprendidas entre los 13 y 30 años y de quienes trabajan
en el ámbito de la juventud.
Acceso a texto completo
Proyectos de democracia participativa : Acción 1.3 / Agencia
Nacional Española del Programa Juventud en Acción. -- Madrid :
Injuve, [2010]
9 p. ; 20 cm
La democracia participativa es una acción que tiene como
finalidad promover la participación activa de los jóvenes en la
vida de su comunidad local, regional, o nacional, o a nivel
internacional, apoyando su participación en los mecanismos de la
democracia representativa.
Acceso a texto completo
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Garcia Castro, Mary
Quebrando mitos : Juventude, participação e políticas :
Perfil, percepções e recomendações dos participantes da I
Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude :
Resumo executivo / Mary Garcia Castro e Miriam Abramovay. -Brasilia : RITLA, 2009
104 p. ; 21 cm
Análisis sobre las percepciones de la juventud brasileña, en
el que se estudia su proceso de generalización y su falta de
participación, derrocando importantes mitos sobre los jóvenes
como su alienación, consumismo, egoísmo y preocupación por los
demás.
ISBN 978-85-61068-06-6
Acceso a texto completo
Servicio Voluntario Europeo : Acción 2 / Agencia Nacional
Española del Programa Juventud en Acción. -- Madrid : Injuve,
[2010]
13 p. ; 20 cm
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una experiencia de
aprendizaje en el ámbito de la educación no formal, en la que
las personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren
competencias para su desarrollo personal, educativo y
profesional, así como para su integración social.
Acceso a texto completo
Muñoz, Ramón
¿Ciberactivistas o ciberdelincuentes? / Ramón Muñoz. -[Madrid] : El País, 2010
En: El País. -- 20/10/2010
Los ataques que tumbaron las webs de la SGAE y Cultura
dividen Internet, para unos son vandalismo y para otros una
nueva forma de protesta, tan legítima como una manifestación o
una huelga. La disputa se amplía porque hay quienes consideran
que la legitimidad de estas ciberprotestas depende de los fines
que persigan. En breve serán delito en España,
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento
II Plan Joven Municipal [2010-2012] / Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. -- Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2010
Documentos que forman el II Plan Joven Municipal, y en los
que figura, entre otros, el análisis del que se partió para su
elaboración, las cinco líneas en que se ha estructurado, con sus
objetivos y un resumen, el seguimiento y evaluación, el
observatorio que el propio plan mantendrá y las acciones
distribuidas por años.
Acceso a web
Grande Aranda, Juan Ignacio
Políticas de juventud en España y en la Unión Europea / Juan
Ignacio Grande Aranda; Directores: Fernando González Botija y
José María Suárez Collía. -- Madrid : Universidad Complutense,
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política I, 2010
1119 p. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid
Analiza las políticas de juventud en España y en la Unión
Europea, partiendo del estudio del fenómeno de la juventud y de
las actuaciones políticas dirigidas a ella desde una perspectiva
filosófica y psicológica, así como desde la teoría
socio-política y socio-jurídica.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Torrents, Ramón
Una llei de joventut per a les properes dècades / Ramón
Torrents
En: Papers de joventut. -- n. 113 (julio-agosto-septiembre
2010); p. 5-7. ISSN CES-1000970
El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de Políticas de
Juventud, una demanda histórica en el ámbito juvenil. La nueva
norma jurídica fija como hechos centrales de trabajo la
emancipación y la participación juvenil.
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Adolescentes con depresión y estrés. -- [s.l.] : Consumer
Eroski, 2010
Las exigencias académicas y la necesidad de sentirse
aceptados son algunos de los factores que más influyen en el
desarrollo de estos trastornos, en una etapa de cambios
cruciales. Se describen las señales para detectar los síntomas y
se propone el fomento de la autoestima para su prevención.
Acceso a texto completo
Código PAOS : Código de autorregulación de la publicidad de
alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud.
-- Madrid : Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, 2005
18 p.
La obesidad infantil es un problema multifactorial que exige
una respuesta coordinada de todos los agentes implicados entre
los que se incluye no sólo la industria alimentaria y el sector
de la publicidad, sino también las autoridades sanitarias,
padres y educadores, minoristas, etc. Es importante resaltar que
el sedentarismo y el déficit de gasto energético, provocados por
las nuevas pautas y hábitos de conducta de nuestra sociedad
moderna, juegan un papel principal.
Acceso a texto completo
Ramos Valverde, Pilar
Estilos de vida y salud en la adolescencia : [Memoria
presentada para optar al Grado de Doctor en Psicología con
Mención Europea] / M. Pilar Ramos Valverde ; [directora: M.
Carmen Moreno Rodríguez]. -- Sevilla : Universidad, Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, 2009
526 p. : Gráf., tabl. ; 27 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Sevilla
Muestra la conceptualización de la salud y su importancia en
la etapa adolescente, centrándose en el análisis de los estilos
de vida y su relación con la salud en esta etapa evolutiva.
Asimismo, analiza la influencia de los modelos y teorías del
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cambio de conducta en salud más relacionados con la adquisición
y mantenimiento de los estilos de vida.
Acceso a texto completo
Estudio de siniestralidad vial en el colectivo juvenil y sus
consecuencias / Fundación Mutua Madrileña. -- [Madrid] :
Fundación Mutua Madrileña, [2010]
8 p.. -- (Estudios de siniestralidad)
Investigación llevada a cabo con una muestra de más de 50.900
jóvenes conductores de entre 18 y 25 años, sobre las tendencias
de siniestralidad vial y la gravedad de las lesiones originadas
en los accidentes de tráfico causados por éstos, en función del
sexo y lugar de residencia. Con ello se pretende conocer las
pautas de comportamiento y siniestralidad de los conductores más
jóvenes y las consecuencias de los accidentes que causa este
colectivo en comparación con el resto de conductores.
Acceso a texto completo
Estudio de siniestralidad vial y reincidencia por edad, sexo
y lugar de residencia / Fundación Mutua Madrileña. -- [Madrid] :
Fundación Mutua Madrileña, [2010]
6 p.. -- (Estudios de siniestralidad)
Se pretende conocer, además, la posible variación de los
hábitos de conducción tras sufrir un accidente, los factores que
influyen en estos accidentes en carretera y determinar si
existe, y en qué cuantía, un grupo poblacional de reincidentes
en provocar accidentes. Finalmente, se establecen
recomendaciones de comportamiento y líneas de actuación para
evitar esa reincidencia.
Acceso a texto completo
Jornada de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (1ª.
2009. Zaragoza)
I Jornada de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de
Salud : Comunicaciones : 24 de septiembre de 2009 [Recurso
electrónico]. -- [Zaragoza] : Gobierno de Aragón, 2009
1 CD-ROM ; 12 cm
Comunicaciones de la jornada en la que se presentó la Red
Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, se realizó un
reconocimiento a los centros educativos acreditados por la misma
y se facilitó el intercambio y la difusión de experiencias entre
el profesorado y otros agentes implicados.
Jiménez Pavón, David
Influencia del status socioeconómico en la condición física
de adolescentes europeos. : Repercusión endocrinometabólica del
nivel de condición física = Influence of socioeconomic status on
physical fitness in european adolescents : Implications of
physical fitness level on metabolic hormones / David Jiménez
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Pavón; Directores: Manuel J. Castillo Garzón, Marcela
González-Gross y Jonatan Ruiz Ruiz. -- Granada : Universidad,
Departamento de Fisiología, 2010
233 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Granada
Analiza la evidencia científica que relaciona la actividad
física, la condición física y el grado de adiposidad durante la
infancia y la adolescencia, mostrando la relación entre el
status socioeconómico y el nivel de condición física de los
adolescentes europeos. Asimismo, determina el papel que la
condición física tiene sobre dos hormonas claves para la
fisiología del tejido adiposo como son la insulina y la leptina.
ISBN 978-84-692-9584-7
Acceso a texto completo
Jóvenes y sexualidad : Nuevas perspectivas / Alberto del
Egido Moreno... [et al.]
En: Diálogos. -- n. 81 (septiembre 2010); p. 5-31. ISSN
1136-5188
Monográfico
Contiene: La imagen de las y los jóvenes desde el mundo
adulto / Alberto del Egido Moreno. - Nueva ley de salud sexual y
reproductiva : una oportunidad para la gente joven / Junta
Directiva de la FPFE. - Opciones anticonceptivas de la gente
joven : recomendaciones para la práctica clínica / Isabel Serrano...
Los derechos sexuales son derechos humanos universales, que
se basan en la libertad, la dignidad e igualdad inherentes a
todos los seres humanos, por lo que debe crearse un medio
ambiente favorable en el cual cada persona pueda disfrutar de
estos derechos como parte de desarrollo.
Fierro Arias, José Daniel
La transición de la adolescencia a la edad adulta : Teorías
y realidades / José Daniel Fierro Arias; Directora: Amparo
Moreno Hernández. -- Madrid : Universidad Autónoma, Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, 2009
1119 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid
Investigación teórico-documental y empírica sobre la
transición entre las etapas adolescente y adulta desde una
perspectiva sociocultural, realizada a través de un estudio con
720 jóvenes de nacionalidad española o mexicana de entre 16 y 34
años, bachilleres o universitarios, de ambos sexos.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Platero Méndez, Raquel (Lucas)
Sobrevivir al instituto y a la facultad : voces y vivencias
sobre la heteronormatividad, la homofobia y la masculinidad de
las chicas / Raquel (Lucas) Platero Méndez
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 39-78. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 77-78
Analiza cómo la homofobia y el heterosexismo están insertos
en la construcción de la violencia escolar que conocemos como
acoso escolar entre iguales o bullying, mostrando cómo esta
violencia no sólo tiene impacto sobre las minorías sexuales,
sino en el conjunto del alumnado. Asimismo, explora las
vivencias de las chicas jóvenes señaladas por su masculinidad o
sexualidad no normativa, exponiendo sus discursos sobre el
cuerpo, la identidad, sus estrategias para sobrevivir y
reconocerse, y los referentes y modelos que encuentran en la
escuela.
Acceso a texto completo
Todo lo que necesitas saber sobre sexualidad / Federación de
Planificación Familiar Estatal. -- [Madrid] : Federación de
Planificación Familiar Estatal, [s.d.]
25 p. : il. ; 12 cm
Guía dirigida a jóvenes que resuelve dudas sobre identidad y
respuesta sexual, ciclo menstrual, paternidad/maternidad,
métodos anticonceptivos y VIH/sida, proporcionando un listado de
centros de información en la materia
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Santamaría López, Elsa
"Buscarse la vida" : trayectorias y experiencias de
precariedad en el acceso al empleo de las personas jóvenes /
Elsa Santamaría
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 101-123. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 121-123
Analiza las trayectorias de inserción laboral al margen del
empleo en jóvenes, así como las experiencias de precarización
que ello conlleva, identificada en un sentido que amplía su
vinculación exclusiva a patrones laborales.
Acceso a texto completo
Migliavacca, Mauro
Familia y trabajo en la Europa mediterránea / Mauro
Migliavacca
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 205-224. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 221-224
Destaca cómo la ruptura del equilibrio entre familia y
trabajo, característica de las décadas pasadas, ha afectado a
los jóvenes en lo que se refiere a la formación de la familia y
a la tipología del empleo, determinando el surgimiento de nuevas
formas de desigualdad y de vulnerabilidad social en países del
sur de Europa como España e Italia.
Acceso a texto completo
Jeannet, Agnès
L'accès à l'emploi des jeunes des quartiers prioritaires de
la politique de la ville : Rapport definitif / Agnès Jeannet,
Laurent Caillot, Yves Calvez. -- [Paris] : l’Inspection générale
des affaires sociales, 2010
177 p. : tabl.
La integración laboral de los jóvenes abarca una amplia gama
de políticas relacionadas llevadas a cabo por el Estado o
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descentralizadas, involucrando a muchos actores, entre los que
destacan los Ayuntamientos. La misión IGAS ha centrado sus
investigaciones en las políticas de empleo aplicadas en
beneficio de los jóvenes menores de 26 años que abandonan la
escuela y que residen en las zonas urbanas sensibles, sobre todo
en las 215 áreas prioritarias del Plan "Esperanza suburbios",
lanzado en 2008.
Acceso a texto completo
La crisis reduce las ofertas de trabajo en prensa y aumenta
la promoción interna y los contactos personales. -- [Barcelona]
: Adecco, 2010
5 p. : Il., gráf.
Nota de prensa
Adecco e Infoempleo han estudiado cuáles son los mecanismos
utilizados tanto por candidatos como por empresas en la difusión
de sus ofertas en el mercado laboral, mediante una encuesta a
480 compañías y a 6.847 candidatos, teniendo en cuenta la
coyuntura económica actual, en la que la competencia por un
puesto de trabajo se ha multiplicado enormemente. Entre las
principales conclusiones obtenidas, destaca la diversidad de los
mecanismos de intermediación laboral con una constante aparición
de nuevas modalidades soportadas por tecnologías emergentes como
Internet, la telefonía móvil o la televisión interactiva.
Acceso a texto completo
Aramendi Sanchez, Pablo
La discriminación de los y las jóvenes en el trabajo / Pablo
Aramendi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 79-99. ISSN 0211-4364
Informa de cómo el ordenamiento jurídico dota a los ciudadanos,
y también a los jóvenes, de herramientas para hacer efectivo el uso
y ejercicio de sus derechos fundamentales en el marco de las relaciones
de trabajo y les protege frente a conductas discriminatorias y frente al
acoso
Acceso a texto completo
Hein, Catherine
Soluciones para el cuidado infantil en el lugar de trabajo /
Catherine Hein y Naomi Cassirer. -- Madrid : Ministerio de
Trabajo e Inmigración, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2010
517 p. ; 22 cm. -- (Informes OIT ; 85)
Bibliograf.: p. 501-517
Muestra las maneras de ayudar a los padres a acceder a una
atención para sus hijos en el lugar de trabajo, ofreciendo una
visión general de los programas existentes y presentando
estudios de caso de diez países elegidos para reflejar diversos
contextos nacionales: cuatro países industrializados y seis
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países en desarrollo.
ISBN 978-84-8417-363-2
Acceso a texto completo
Santamaría López, Elsa
Trayectorias laborales en los márgenes del empleo :
Experiencias de precariedad en los procesos de construcción
identitaria / Elsa Santamaría López; bajo la dirección del
catedrático: Alfonso Pérez-Agote Poveda. -- Bilbao : Universidad
del País Vasco, Departamento de Sociología 2, 2009
542 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad del País Vasco
Estudia la construcción socio-histórica de la categoría
trabajo para identificar los problemas teóricos y
epistemológicos, describiendo los principales rasgos del modelo
de empleo español y vasco. Asimismo, analiza las trayectorias
sociolaborales de jóvenes-adultos con un nivel de formación
superior en las que se suceden las situaciones de empleo al
margen del mercado laboral, así como la relación entre formación
y empleo, los procesos de inserción laboral y las consecuencias
de la precariedad en el empleo.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)

46

Novedades de la Biblioteca. Nº 87 – mayo 2011

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Derechos y deberes del menor / Juanjo Ruiz Husillos... [et
al.]
En: Misión Joven. -- n. 405 (octubre 2010). -- p. 3-51. ISSN
1696-6432
Monográfico
Contiene: Apuntes para la educación de los derechos humanos /
Juanjo Ruiz Husillos. - Derechos y deberes : la misma realidad
de dos miradas / Marta Simón Gil. - Derechos del menor en clave
salesiana / José Luis Guzón Nestar...
Estudia el incumplimiento de los derechos humanos,
presentando la educación como motor de los mismos y
reflexionando sobre el aprendizaje cooperativo y la educación
para la ciudadanía. Asimismo, analiza los derechos y los deberes
del menor, presentando reflexiones sobre el Sistema Preventivo.
Moreno Losada, José
Estudio y Universidad : Un camino de fe y vida / José Moreno
Losada
En: Revista de pastoral juvenil. -- n. 465 (octubre 2010);
p. 5-18. ISSN 1577-273-X
Reflexiona acerca de las cuestiones fundamentales de la
Universidad y del quehacer de la pastoral dentro de ella,
centrándose en aspectos concretos como son el contexto pastoral
en una sociedad postcristiana y secular, los retos que plantea,
los criterios y actitudes fundamentales y el horizonte al que
aspira.
Gómez Romero, Luis
Fantasía, distopía y justicia : la saga de Harry Potter como
instrumento para la enseñanza de los derechos humanos / Luis
Gómez Romero ; [director: Miguel Ángel Ramiro Avilés]. -- Getafe
: Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, 2009
2 vol. 913 p. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Carlos III de Madrid
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Analiza las distopías literarias bajo un enfoque que les
sitúa como artefactos útiles para delimitar una concepción de la
sociedad justa. La distopía enfatiza el impacto a largo plazo de
ciertas prácticas o criterios normativos actuantes en nuestra
convivencia cotidiana cuya familiaridad nos impide percibir los
peligros que encierran.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Santos Asensi, Mª Carmen
Subtexto de género en los mensajes entre jóvenes :
Aplicaciones para una educación en igualdad / Mª Carmen Santos
Asensi; directoras: Carmen Delgado Álvarez y Mª Cruz Sánchez
Gómez. -- Salamanca : Universidad Pontificia, Facultad de
Psicología, 2008
2 vol. Tesis 728 p., Anexos 28 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm + 1
disco (CD-ROM)
Tesis doctoral de la Universidad Pontificia de Salamanca
Analiza cómo se construyen las subjetividades femeninas y
masculinas en la primera juventud y la forma en que se inicia el
establecimiento de las relaciones entre iguales y parejas desde
una perspectiva de género, con el objetivo de realizar
propuestas que permitan definir mejor las prioridades de
intervención educativa para desarrollar relaciones más
igualitarias entre adolescentes y jóvenes en la enseñanza
obligatoria.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...

Buenas prácticas de Justicia Juvenil Restaurativa / José
Ignacio Prieto Lois y María González Vázquez. -- [Santiago de
Compostela] : [Xunta de Galicia], D.L. 2010
101 p. : tabl., gráf.
Ponencias y conclusiones del Foro que con el mismo título se
celebró en Santiago de Compostela, promovido por la Xunta de
Galicia, y que forma parte del Proyecto Consensus, cuyos
objetivos principales son evaluar las actividades que se están
llevando a cabo en otros Estados miembros de la UE, analizar en
qué medida contribuye la justicia restaurativa a la prevención
de la delincuencia e identificar las políticas eficaces y los
factores de éxito.
ISBN 978-84-693-1057-1
Acceso a texto completo
Alandete, David
El ciberacoso se ceba con el adolescente / David Alandete.
-- [Madrid] : El País, 2010
En: El País. -- 25/10/2010
El acoso al adolescente más débil ha ocurrido en las aulas
desde siempre. La violencia psicológica y los insultos contra
los homosexuales, las mujeres, los discapacitados o,
simplemente, contra aquellos a los que se percibe como raros, no
son novedad en los centros educativos. Lo que sí que es nuevo es
su presencia en Internet, con lo que conlleva. Esta violencia
cuestiona si hay instrumentos legales para enfrentarse al
fenómeno.
Acceso a texto completo
Kahale Carrillo, Djamil Tony
El derecho de asilo frente a la violencia de género / Djamil
Tony Kahale Carrillo. -- Madrid : Editorial Universitaria Ramón
Areces, D.L. 2010
258 p. : Gráf. ; 24 cm. -- (La Llave)(Por más Señas)
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Analiza la evolución conjunta del asilo y la violencia de
género en España, cuyo progreso se ha manifestado a través de
ciertas modificaciones legislativas que han permitido una
interpretación, por parte de los operadores jurídicos, más
favorable a la inclusión de estas demandas específicas.
ISBN 978-84-8004-993-1
Martínez Ten, Luz
El viaje de Laia : guía de sensibilización sobre la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual / [autoras, Luz
Martínez Ten, Ana Mañeru Méndez, Ana María Corral]. -- Madrid :
Instituto de la Mujer, [2010]
55 p. : Il. ; 21 cm
En el marco de la campaña Corazón azul, de las Naciones
Unidas, esta guía dirigida a estudiantes de bachillerato y
secundaria explica qué es la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, deshaciendo interpretaciones erróneas y
mostrando las consecuencias que tiene para las víctimas.
Acceso a texto completo
Estadística básica de medidas impuestas a los menores
infractores (Datos 2008) [Recurso electrónico]. -- [Madrid] :
Ministerio de Sanidad y Política Social, Secretaría General
Técnica, Centro de Publicaciones, 2010
1 CD-ROM ; 21 cm. -- (Boletín ; 8)
Compila y resume los datos estadísticos del año 2008 sobre
medidas notificadas/ejecutadas por las Entidades Públicas,
referidos a la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.
Acceso a texto completo
Baridon Chauvie, Daniela
Estudio de la violencia escolar en los centros de educación
media de Juan Lacaze, Uruguay / Daniela Baridon Chauvie ;
directora Gema Martín Seoane. -- Alcalá de Henares :
Universidad, Departamento de Psicopedagogía y Educación Física, 2010
307 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Alcalá
Analiza la violencia en la educación, especialmente entre los
adolescentes, en el contexto de la población de Juan Lacaze
(Uruguay), realizando una evaluación desde tres perspectivas: la
de los estudiantes, los profesores y la propia institución
educativa.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Evolució del perfil dels joves infractors ingressats en
centres educatius i taxa de reincidència. -- [Barcelona] :
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2008
16 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm. -- (Justidata : Estadística
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Bàsica de la Justícia a Catalunya ; 48 juny de 2008)
Recoge el perfil y los datos básicos de reincidencia de los
menores infractores sometidos a medidas de internamiento en
centros educativos de Cataluña, abarcando un periodo de
seguimiento de tres años.
Acceso a texto completo
Fernández Villanueva, Icíar
Justificación y legitimación de la violencia en la infancia
: un estudio sobre la legitimación social de las agresiones en
los conflictos cotidianos entre menores / Iciar Fernández
Villanueva ; [director: Florentino Moreno Martín]. -- Madrid :
Universidad Complutense, Departamento de Psicología Social, 2008
456 p. : Tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid
Aborda el fenómeno de la legitimación social de la violencia
en los conflictos entre menores, entendiendo el conflicto como
un producto o consecuencia natural de la interacción cotidiana y
la violencia como un problema social que envuelve y trasciende a
los protagonistas y al contexto que rodea una situación de
conflicto determinada.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Cerbino, Mauro
La nacion imaginada de los latin kings, mimetismo,
colonialidad y transnacionalismo / Mauro Cerbino Arturi;
dirigida por: Eduardo Kingman y Joan Prat. -- Tarragona :
Universitat Rovira i Virgili, Departament d'Antropologia,
Filosofia i Treball Social, 2009
447 p. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Rovira i Virgili
Aborda, desde una perspectiva teórico-crítica, histórica y
etnográfica, las dinámicas organizativas, las simbologías, los
sentidos compartidos y la historia de una organización juvenil
de características particulares: la autodenominada nación de los
Latin Kings.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Martínez Ten, Luz
La trata con fines de explotación sexual : guía de formación
para personal de la administración pública / [autoras, Luz
Martínez Ten, Ana María Corral]. -- Madrid : Instituto de la
Mujer, [2010]
[20] p. ; 30 cm
Analiza la trata de personas con fines de explotación sexual,
enfocando el tema a los empleados públicos, especialmente de los
ámbitos sanitarios y educativos, oficinas de extranjería y
servicios sociales.
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Sanz Burgos, Iván
Los delitos contra la libertad sexual : especial referencia
a las víctimas menores de edad / Iván Sanz Burgos y Violeta
Pérez Sobreviela
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 8 (septiembre 2010); p. 117-141. ISSN 1697-9060
Analiza la actual regulación de los delitos contra la
libertad sexual, exponiendo las líneas de la nueva reforma, con
el fin de ofrecer a los jóvenes orientación sobre el tema.
Acceso a texto completo
Durán Segura, María Mercedes
Sexismo benévolo y violencia sexual : percepción social de
la violación en relaciones íntimas = Benevolent sexism and
sexual violence : social perception of rape in intimate
relationships / María Mercedes Durán Segura; Directores: Miguel
C. Moya Morales y Jesús López Megías. -- Granada : Universidad,
Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias
del Comportamiento, 2010
262 p. : Gráf. ; 26 cm
Texto en inglés y español
Tesis doctoral de la Universidad de Granada
Realiza un análisis de la percepción social de la violación
en relaciones de pareja e investiga la influencia de estos
factores en las atribuciones de culpabilidad hacia las víctimas
de violación y en la percepción de derechos y deberes sexuales
en estas relaciones íntimas, explorando su posible influencia en
las tendencias comportamentales sexualmente agresivas.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
López Ochoa, Pablo
Trayectorias de vida de adolescentes en socialización /
Pablo López Ochoa. -- [Santander] : Dirección General de
Políticas Sociales, 2010
158 p. tabl., gráf. : ;
En portada: Observatorio de Infancia
Este estudio se ha elaborado siguiendo una metodología que
permita profundizar en los aspectos individuales y las
condiciones sociales e históricas por las que transcurre la vida
de los adolescentes que han pasado por el Centro de
Socialización, de intensidad alta, especializado en los que
presentan graves problemas de conducta, desajuste social o
inadaptación, con el objetivo de proporcionar las condiciones
educativas adecuadas para que pueda reorientar aquellas
disposiciones o deficiencias que han caracterizado el
comportamiento antisocial.
Acceso a texto completo
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Violència : Tolerància zero : Programa de prevenció de
l'Obra Social "la Caixa" : Programa de suport psicosocial per a
dones. -- [Barcelona] : Fundación La Caixa, [s.d.]
1 carpeta (7 cuadernos) ; 21 cm + 1 DVD
Iniciativa dirigida a todos los adolescentes y jóvenes con el
objetivo de informar, concienciar y prevenir actitudes y
comportamientos que generen violencia de género.
Violència : Tolerància zero : Programa de suport psicosocial
: Com disminuir l'impacte en la infància i afavorir el
desenvolupament de factors de protecció. -- [Barcelona] :
Fundación La Caixa, [s.d.]
38 p. ; 21 cm
Programa destinado a la atención específica de los hijos de
mujeres víctimas de la violencia de género, protegidas en
espacios de atención y/o acogida. Facilita recursos de apoyo con
el fin de reducir el impacto y favorecer el desarrollo de
factores de protección.
Hijazo Cano, Alicia
Violencia de género en los jóvenes : Falsos mitos en las
relaciones de pareja / Alicia Hijazo Cano
En: Sal de dudas : Publicación de las asesorías para
jóvenes. -- n. 8 (septiembre 2010); p. 145-163. ISSN 1697-9060
La violencia en las relaciones de pareja en la población
adolescente supone uno de los problemas sociales más serios, ya
que su magnitud es mayor a la de las personas adultas. Existe un
porcentaje considerable de estudiantes universitarias que
revelan algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja,
especialmente agresiones verbales que posteriormente se
convierten en agresiones físicas, dándose una clara necesidad de
detectar esta violencia y buscar soluciones, sobre todo basadas
en la prevención.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Gentile, Alessandro
De vuelta al nido en tiempos de crisis : Los boomerang kids
españoles / Alessandro Gentile
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 90 (septiembre
2010); p. 181-203. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 200-203
Estudia la reversibilidad residencial de los jóvenes
españoles en el contexto de la crisis económica actual
analizando el caso de los jóvenes que han decidido volver a casa
de sus padres. Muestra cómo las externalidades negativas de la
crisis revierten en las actitudes de las personas jóvenes hacia
una mayor demanda de solidaridad y apoyo por parte de los padres.
Acceso a texto completo
Distribución territorial del stock de capital en viviendas,
1990-2007. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2010
16 p. : gráf., tabl.. -- (Cuadernos de Capital y Crecimiento
; 11)
El crecimiento experimentado por el valor del stock de
capital en viviendas ha sido muy importante en todas las
comunidades autónomas españolas. Para el total nacional, entre
1990 y 2007,el capital en viviendas se ha multiplicado por 5,5
pero en algunas comunidades como Andalucía, la Región de Murcia
o la ciudad autónoma de Melilla ese factor de multiplicación ha
sido mayor.
Acceso a texto completo
Garcia Masiá, Anna
El proces d'emancipacio dels joves des d'una perspectiva
socioeconomica i del mercat immobiliari el cas del Maresme /
Anna Garcia Masiá; Director: Josep Roca Cladera. -- [Barcelona]
: Universitat Politécnica de Catalunya, [Departament de
Construccions Arquitectòniques I], 2008
420 p. : Il., gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Cataluña
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Investigación del proceso de emancipación de los jóvenes
desde una triple visión: social, económica y del mercado
inmobiliario. Estudia los diferentes factores que intervienen en
la emancipación, realizando propuestas para la gestión social de
la vivienda, así como de rehabilitación de zonas y espacios
susceptibles de ser transformados en viviendas asequibles.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a presentación
El stock de capital en viviendas, 1990-2008. -- Bilbao :
Fundación BBVA, 2010
16 p. : gráf., tabl.. -- (Cuadernos de Capital y Crecimiento
; 10)
La mayor inversión en activos residenciales ha tenido
consecuencias sobre las características de la evolución
económica de nuestro país y sobre algunos de los perfiles de la
crisis económica por la que España transita en la actualidad. En
este contexto, resulta de gran interés disponer de una
valoración del capital en viviendas que permita determinar el
volumen que representa sobre el capital total acumulado, así
como su papel en la formación de la burbuja inmobiliaria y la
posterior crisis económica.
Acceso a texto completo
García, José
No claudiquis! : Troba la clau per emancipar-te / José García
En: Papers de joventut. -- n. 113 (julio-agosto-septiembre
2010); p. 10-11. ISSN CES-1000970
El Consejo de la Juventud de Barcelona ha lanzado esta
campaña que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes en su
proceso de emancipación.
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Alonso Fernandez, Fernando
Biometric sample quality and its application to multimodal
authentication systems = Calidad de muestras biométricas y su
aplicación en sistemas de autenticación multimodal / Fernando
Alonso Fernández; Director: Javier Ortega García. -- Madrid :
Universidad Politécnica, Departamento de Señales, Sistemas y
Radiocomunicaciones, 2008
219 p. : Il., gráf., tabl. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid
La medición de la calidad se ha convertido en una
preocupación importante para la comunidad de biométricos después
de los malos resultados observados en ciertas muestras
patológicas.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Acceso a texto completo
Galán Rodríguez, Carmen
El discurso científico : la caja de herramientas del
lenguaje / Carmen Galán Rodríguez y Jesús Montero Melchor. -Madrid : Arco Libros, 2002
94 p. ; 22 cm.
Trata el lenguaje tecnocientífico como una complejísima
unidad de comunicación determinada fundamentalmente por factores
lingüísticos, pero también, pragmáticos, sociolingüísticos y
culturales. Esta red de perspectivas permite considerarlo como
una modalidad discursiva y no como una lengua especial. Se
analizan, asimismo, desde las metáforas hasta los mecanismos
discursivos empleados en la transmisión social de la ciencia.
ISBN 84-7635-524-6
Geographical and labour market mobility : Summary / [TNS
Opinion & Social] at the request of Directorate General
Information for Communication. -- [Bruselas] : Comisión Europea,
2010
39 p. : Gráf., tabl.. -- (Special Eurobarometer ; 337)
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Este informe tiene por objeto tener una mirada más cercana a
la movilidad de los europeos, sus experiencias en este sentido y
sus futuras intenciones, así como las razones que les llevan a
moverse o quedarse en casa. Se han modificado y ampliado los
anteriores eurobarómetros sobre movilidad para cubrir una gama
de ámbitos relacionados con la movilidad transfronteriza, en
particular en relación con el trabajo en el extranjero.
Acceso a texto completo
Toboso Martín, Mario
Juventud y derechos humanos en el respeto a la diversidad
funcional / Mario Toboso
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 201-219. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 217-219
Analiza las necesidades de las personas con diferentes
situaciones de discapacidad, así como los esfuerzos que se
vienen realizando para incorporar las demandas de autonomía y
los requerimientos de adaptación de la sociedad por parte del
colectivo.
Acceso a texto completo
Pacheco Jiménez, Mª Nieves
Los seguros en el proceso de edificación / Mª Nieves Pacheco
Jiménez; director: Federico A. Rodríguez Morata. -- Albacete :
Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Derecho
Civil, 2007
759 p. ; 30 cm
Tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
Análisis del sistema de garantías en el proceso edificativo,
comenzando por una visión general desde la perspectiva de
nuestro ordenamiento jurídico, pasando por una comparativa con
el sistema de países de nuestro entorno (Francia, Italia y Reino
Unido) y culminando con un estudio detallado de los seguros que
proceden en el complejo proceso de la edificación que abarca
todo un entramado de garantías indispensables.
Premios INJUVE para Tesis Doctorales (3º. 2010. Madrid)
Monitoring the social impact of the crisis : public
perceptions in the European Union : Wave 4 / Survey conducted by
The Gallup Organization, Hungary upon the request of
Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities. -- Bruselas : Comisión Europea, 2010
20 p. : gráf.. -- (Flash Eurobarometer ; 289)
En el ámbito de la actual crisis económica mundial se ha
realizado esta encuesta con el objetivo de: investigar las
percepciones acerca de la existencia de la pobreza; obtener
conocimiento sobre el grado de dificultad financiera de los
hogares -en la actualidad y en los 12 meses previos a la
encuesta-; medir los cambios en la asistencia sanitaria y
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atención social en los últimos seis meses; entender que sienten
las personas acerca de sus futuros derechos de pensión y sus
preocupaciones acerca de su situación financiera en la vejez.
Acceso a texto completo
Perspectivas OCDE : España : Políticas para una Recuperación
Sostenible / Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
-- [Paris] : OCDE, [2010]
23 p. : Gráf.
Las reformas que podrían lograr una mejora duradera en las
perspectivas económicas de España, según el análisis de la OCDE,
deberían realizarse en cinco áreas clave: el mercado de trabajo;
la innovación; el medio ambiente, el crecimiento verde y el
cambio climático; la educación; y la reforma del sistema de
pensiones Acceso a texto completo
Dubet, François
Sociología de la experiencia / François Dubet. -- Madrid :
Editorial Complutense; CIS, 2010
248 p. ; 22 cm. -- (Debate Social)
Bibliograf.: p. 235-248
El objeto de la sociología debe describir "experiencias
sociales", es decir, las conductas individuales de cada uno de
nosotros, las cuales combinan varias racionalidades y lógicas, y
se manifiestan como la yuxtaposición de las pertenencias
comunitarias, los cálculos de mercado y las exigencias de la
autenticidad individual.
ISBN 9788499380520
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