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Esta documentación ha sido seleccionada en función de su contenido, 
independientemente de su tipología -libros, artículos de revista, informes, etc.-, y 
catalogada con el sistema Absys utilizando el formato MARC. 
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obtenerla en préstamo. 
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Biblioteca de Juventud 
 
 

1. ADICCIONES 

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 
 
 
Utges, M. 
         El teléfono móvil : Cuando el uso se convierte en un 
     problema : Pautas de detección e intervención / Utges, M.; 
     Tello, C. -- [S.l.] : Psiquiatría.com, 2012 
         15 p. 
        Artículo del 13º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 
     2012 
        Bibliogr.: p. 10-15 
        Un uso desadaptativo de las TIC puede provocar trastornos 
     mentales de tipo adictivo que pueden afectar sobre todo a 
     personas con necesidades emocionales especiales y a jóvenes y 
     adolescentes. En el articulo se describe cuales son los signos 
     de alerta que nos indicarían una posible adición, su diagnostico 
     y el abordaje utilizado en pacientes. 
     Acceso a texto completo 
      
      
Arribas Águila, David 
         Factores de riesgo interpersonales para el consumo de drogas 
     en adolescentes / David Arribas Águila 
         En: Psicología.com. -- Vol. 16 -- 2012; p. 1-9. ISSN 
     1137-8492 
        Se analiza el efecto diferenciador de los factores de riesgo 
     interpersonales ante el consumo de drogas en adolescentes de 12 
     a 16 años en función de la edad y el sexo. Los factores 
     analizados fueron: la reacción de la familia ante el consumo, el 
     grupo de amigos o iguales, el acceso a las drogas, el riesgo 
     familiar, la educación familiar en drogas, las actividades 
     protectoras y el estilo educativo. 
     Acceso a texto completo 
      
      
González, Vega 
         Las e-adicciones : Dependencias en la era digital : 
     Ciberjuego, cibersexo, comunidades y redes sociales / Vega 
     González, Laura Merino, Margarita Cano. -- Barcelona : Nexus 
     Médica, 2009 
         224 p. ; 21 cm. 
        A través de los casos expuestos en los diferentes capítulos 
     se puede observar cómo se cumplen los criterios de pérdida de 
     control sobre la conducta, la interferencia en la vida 
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     cotidiana, la dependencia y finalmente la persistencia en la 
     adicción, aún sabiendo que las consecuencias pueden ser graves 
     para la persona o familia. 
        ISBN 978-84-92568-10-9 
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Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
         El derecho a la protección de los niños y niñas en la 
     Comunidad de Madrid. Vol. II : La política social de otras 
     instituciones. Asociaciones y profesionales. Líneas de 
     intervención presentes y futuras / Isabel López Serrano... [et 
     al.]. -- Madrid : Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 
     Social y Asistentes Sociales de Madrid, 2012 
         196 p. ; 21 cm.. -- (Trabajo Social Hoy) 
        Este segundo libro ha sido abordado como continuación del 
     editado hace un año siguiendo con los artículos relativos a 
     Sanidad, los Centros de Protección y las Asociaciones que 
     trabajan directamente con los niños y sus familias, historias de 
     vida y artículos de opinión de profesionales expertos en 
     protección. 
        ISBN 978-84-615-8572-4 
     Acceso a índice e introducción 
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Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
Canales Serrano, Antonio Fco. 
         Falange y educación : El SEPEM y el debate sobre el 
     bachillerato en los años 40 / Antonio Fco. Canales Serrano 
         En: Educación XX1. -- n. 15.1 (2012); p. 219-239. ISSN 
     1139-613X 
        A lo largo de los años cuarenta, el Servicio Español de 
     Profesorado de Enseñanza Media (SEPEM) lideró la movilización 
     falangista contra el modelo de bachillerato establecido en 1938 
     en abierta oposición a los sectores católicos.  Se analiza la 
     organización del SEPEM, sus planteamientos sobre el bachillerato 
     y las infructuosas campañas en favor de la reforma que impulsó. 
     Finalmente, plantea la debilidad estructural del Servicio y su 
     incapacidad para llevar a cabo su cometido de encuadramiento y 
     movilización del profesorado. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Cabero Almenara, Julio 
         Campus virtuales compartidos (CVC) : Análisis de una 
     experiencia / Julio Cabero Almenara, Verónica Marín Díaz 
         En: Educación XX1. -- n. 14.2 (2011); p. 111-132. ISSN 
     1139-613X 
        Los campus virtuales se presentan en estos momentos como una 
     nueva realidad de trabajo de los centros de educación superior. 
     En la Comunidad Autónoma de Andalucía se materializa esta idea 
     con la creación del Campus Virtual Andaluz, el cual engloba a 
     las 10 universidades de dicha comunidad y propone una forma 
     dinámica de enseñanza donde se hace patente el acercamiento al 
     conocimiento por parte del estudiante. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Vega Fuente, Amando 
         La mediación educativa de los Programas de Cualificación 
     Profesional Inicial : A propósito de las drogas / Amando Vega 
     Fuente, Pello Aramendi Jáuregui 
         En: Educación XX1. -- n. 14.2 (2011); p. 213-236. ISSN 
     1139-613X 
        El alumnado de los PCPI se encuentra en riesgo de exclusión 
     social dadas sus circunstancias personales y sociales. Esta 
     investigación pretende analizar los comportamientos relacionados 
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     con las drogas del alumnado de los PCPI y las respuestas 
     educativas ofertadas, mediante cuestionarios y entrevistas a 
     profesorado y alumnado del País Vasco. Los PCPI son auténticos 
     programas de mediación educativa que pueden ayudar a crear 
     proyectos de vida saludables. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Universidad 2020 : Papel de las TIC en el nuevo entorno 
     socioeconómico / Coordinadores del informe: Miguel Sola y J. 
     Francisco Murillo. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2011 
         161 p. : gráf., tabl.. -- (Informe ; 17) 
        Las TIC serán una pieza fundamental en el futuro de una 
     institución que se ha mantenido con muy pocas variaciones desde 
     sus inicios, en el siglo XIII. Pero en la actualidad se enfrenta 
     a un nuevo entorno en el que la generación clásica del 
     conocimiento se replantea por el surgimiento de modelos 
     colaborativos, donde los ciudadanos aportan en la misma medida 
     que lo hacen las grandes empresas y las instituciones, donde el 
     perfil de los jóvenes, nativos digitales, es radicalmente 
     distinto a lo que conocíamos hasta ahora. 
        ISBN 978-84-08-11014-9 
      Acceso a texto completo previo registro 
      
 
         La formación profesional en Francia y en España : Guía para 
     la movilidad  = La formation professionnelle en Espagne et en 
     France : Guide pour la mobilité. -- Madrid : Ministerio de 
     Educación de España ; Ministère de l'Èducation Nationale, de la 
     Jeunesse et de la Vie Associative, 2011 
         83 p. : gráf. ; 30 cm. 
        Los Ministerios de Educación francés y español han emprendido 
     un proceso de colaboración continuo en el campo de la movilidad 
     en la formación profesional. Esta guía bilingüe para los 
     centros, tiene como objetivo favorecer la comprensión mutua de 
     los sistemas educativos y facilitar los intercambios y la 
     organización de períodos de formación en sectores profesionales 
     en el país socio. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         ¿Universidad sin clases? : Condiciones de vida de los 
     estudiantes universitarios en España : (Eurostudent IV) / 
     Antonio Ariño y Ramón Llopis (dirs.). -- Madrid : Ministerio de 
     Educación, 2011 
         279 p. : gráf., tabl. ; 24 cm. 
        Resultados de la cuarta oleada de la encuesta europea 
     Euroestudent, en la que han participado 25 países. Se pretende 
     iniciar un estudio sistemático, juntamente con los países 
     europeos que también participan, en el conocimiento de las 
     condiciones de vida y de los perfiles de los estudiantes 
     universitarios.  El objetivo fundamental es conocer las 
     necesidades de los estudiantes y generar una evolución del 
     sistema universitario español que se adapte más adecuadamente a 
     las necesidades del futuro. 
        ISBN 978-84-694-9579-7 
     Acceso a texto completo 
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Rubiralta i Alcañiz, Marius  
         Las políticas sobre la discapacidad en el sistema 
     universitario español / Marius Rubiralta i Alcañiz. -- Madrid : 
     Ministerio de Educación, 2011 
         72 p. : tabl. ; 24 cm. 
        Recoge las acciones realizadas en los últimos años para 
     fomentar la inclusión educativa y la no discriminación de las 
     personas con discapacidad en las Universidades Españolas, además 
     del marco normativo actual con un análisis pormenorizado del 
     enfoque que hace en materia de discapacidad el R. D. del 
     Estatuto del Estudiante Universitario, indicadores actualizados 
     sobre la situación de la discapacidad, las mejoras en la 
     política de becas y ayudas al estudio, etc... Así mismo 
     incorpora propuestas futuras de actuación. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La responsabilidad social de la universidad y el desarrollo 
     sostenible / Documento elaborado por la Comisión Técnica de la 
     Estrategia Universidad 2015. -- Madrid : Ministerio de 
     Educación, 2011 
         208 p. ; 24 cm. 
        Contribución social respecto a ámbitos como la cooperación al 
     desarrollo, la sostenibilidad ambiental, la integración y 
     accesibilidad. Sus objetivos más destacados son, entre otros: 
     Impulsar la institucionalización, generalización y 
     sistematización de la responsabilidad social de las 
     universidades y la sostenibilidad universitaria; Ofrecer un 
     diagnóstico de la situación actual; Proponer recomendaciones 
     para su impulso en todos los ámbitos de la vida universitaria, 
     de manera transversal, incluyendo la comunicación interna y 
     externa... 
        ISBN 978-84-369-5227-8 
     Acceso a texto completo 
      
 
         La contribución del talento universitario en el futuro de la 
     España 2020 : Internacionalización, excelencia y empleabilidad. 
     Junio 2011 = The contribution of university talent to the future 
     of Spain 2020 : Internationalization, excellence and 
     employability. June 2011. -- Madrid : Ministerio de Educación, 
     2011 
         70 p. ; 30 cm. 
        Resumen del estado actual del proceso de modernización e 
     internacionalización de la universidad española "Estrategia 
     2015". Presenta las medidas tomadas, las actuaciones que se 
     están realizando, y las ya culminadas desde la implantación del 
     proceso en 2008. Se describen con especial detalle las medidas y 
     actuaciones para fomentar la empleabilidad de los estudiantes: 
     el diseño de nuevos títulos de grado y master orientados a la 
     inserción social y laboral; un nuevo modelo de doctorado más 
     integrado con la sociedad y las empresas; la 
     internacionalización de títulos, etc. 
     Acceso a texto completo 
      

 9

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14911
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14925
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14540


Novedades de la Biblioteca. Nº 95 – Septiembre 2012 

 
         Construcción de un Índice de Calidad Ocupacional (ICO) para 
     el análisis de la inserción profesional de los graduados 
     universitarios / Enric Corominas Rovira... [et al.] 
         En: Revista de Educación. -- nº 356, septiembre-diciembre 
     2011. -- p. 15-183. -- tabl., fig. ISSN 0034-8082 
        En el ámbito de consulta de la Encuesta de Inserción Laboral 
     de los Graduados de las Universidades Catalanas, a partir de los 
     indicadores "tipo y duración del contrato laboral", "retribución 
     económica" y "adecuación entre la formación universitaria y el 
     empleo" se ha elaborado este índice que realiza un análisis 
     comparativo del nivel de calidad ocupacional que han logrado los 
     graduados por áreas de conocimiento, ámbitos de trabajo, ramas 
     de actividad y ubicaciones territoriales del empleo. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Gil Flores, Javier 
         Utilización del ordenador y rendimiento académico entre los 
     estudiantes españoles de 15 años / Javier Gil Flores 
         En: Revista de Educación. -- nº 357, enero-abril 2012. -- p. 
     375-396 . -- tabl., fig. ISSN 0034-8082 
        Un primer objetivo de este estudio ha sido analizar la 
     relación entre la frecuencia con que los jóvenes utilizan el 
     ordenador en casa o en los centros educativos y los resultados 
     que consiguen en pruebas estandarizadas que miden las 
     competencias matemática, lectora y científica. Un segundo 
     objetivo se ha centrado en analizar la relación entre el tipo de 
     actividades realizadas con el ordenador y el rendimiento logrado 
     en esas mismas competencias. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Bethencourt, José-Tomás 
         Personalidad y toma de decisiones vocacionales en 
     universitarios / Bethencourt, José-Tomás y Cabrera, Lidia 
         En: Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y 
     EValuación Educativa . -- vol. 17, n. 1 (2011); p. 1-15. ISSN 
     1134-4032 
        La hipótesis de partida es que la personalidad eficaz está 
     asociada a un proceso de toma de decisiones vocacionales más 
     maduro. Para ello se administró un cuestionario a 497 
     estudiantes de último y penúltimo curso de carrera. Los 
     resultados confirman que la personalidad eficaz está vinculada a 
     una toma de decisión vocacional más basada en el conocimiento 
     óptimo tanto de sí mismo como del mercado laboral. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Cabezudo, Diana 
         Estudiar en el extranjero : Una guía para aprender y 
     disfrutar al máximo de la experiencia / Diana Cabezudo. -- 
     Madrid : Pirámide, 2010 
         279 p. : il. ; 23 cm 
        En la primera parte, preparación del viaje, describe los 
     beneficios que puede aportar estudiar fuera, señalando los 
     diferentes tipos de programas que existen, sugerencias para el 
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     equipaje, etc. La segunda parte, referida a la estancia en el 
     país extranjero, analiza las diferentes fases de adaptación y 
     las claves para facilitarla. La tercera aborda el regreso. Se 
     completa con anexos de utilidad como mapas, recetas, etc. 
        ISBN 978-84-368-2396-7 
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4. FAMILIA 
INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD... 

 
 
Nuño, Laura 
         El mito del varón sustentador : Orígenes y consecuencias de 
     la división sexual del trabajo / Laura Nuño Gómez. -- Barcelona 
     : Icaria, 2010 
         348 p. : gráf., tabl. ; 22 cm. -- (Academia. Género y 
     Sociedad ; 113) 
        La incorporación de las mujeres al espacio público ha sido 
     una de las mayores revoluciones del siglo XX, pero es todavía 
     una revolución incompleta.  El cambio observado entre las 
     mujeres se ha visto acompañado por una resistencia al cambio, 
     tanto en la organización del espacio público como en la 
     corresponsabilización de los varones en el trabajo doméstico. 
        ISBN 978-84-9888-140-0 
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
Larrañeta, A. 
         Treintañeros de hoy y de hace treinta años : ¿quién vive 
     mejor? / A. Larrañeta 
         En: 20 minutos. -- 03.07.2012 
        Examina a los "baby boomers" nacidos en los 50 y a los 
     "millennials", que cumplieron la mayoría de edad en el siglo 
     XXI. Los mayores envidian a los jóvenes sus habilidades 
     tecnológicas, los jóvenes a ellos su espíritu de lucha por el 
     cambio social. Las perspectivas en España, coinciden todos, son 
     peores en 2012 que en 1982. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Moreno, Almudena 
         La transición de los jóvenes a la vida adulta : Crisis 
     económica y emancipación tardía / Autores: Almudena Moreno 
     Mínguez (coord.), Antonio López Peláez y Sagrario Segado 
     Sánchez-Cabezudo. -- Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2012 
         151 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios Sociales ; 34) 
        Bibliogr.: p. 133-143 
        Presenta un análisis de las transiciones juveniles, 
     estableciendo una comparación con datos procedentes de países de 
     nuestro entorno, a la vez que se investigan los efectos de la 
     actual coyuntura económica. Los autores cuestionan hasta qué 
     punto las políticas sociales dirigidas a la juventud son 
     efectivas para facilitar la transición a la adultez. Con una 
     atención especial a la dimensión europea, aportan datos para 
     orientar el debate sobre las posibles recomendaciones y 
     actuaciones en favor de la necesaria integración y autonomía de 
     los jóvenes como recurso clave de cohesión social. 
        ISBN 978-84-9900-068-8 
      Acceso a texto completo en castellano e inglés y resumen 
 
      
Garzón Abad, Toni 
         Divino tesoro : casi un ensayo contra la juventud / Toni 
     Garzón Abad. -- Madrid : Maia, 2012 
         267 p. ; 17 cm. 
        Corren malos tiempos para casi todo. Este ensayo quiere 
     proponer una respuesta en estos tiempos jóvenes en que el Divino 
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     Tesoro se presenta más categórico y divino que nunca. 
        ISBN 978-84-92724-41-3 
      
 
         Jóvenes y riesgos : ¿Unas relaciones ineludibles? / Oriol 
     Romaní (coord.), Anna Planas... [et al.]. -- Barcelona : 
     Bellaterra, 2010 
         208 p. : gráf., tabl., ; 22 cm.. -- (Serie General 
     Universitaria ; 107) 
        Después de las perspectivas de dos especialistas 
     internacionales en juventud, el libro expone una serie de 
     estudios sobre el tema en nuestro país, agrupados en los 
     clásicos campos de emancipación familiar, salud y bienestar, y 
     conflictos y violencias. Destaca, en las reflexiones finales, 
     que el elemento común a los riesgos analizados es la 
     vulnerabilidad y la incertidumbre que el neoliberalismo actual 
     impone a los procesos de emancipación juveniles. 
        ISBN 978-84-7290-521-4 
      
      
Barbolla, Domingo 
         Nuevas juventudes en la aldea global : Hikikomoris, friquis 
     y otras identidades / Domingo Barbolla, Jesús Seco, Jesús 
     Moreno. -- Badajoz : @becedario, 2010 
         326 p. ; 22 cm 
        Dibujo etnográfico de una parte de la realidad de los jóvenes 
     que habitan la aldea global. Estamos en el comienzo de una nueva 
     civilización que se expresa en identidades, en distintos lugares 
     del planeta, desde una lógica que hermana a hikikomoris en el 
     Japón con fóbicos sociales españoles; friquis norteamericanos 
     con europeos y botelloneros españoles con formas de vivir el 
     presente siglo XXI. 
        ISBN 978-84-92669-35-6 
     Acceso a índice y extracto 
           

 14

http://www.abecedario.com.es/editorial/novedades/fichas/nuevasjuventudes.htm


Novedades de la Biblioteca. Nº 95 – Septiembre 2012 

 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

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

 
 
         La Sociedad de la Información en España 2011. -- Madrid : 
     Fundación Telefónica, 2012 
         175 p. : gráf., tabl. 
        En su 12ª edición el Informe muestra, con multitud de datos y 
     reflexiones, la solidez de la evolución de la Sociedad de la 
     Información en España y como cada año, nuevas tecnologías de 
     acceso y dispositivos inciden en un modo diferente de consumir 
     contenidos digitales, pero con la constante del aumento de este 
     consumo, y de como cada vez más se está configurando una vida 
     digital, paralela e interconectada con nuestra vida habitual, 
     enriqueciéndose mutuamente. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Area Moreira, Manuel 
         Alfabetización digital y competencias informacionales / 
     Autores: Manuel Area Moreira, Alfonso Gutiérrez Martín, Fernando 
     Vidal Fernández. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2012 
         15 p. 
        En portada: Fundación Encuentro 
        La escuela y la familia se erigieron como los actores 
     fundamentales de la alfabetización tradicional. Hoy siguen 
     ostentando el protagonismo formal, pero su posición se ve cada 
     día más disputada por otros agentes. Padres y profesores se 
     sienten preocupados y sorprendidos ante un proceso en el que 
     cambian con frecuencia los papeles y el flujo de conocimiento. 
        ISBN 978-84-08-00823-1 
     Acceso a índice y prólogo 
 
      
Tolsá, Jorge 
         Los menores y el mercado de las pantallas : una propuesta de 
     conocimiento integrado / Jorge Tolsá. -- Madrid : Foro 
     Generaciones Interactivas, 2012 
         358 p. : tabl., gráf. 
        Resultado de una investigación doctoral llevada a cabo entre 
     2007 y 2011 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
     Navarra. La primera parte consiste en una revisión científica 
     sobre el consumo que los menores hacen, a nivel mundial, de tres 
     pantallas: el videojuego, Internet y el teléfono móvil. La 
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     segunda parte de este trabajo se centra de forma particular en 
     el caso español. 
        ISBN 978-84-695-2760-3 
     Acceso a texto completo 
 
      
Satué, Jarea 
         Profesores con mucho "tuit" / Jarea Satué. -- [S.l.] : 
     Aprendemas.com, 2012 
     . -- (Reportajes) 
        La red social de microblogging Twitter está demostrando que 
     sus mensajes de 140 caracteres son suficientes para compartir 
     información, conocimientos y recursos perfectamente aplicables a 
     la enseñanza y a la formación. La herramienta que ha 
     popularizado los hashtag y los trending topic ha sido descrita 
     como un elemento innovador en las relaciones profesor y alumno, 
     especialmente en la universidad, para el aprendizaje en el 
     ámbito de la educación y en el lugar de trabajo. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Observatorio de Redes Sociales IV Oleada : Informe público 
     de resultados. -- [S.l.] : The Cocktail Analysis, 2012 
         62 p. : gráf. 
        Análisis anual de la evolución de las comunidades y redes 
     sociales entre los internautas españoles y los hábitos y 
     actitudes hacia las mismas, por medio de una encuesta online a 
     1.301 internautas y 26 encuestas en profundidad, destacando el 
     aumento del acceso desde el móvil. Incluye un estudio del perfil 
     de usuarios de redes sociales. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Rdríguez, Merche 
         Colgados ;-) : Emociones en la Red / Merche Rodríguez. -- 
     Málaga : Sepha, 2012 
         268 p. ; 22 cm. -- (Anécdota ; 1) 
        Reportaje escrito en primera persona, estructurado en tres 
     partes en las que se describen las diferentes herramientas que 
     usan los internautas, qué tipo de usuarios las usan y qué 
     consecuencias tiene la navegación compulsiva y/o confiada, que 
     terminan provocando una adicción a la Red, en el primer 
     supuesto, y situaciones embarazosas, en el segundo. 
        ISBN 978-84-935121-7-0 
      Acceso a índice y extractos del libro 
      
 
         Adolescencia entre pantallas : Identidades juveniles en el 
     sistema de comunicación / Javier Callejo Gallego y Jesús 
     Gutiérrez Brito (Coords.). -- Barcelona : Gedisa, 2012 
         144 p. ; 23 cm. -- (Comunicación ; 40) 
        Aborda temas como: las paradojas en la investigación social 
     de lo que los adolescentes hacen con los medios de comunicación, 
     la creación de identidades juveniles por parte de la televisión, 
     la oferta de los medios de comunicación destinados 
     específicamente a los jóvenes y que configuran su gusto, los 
     modelos de la literatura o de las propias pantallas que explican 
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     distintas generaciones de adolescentes, la expansión de la 
     telefonía móvil, y la relación que tienen con Internet. 
        ISBN 978-84-9784-699-8 
      
      
Bilton, Nicholas 
         Vivo en el futuro... y esto es lo que veo / Nicholas Bilton. 
     -- Barcelona : Gestión 2000, 2011 
         320 p. ; 23 cm 
        En cubierta: Cómo, dónde y para qué utilizaremos internet en 
     los próximos años 
        Muestra la esencia de la emergente era digital y explica cómo 
     los nuevos medios están cambiando el mundo y el comportamiento 
     de los consumidores. Aborda los entresijos de la industria 
     pornográfica; quién determina cuáles serán los contenidos para 
     las nuevas plataformas tecnológicas; cómo explica la neurología 
     la adaptación que hace el cerebro a las nuevas tecnologías y su 
     efecto positivo; las relaciones de las personas en las redes 
     sociales, etc. 
        ISBN 978-84-9875-128-4 
      

 17



Novedades de la Biblioteca. Nº 95 – Septiembre 2012 

 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
 
Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para la cooperación 
     internacional (2011. Madrid.) 
         Jornada sobre "Infancia, juventud y migraciones" / Centro de 
     Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional 
     (CeALCI). -- Madrid : Fundación Carolina, 2011 
        Si entendemos mejor la dimensión eminentemente familiar de 
     los procesos migratorios, nuestras políticas de integración, de 
     acogida y de ciudadanía serán más exitosas. La situación de 
     vulnerabilidad de la infancia en los procesos migratorios 
     requiere de una profundización en el análisis y combinar la 
     intervención pública y privada para propiciar mejores 
     condiciones de migración e integración, así como respetar su 
     diversidad y favorecer la implantación de medidas y programas 
     más flexibles. 
     Acceso a página del congreso 
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 
         Guía del buen viajero / Centro de Información Juvenil del 
     Ayuntamiento de Zaragoza 
         En: Boletín "Viajar barato". -- Zaragoza: CIPAJ, 2012. -- 5 p. 
        Información para que los viajes resulten lo más económicos 
     posible con tres apartados: Planifica tu viaje; Alojamientos; 
     Transporte 
     Acceso a texto completo 
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 
         Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales : prácticas 
     emergentes en las artes, las editoriales y la música / Néstor 
     García Canclini, Francisco Cruces, Maritza Urteaga Castro Pozo 
     (Coordinadores). -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2012 
         X p., 301 p. 
        Los jóvenes emprendedores de los entornos urbanos e 
     interactivos están abriendo nuevas oportunidades de formación no 
     reglada y de empleo. En este estudio, que se ha desarrollado en 
     la Ciudad de México D.F. y en Madrid durante dos años, han 
     participado una veintena de investigadores para conocer más en 
     profundidad las nuevas formas y estilos de producción cultural 
     de los jóvenes, tomando como referencia la figura del 
     emprendedor, trendsetter o creador de tendencias, así como la 
     relación que mantienen con el entorno económico al poner en 
     marcha lo que los expertos denominan "economía creativa". 
        ISBN 978-84-08-00743-2 
      Acceso a texto completo 
      
 
         IIas Jornadas "INVESTIGAR CON JÓVENES: ¿Qué sabemos de los 
     jóvenes como productores de Cultura Visual?" -- Pamplona : 
     Grupo de investigación EDARTE, 2012 
        En esta edición centra la mirada en los jóvenes en su calidad 
     de productores de cultura visual (CV) y las implicaciones que 
     esta cuestión tiene en la labor investigadora. Organizado en 
     tres mesas temáticas: Jóvenes como productores de CV y procesos 
     identitarios; Jóvenes como productores de CV e instituciones 
     educativas: relaciones y experiencias; Saberes de los jóvenes en 
     la producción/uso de la CV. 
     Acceso a resúmenes 
      
 
         Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 
     2010-2011 : Síntesis de resultados. -- Madrid : Ministerio de 
     Cultura, 2011 
         32 p. : principalmente gráf., cuad. ; 30 cm. 
        Investigación dirigida a una muestra de 16 mil personas de 15 
     años en adelante, seleccionada por el INE. Las características 
     de clasificación utilizadas son las siguientes: sexo, edad, 
     nivel de estudios y situación personal o profesional.  Asimismo, 
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     se ofrecen resultados según el lugar de residencia: tamaño del 
     municipio y comunidad autónoma. Su finalidad es, por una parte, 
     evaluar la evolución de los principales indicadores y, por otra, 
     analizar otros aspectos relevantes, especialmente en lo que 
     respecta a los consumos culturales, profundizándose en las 
     formas de adquisición de determinados productos culturales 
     sujetos a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, 
     música grabada, vídeo y software. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Cruz Repiso, Verónica 
         Ocio y hábitos de los jóvenes universitarios durante el fin 
     de semana / Verónica Cruz Repiso; David Ruiz Porras. -- [S.l.] 
     : Psiquiatría.com, 2012 
         9 p. 
        Artículo del 13º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 
     2012 
        Investigación cualitativa descriptiva mediante el uso de 
     encuesta, con una muestra de cincuenta sujetos elegidos mediante 
     muestreo no probabilístico accidental; el resultado obtenido 
     dice que los jóvenes prefieren pasar el fin de semana con 
     amigos, pareja y familia para salir por la noche, a la vez que 
     intentan descansar y realizar actividades deportivas o disfrutar 
     de la naturaleza. 
     Acceso a texto completo 
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
Allen, Ken 
         La Gran Carpa : Voluntariado corporativo en la era global / 
     Ken Allen. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2012 
         289 p. : gráf., tabl. 
        Las empresas de todo el mundo están alentando y facilitando 
     que su activo más importante -su gente- comprometa su tiempo, 
     sus habilidades y su energía como voluntarios en la comunidad. 
     Este libro, basado en la primera investigación a nivel mundial 
     sobre voluntariado corporativo, responde estas cuestiones a la 
     vez que explora en profundidad la historia, las prácticas 
     inspiradoras, las innovaciones y los desafíos que definen este 
     terreno como una fuerza poderosa para el cambio. 
     Acceso a texto completo en español e inglés previo registro 
      
      
Estalella, Adolfo 
         Asambleas del 15M : Otras formas de habitar lo urbano / 
     Adolfo Estalella, Natalia Munevar 
         En: Jóvenes y más. -- n. 3 (junio 2012). -- p. 2-9 
        Describe la práctica asamblearia que despliegan los 
     participantes en el 15M en el popular barrio madrileño de 
     Lavapiés. La elección de la calle como lugar de las asambleas 
     señala la relevancia del espacio público en la imaginación de 
     estas formas de asociación política. Las acampadas iniciales del 
     15M y las asambleas después prefiguran de esta manera una 
     juventud distinta en la invención de nuevas formas de practicar 
     y habitar la ciudad. 
     Acceso a texto completo 
 
      
         Guía de Participación Asociativa Intercultural. -- Madrid : 
     Consejo de la Juventud de España, 2011 
         50 p. 
        Pretende contribuir a la creación de espacios asociativos 
     juveniles e interculturales donde los principios de igualdad, 
     libertad y solidaridad favorezcan el trabajo común en beneficio 
     de la integración de las personas migrantes. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Juventud sin futuro. -- Barcelona : Icaria, 2011 
         104 p. ; 18 cm. 
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        El 7 de abril una marcha de jóvenes sin futuro recorría el 
     centro de Madrid politizando sus condiciones de vida: diciendo 
     que la precariedad, la deficiente representación política, los 
     recortes sociales o las expectativas vitales bloqueadas no 
     tenían nada de natural, sino que eran el resultado de un 
     sometimiento de la política democrática al poder económico 
     privado. Se trataba de la innovadora iniciativa política de una 
     generación denominada como "perdida". 
        ISBN 978-84-9888-356-5 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Nosotros, los indignados : Las voces comprometidas del 15-M 
     / Klaudia Álvarez... [et al.] ; Prólogo de Stèphane Hessel. -- 
     Barcelona : Destino, 2011 
         61 p. ; 20 cm.. -- (Imago Mundi ; 207) 
        El 15 de mayo de 2011, una convocatoria a través de las redes 
     sociales reunió a miles de personas en cerca de sesenta ciudades 
     españolas, dando así el pistoletazo de salida a la protesta más 
     transversal y pacífica de las últimas décadas en España. No 
     fueron los sindicatos ni ningún partido los que desataron la 
     llamada #spanishrevolution. Fueron ciudadanos anónimos, alguno 
     de los cuales expone aquí sus razones y sus propuestas para el 
     futuro. 
        ISBN 978-84-233-4525-0 
      
      
Velasco, Pilar 
         No nos representan : El manifiesto de los indignados en 25 
     propuestas / Pilar Velasco. -- Barcelona : Temas de hoy, 2011 
         104 p. ; 20 cm. 
        Conversaciones con el movimiento y también con expertos que 
     han pensado en y desde el movimiento sobre las nuevas formas de 
     democracia. Recoge el manifiesto de los indignados en 25 
     propuestas. Son reivindicaciones abiertas, sometidas a la 
     discusión asamblearia a la velocidad de la red, que tratan de 
     ofrecer soluciones y alternativas. 
        ISBN 978-84-9998-041-6 
 
 
Taibo, Carlos 
         El 15-M en sesenta preguntas / Carlos Taibo. -- Madrid : Los 
     Libros de la Catarata, 2011 
         144 p. ; 21 cm. 
        Examina las razones del inesperado éxito de ese movimiento, 
     el entorno y la forma que este ha adoptado, los diferentes 
     componentes que lo articulan, su incipiente propuesta 
     programática, los acosos que ha padecido, la reacción que ha 
     provocado en la izquierda tradicional, el futuro que cabe 
     augurarle y, en suma, los retos y los grandes problemas de fondo 
     que están llamados a marcar ese futuro. 
        ISBN 978-84-8319-623-6 
      
      
Taibo, Carlos 
         Nada será como antes : Sobre el movimiento 15-M / Carlos 
     Taibo. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 2011 
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         88 p. ; 21 cm. 
        Escrito desde posiciones cercanas a las de quienes 
     organizaron las manifestaciones del 15 de mayo, en este texto se 
     aprecia el deseo de que el llamado movimiento 15-M se convierta 
     en el fermento de un amplio proceso de autogestión y creación de 
     espacios autónomos. 
        ISBN 978-84-8319-604-5 
      
 
         Jóvenes y espacio público : Del estigma a la indignación / 
     Jaume Trilla (Coord.), J. Casal... [et al.]. -- Barcelona : 
     Bellaterra, 2011 
         249 p. : fot., ; 22 cm.. -- (Serie General Universitaria ; 
     121) 
        El de los jóvenes es uno de los colectivos que más utiliza el 
     espacio público y lo usa de forma más variada. La primera parte 
     de este trabajo conjunto de especialistas, se refiere a las 
     identidades juveniles y a los estigmas que, en relación al 
     espacio público recaen en los jóvenes. La siguiente trata sobre 
     políticas de juventud relacionadas. Finalmente, dos cuestiones 
     de indiscutible actualidad: los espacios virtuales como ámbito 
     de participación juvenil; y el movimiento de los indignados o 
     del 15-M. 
        ISBN 978-84-7290-560-3 
      
      
 
         La rebelión de los indignados : Movimiento 15M : Democracia 
     Real ¡Ya! / Carlos Taibo... [et al.]. -- Madrid : Popular, 2011 
         102 p. ; 22 cm. 
        Diferentes puntos de vista de una decena de autores 
     vinculados a los movimientos sociales, expertos en economía, 
     política o sociología, han intentado abordar las diferentes 
     propuestas en materias como ciberactivismo, economía y 
     alternativas políticas. Contiene además el manifiesto leído en 
     la manifestación del 15 M y las tabla reformista reivindicada y 
     puesta en común por todas las acampadas de España a finales de 
     mayo del 2011. 
        ISBN 978-84-7884-497-5 
      
      
Albero Andrés, Magdalena 
         Internet, jóvenes y participación civicopolítica : Límites y 
     oportunidades / Magdalena Albero Andrés. -- Barcelona : 
     Octaedro, 2010 
         128 p. ; 23 cm.. -- (Recursos ; 121) 
        A partir del análisis de los datos recogidos en una 
     investigación financiada por la Comunidad Europea, se observa 
     que a los jóvenes sí que les preocupan las cuestiones 
     cívico-políticas, pero que sus intereses no coinciden 
     necesariamente con los de los políticos. También se muestra que 
     Internet es un excelente vehículo para la participación 
     cívicopolítica, siempre y cuando ya exista un interés previo por 
     estas cuestiones. 
        ISBN 978-84-9921-107-7 
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
 
Cruz Orozco, José Ignacio 
         Falange, Frente de Juventudes y el nuevo orden europeo : 
     Discrepancias y coincidencias en la política de juventud durante 
     el primer franquismo / José Ignacio Cruz Orozco 
         En: Revista de Educación. -- nº 357, enero-abril 2012. -- p. 
     515-535 . -- tabl., fig. ISSN 0034-8082 
        La localización y el estudio de documentos permite 
     fundamentar que, en los primeros años de la década de 1940, se 
     establecieron importantes contactos y se llevaron a cabo 
     intercambios entre el Frente de Juventudes "la entidad 
     responsable de la política juvenil española" y su homóloga 
     alemana, en los que participaron destacadas autoridades 
     políticas de ambas partes. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Pais Vasco. Gobierno 
         Marco General deI III Plan Joven de Euskadi 2020 : La 
     estrategia vasca en materia de juventud / Eusko Jaurlaritza = 
     Gobierno Vasco. -- Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2012 
         151 p. : tab. 
        Aprobado el 12 de junio de 2012, establece los cambios que 
     deben producirse para que la juventud experimente una mejora de 
     sus condiciones de vida. Dicha mejora debe darse en dos ejes: el 
     de la emancipación y autonomía y el de la calidad de vida y 
     cohesión social. Para evaluar el éxito del plan y de las 
     políticas de juventud se proponen 25 objetivos cuantificables 
     que establecen la dirección que se debe tomar . 
     Acceso a texto completo 
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 
 
 
         The Association between Overweight and Illegal Drug 
     Consumption in Adolescents: Is There an Underlying Influence of 
     the Sociocultural Environment? / Francesca Denoth... [et al.] 
         En: PLoS ONE. -- 6 (11) (2011) 
        Los objetivos del estudio: “La asociación entre el consumo de drogas  
     ilegales y el  sobrepeso en adolescentes” fueron: a) Considerar la 
     distribución del índice de masa corporal (IMC) según los sexos y 
     las actitudes hacia la comida y el uso de sustancias adictivas.- 
     b) Demostrar las implicaciones que la familia, los 
     pares y los factores psicosociales tienen en el comportamiento 
     compulsivo. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Associations between Screen Time and Physical Activity among 
     Spanish Adolescents / Jose A. Serrano-Sánchez... [et al.] 
         En: PLoS ONE. -- 6 (9) (2011) 
        Demasiado tiempo frente a las pantallas podría explicar una 
     disminución de la actividad física. Este estudio busca 
     determinar si el tiempo dedicado a las pantallas se asocia con 
     un menor nivel de actividad física, de moderada a intensa, en 
     los adolescentes españoles que viven en condiciones ambientales 
     favorables. 
     Acceso a texto completo 
 
 
Calero, Susana 
         El adolescente y su grupo familiar / Susana Calero. -- 
     [S.l.] : Psiquiatría.com, 2012 
         11 p. 
        Artículo del 13º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 
     2012 
        El problema de la conducta adolescente hoy se confunde con 
     "crisis adolescente". Los vínculos afectivos no se refuerzan, 
     los niños y adolescentes están con múltiples ocupaciones pero 
     solos en los afectos. Desde las áreas de salud, se deberá 
     trabajar en equipo entre las distintas disciplinas y tomar esta 
     problemática desde lo bio-psico-social. El mecanismo de consumo 
     como modelo de satisfacción es el síntoma de la sociedad y la 
     sociedad es modelo de la adolescencia. 
     Acceso a texto completo 
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Balsa Alfonso, Adairis 
         La conducta suicida : Su análisis en la adolescencia / 
     Adairis Balsa Alfonso; Reina Naranjo Pérez. -- [S.l.] : 
     Psiquiatría.com, 2012 
         10 p. 
        Artículo del 13º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2012 
        Teniendo en cuenta su prevalencia en la adolescencia, se 
     realiza un artículo de revisión analizando la conducta suicida 
     en esta etapa evolutiva, profundizando en el término suicidio, 
     las particularidades de la conducta suicida en la adolescencia y 
     los factores de riesgo asociados. 
     Acceso a texto completo 
      
      
Pineda Tenor, Dolores 
         ¿Síndrome amotivacional? : Consumo de cannabis de inicio 
     precoz / Dolores Pineda Tenor; Margarita Riquelme Viñas. -- 
     [S.l.] : Psiquiatría.com, 2012 
         6 p. 
        Artículo del 13º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2012 
        Una de las consecuencias asociadas al consumo de cannabis, es 
     el denominado síndrome amotivacional, descrito en 1968. No 
     existen conclusiones precisas acerca de su desarrollo y se 
     tiende a referirse a éste, como propio de la intoxicación 
     crónica por cannabis. Se presenta el caso clínico de una chica 
     de 17 años, realizando una revisión de este síndrome y exponiendo 
     el diagnóstico diferencial. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Adolescentes ante la diversidad sexual : Homofobia en los 
     centros educativos / José Ignacio Pichardo Galán (ed.). -- 
     Madrid : Los Libros de la Catarata, 2009 
         156 p. ; 21 cm. 
        El silencio y la desatención de este tipo de diversidad 
     refuerzan determinadas actitudes homófobas que, como se muestra 
     en este estudio, provienen de un grupo minoritario pero rigen el 
     día a día de los centros de primaria y secundaria. Se describen 
     los mecanismos que convierten las aulas en uno de los lugares 
     más peligrosos para las personas bisexuales, transexuales, gays 
     o lesbianas y detalla las consecuencias que conlleva esta 
     situación para el conjunto de los adolescentes. 
        ISBN 978-84-8319-460-7 
      
      
Orbach, Susie 
         La tiranía del culto al cuerpo / Susie Orbach. -- Madrid : 
     Paidós, 2010 
         210 p. ; 21 cm.. -- (Paidós Contextos ; 184) 
        Reflexión crítica sobre la actual concepción del cuerpo y sus 
     consecuencias en nuestra vida diaria. En el mundo actual, todos 
     estamos sometidos a la presión de perfeccionar y diseñar 
     nuestros cuerpos. Plantea una serie de preguntas fundamentales 
     sobre cómo hemos llegado a este punto y propone una nueva teoría 
     sobre la manera en que nos convertimos en seres en un cuerpo. 
        ISBN 978-84-493-2385-0 
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 
Llano Señaris, Magdalena del 
         La empleabilidad de los jóvenes poco cualificados en España 
     / Mª Magdalena del Llano Señarís 
         En: Cuadernos del mercado de trabajo. -- Observatorio de las 
     Ocupaciones del SEPE. -- n. 8 (enero 2012); p. 112-121, tabl., 
     gráf. ISSN 1889-2809 
        Analiza el fracaso escolar y la baja cualificación juvenil, 
     que son un motivo de preocupación social, las formas de 
     entenderlo y porqué es mayor en España que en otros países de la 
     UE, y porqué se agudiza con la crisis. Termina con un apunte de 
     las medidas que se pueden tomar para reducir el abandono escolar 
     temprano. 
      Acceso a texto completo 
      
 
         Avance Paro Registrado : Jóvenes 16-24 años : Julio 2012 / 
     Observatorio de la Juventud en España. -- Madrid : Injuve, 2012 
         14 p. : principalmente tabl.. -- (Cifras jóvenes) 
        Datos que ofrece mensualmente el Servicio Público de Empleo 
     Estatal.  El paro registrado se corresponde con las demandas de 
     empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las 
     Oficinas Públicas de Empleo. Se analiza la evolución del paro 
     registrado, aportando datos según sexo y edades, por provincias 
     y comunidades, etc. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes y empleo : el reto de la integración laboral : 
     Diagnóstico y propuestas / Milenium 3, Equipo de Investigación. 
     -- Madrid : Cáritas Española Editores, 2012 
         270 p. : tabl., gráf. ; 22 cm 
        Investigación elaborada desde tres perspectivas diferentes: 
     la de los servicios de empleo de Cáritas, la de la 
     Administración y la de los propios jóvenes, buscando obtener una 
     información más variada que permita enriquecer el análisis. La 
     integración laboral es un elemento clave en la integración 
     social, por lo que las altas tasas de desempleo (elevadas por la 
     crisis económica) son un grave problema que no solo inciden en 
     el mercado de trabajo o en la economía, sino que conlleva 
     fuertes repercusiones en la cohesión social. 
        ISBN 978-84-8440-505-4 
      Acceso a texto completo 
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
 
Garcia del Dujo, Angel 
         Los límites de la educación en valores cívicos : Cuestiones y 
     propuestas pedagógicas / Ángel García del Dujo, Ramón Mínguez 
     Vallejos 
         En: Educación XX1. -- n. 14.2 (2011); p. 263-284. ISSN 
     1139-613X 
        Estamos teniendo serias dificultades en el fomento y 
     desarrollo de valores ciudadanos que consideramos necesarios 
     para la convivencia en una sociedad abierta y plural. La escuela 
     no parece que sea capaz por sí sola de resolver esta situación, 
     si no concurren otras agencias educativas, especialmente la 
     familia. La educación, aun siendo un instrumento necesario, es 
     insuficiente para consolidar los comportamientos cívicos de una 
     sociedad democrática. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Jóvenes : Ídolos mediáticos y nuevos valores / 
     Coordinadores: Clara Muela Molina y Antonio J. Baladrón Pazos 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 5-11 . ISSN 0211-4364 
        En primer lugar, se abordan cuáles y por qué son los ídolos 
     de los jóvenes en distintos ámbitos: el cine, la música, la 
     telerrealidad, la ficción televisiva, el deporte, la moda, la 
     publicidad; etc. Y, en segundo lugar, a través de todas esas 
     aportaciones, se persigue también desentrañar cuáles son los 
     valores sobre los que se asientan esos ídolos mediáticos y en 
     qué medida aquéllos forman parte de la vida cotidiana y del 
     horizonte de aspiraciones de la juventud actual. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Busquet Duran, Jordi 
         El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos : evolución 
     conceptual y génesis histórica / Jordi Busquet Duran 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 14-29 . ISSN 0211-4364 
        Al estudiar el fenómeno de los fans y la creación de los 
     ídolos populares es importante contemplar el sistema de valores 
     y las tendencias culturales dominantes en una sociedad 
     determinada. Cada época fabrica sus propios ídolos, los cuales 
     suscitan una gran admiración popular y se erigen como espejos de 
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     los valores dominantes de un tiempo. Los medios de comunicación 
     social reflejan y, simultáneamente, marcan las nuevas tendencias 
     culturales dominantes de una época. 
     Acceso a texto completo 
      
 
Bermejo Berros, Jesús 
         Los personajes y las series de ficción en la vida de los y 
     las jóvenes / Jesús Bermejo Berros 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 31-49 . -- gráf., tabl. ISSN 0211-4364 
        Partiendo de los datos recogidos en investigaciones con 
     varios cientos de jóvenes españoles entre 15 y 24 años, se 
     muestra en este trabajo que entre los ídolos mediáticos de los 
     jóvenes, conocidos a través de la pantalla de televisión, 
     destacan los personajes de las series de ficción, reconociendo 
     en ellos unos rasgos y conductas que se inscriben en la propia 
     red de valores de la juventud. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Baladrón Pazos, Antonio J. 
         Audiencia juvenil y los líderes de la telerrealidad / 
     Antonio J. Baladrón Pazos, José Carlos Losada Díaz 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 51-69 . ISSN 0211-4364 
        La capacidad de influencia de los líderes televisivos sobre 
     los públicos juveniles puede ser relevante, en especial en la 
     reproducción de determinados valores o pautas de comportamiento. 
     Pero la juventud es un grupo heterogéneo, crítico y conocedor de 
     los códigos televisivos. Esto hace que cada vez más los líderes 
     de la telerrealidad provoquen en los jóvenes menos mecanismos de 
     identificación o proyección, cuando no un cuestionamiento de 
     estos fenómenos de masas construidos al servicio de los 
     intereses de las empresas audiovisuales. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Chicharro Merayo, María del Mar 
         Los jóvenes espectadores y las "stars" del celuloide : Cine 
     contemporáneo y estereotipos juveniles / Mar Chicharro Merayo 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 71-85 . ISSN 0211-4364 
        Haciendo especial hincapié en la capacidad socializadora del 
     cine, recorre los géneros cinematográficos más populares así 
     como los films con mayor proyección entre los públicos juveniles 
     en los primeros años del siglo XXI. El análisis más 
     pormenorizado y cualitativo de dos series de textos 
     especialmente emblemáticos (Harry Potter y Crepúsculo) permite 
     examinar algunas de las propuestas axiológicas que estos 
     productos presentan a los jóvenes espectadores. 
      Acceso a texto completo 
 
      
Aguirre Romero, Joaquín Mª 
         Los héroes de papel y el papel de los héroes / Joaquín Mª 
     Aguirre Romero 
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         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 87-103 . ISSN 0211-4364 
        Considera la figura del "héroe" como una propuesta en la que 
     se reflejan las contradicciones de la crisis provocada por el 
     desmoronamiento de las estructuras sociales y del pensamiento en 
     la modernidad. La heroicidad que se propone desde el nuevo 
     espíritu, como forma de entender el mundo, fracasa y esto se 
     refleja en la condición heroica que va pasando del héroe al anti 
     héroe, del líder al perseguido o fracasado. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Muela Molina, Clara 
         Las estrellas juveniles de la música pop descienden a los 
     escenarios / Clara Muela Molina, Rafael Gómez Alonso 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 105-119 . ISSN 0211-4364 
        El mercado musical y discográfico supone todo un engranaje de 
     fabricación de estrellas del pop construidas y encumbradas para 
     alimentar los sueños de sus fans. La moda, el estilo en el 
     peinado y vestimenta, la forma de pensar, de hablar o de moverse 
     de estas estrellas, más fugaces que nunca, se proyecta desde los 
     medios de comunicación masivos, especialmente la radio y la 
     televisión, se refuerza con los vídeos musicales y se encarna 
     con la puesta en escena en los conciertos. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Moscoso Sánchez, David 
         Los ídolos del deporte : de Coubertin a Beckham / David 
     Moscoso Sánchez, Antonio M. Pérez Flores 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 121-141 . ISSN 0211-4364 
        Los ídolos deportivos son los héroes míticos de nuestros 
     tiempos. En el Simposio Europeo del Deporte, celebrado en Madrid 
     en junio de 2010, se discutió sobre la responsabilidad de los 
     mass media en la producción de espectáculo deportivo o la 
     ejemplaridad de los ídolos del deporte con los jóvenes. El 
     debate trató de discernir si la ética materialista debe seguir 
     coartando el desarrollo de la juventud. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Castañer Balcells, Marta 
         Juventud e iconos deportivos, el poder de la imagen corporal 
     / Marta Castañer, Laura Camerino 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 143-163 . ISSN 0211-4364 
        Aporta dos aplicaciones: un análisis publicitario del uso de 
     la imagen corporal deportiva en revistas especializadas del 
     sector, y una experiencia con jóvenes adultos directamente 
     relacionados con la actividad física y el deporte. A partir de 
     estas aplicaciones y de los datos que generan desplega conceptos 
     y argumentos que giran sobre el poder de la imagen corporal 
     tanto externa, desde el punto de vista publicitario, como 
     interna, desde la del cuerpo sentido. 
     Acceso a texto completo 
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Rey, Juan 
         El glamour de la moda y la pasarela / Juan Rey, David Selva 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 165-179 . ISSN 0211-4364 
        Los jóvenes crean tendencias que surgen al margen de la 
     industria y, al mismo tiempo, recogen aquellas otras que han 
     sido difundidas por marcas y modelos a los que admiran e incluso 
     imitan. Analiza los cambios operados en el concepto de moda, 
     poniendo el acento en sus aspectos simbólicos y en su dimensión 
     diferenciadora y estudia su función como código, en la medida en 
     que los individuos, y muy especialmente los jóvenes, se 
     identifican a través de ella. 
     Acceso a texto completo 
 
      
López Lita, Rafael 
         Publicidad e ídolos de la juventud : una simbiosis 
     inseparable : ¿También en Internet? / Rafael López Lita, José 
     Martínez Sáez 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 181-195 . ISSN 0211-4364 
        La incidencia de los famosos en la publicidad es todavía más 
     notoria en la dirigida a los jóvenes, ya que se muestran más 
     permeables a la presencia y asociación de éstos con las marcas. 
     Lo que cuestiona este artículo es si en el actual contexto de 
     saturación publicitaria y recesión económica esta relación 
     simbiótica sigue siendo igual de prevalente y si, dado que los 
     usuarios dominantes en Internet son los jóvenes, el uso de los 
     famosos se extiende también a la red aprovechando sus 
     características de interactividad y participación reticular. 
     Acceso a texto completo 
 
      
Rubio Gil, Ángeles 
         Subculturas juveniles : identidad, idolatrías y nuevas 
     tendencias / Ángeles Rubio Gil, Mª Ángeles San Martín Pascal 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 198-213 . ISSN 0211-4364 
        Los ídolos mediáticos han auspiciado la génesis, dotación de 
     estilos y valores específicos de cada subcultura juvenil y han 
     influido durante generaciones, constituyéndose en iconos 
     culturales. En la primera década del XXI, sin embargo, ídolos y 
     tribus han ido perdiendo gravedad y definición, y con ello la 
     juventud se ha instalado en actitudes críticas hacia los mismos 
     procesos de postmodernización. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Selección de referencias documentales sobre Jóvenes : Ídolos 
     mediáticos y nuevos valores / Biblioteca de Juventud 
         En: Revista de estudios de juventud. -- n. 96 (marzo 2012); 
     p. 217-224 . ISSN 0211-4364 
     Acceso a texto completo 
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA... 

 
 
Sánchez-Teruel, David 
         Violencia sexual entre compañeros y en parejas adolescentes 
     / David Sánchez-Teruel, Fabián Cobos Alvarado, Mónica 
     Peñaherrera León 
         En: Orientación e intervención educativa: retos para los 
     orientadores del siglo XXI. -- Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011. 
     -- p. 729-738 
        La violencia entre compañeros o entre parejas de adolescentes 
     puede ser el reflejo de conductas sociales que están percibiendo 
     durante su desarrollo, y que pueden pronosticar el inicio de un 
     esquema de interacción desadaptativo, de dominio-sumisión que 
     luego sea ejercido de manera natural en las relaciones 
     personales cuando se es adulto.  Es necesario intervenir 
     directamente sobre el desarrollo de habilidades adaptativas que 
     produzcan efectos multiplicadores en diversos ámbitos. 
     Acceso a texto completo 
      
      
¿Violencia juvenil o juventud violentada? (Valencia. 2011)  
         ¿Violencia juvenil o juventud violentada? / Coordina: 
     Estirant del Fil. -- Valencia : Universidad de Valencia, 2011 
         105 p. ; 21 cm. 
        Ponencias de las Jornádas que constituyeron un espacio desde 
     el que reflexionar y debatir sobre la particular relación entre 
     la juventud y la violencia que les inflige nuestra sociedad 
     desde tres ámbitos: protección, educación y penal. 
        ISBN 978-84-370-8186 
      
      
Kowalski, Robin 
         Cyber Bullying : El acoso escolar en la era digital / Robin 
     Kowalski, Patricia Agatston, Susan Limber. -- [Bilbao] : Desclée 
     De Brower, 2010 
         312 p. ; 22 cm. 
        Bibliogr.: p. 297-312 
        Revisando las novedades en la investigación, las autoras se 
     sirven de amplios estudios con más de 3.500 alumnos de primer 
     ciclo de secundaria, proyectos de investigación por la red y el 
     uso de redes sociales online, así como de datos procedentes de 
     grupos de discusión integrados por víctimas y agresores de casos 
     reales de ciberacoso, además de la aportación de los padres de 
     unos y otros, para ofrecer a los profesores, los padres, los 
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     psicólogos... unas técnicas de prevención cruciales. 
        ISBN 978-84-330-2398-8 
      
 
         Violencia en las parejas adolescentes y jóvenes : Cómo 
     entenderla y prevenirla / Rodrigo J. Carcedo González, Valeriana 
     Guijo Blanco (Coords.). -- Salamanca : Amarú, 2011 
         204 p ; 22 cm. -- (Psicología ; 83) 
        Intenta explicar la violencia en las relaciones de pareja de 
     adolescentes y jóvenes, así como ofrecer diferentes líneas de 
     intervención para prevenirla y erradicarla por medio de una 
     selección de autores nacionales e internacionales.  Entender el 
     proceso que lleva a estas situaciones es crucial para poder 
     diseñar intervenciones preventivas. Cuánto más temprana sea esta 
     intervención tanto en el desarrollo del individuo como en el 
     desarrollo de sus relaciones de pareja, mejor será. 
        ISBN 978-84-8196-329-8 
      
 
         Propuestas de intervención socioeducativa con las 
     adolescencias / Pérez Cosín, José Vicente; Navarro Pérez, José 
     Javier; Uceda i Maza, Francesc Xavier (comp.). -- Valencia : Nau 
     Llibres, 2010 
         320 p. : tabl. ; 22 cm.. -- (Trabajo Social ; 6) 
        Integra las aportaciones de expertos, docentes e 
     investigadores en cuatro partes: Marco conceptual en torno a las 
     adolescencias; Socialización familiar y procesos preventivos; 
     Adolescencias y espacios formativos; La justicia juvenil: 
     resultados y propuestas. 
        ISBN 978-84-7642-797-2 
     Acceso a extracto 
 
      
Urra Portillo, Javier 
         Adolescentes en conflicto : 53 casos reales / Javier Urra. 
     -- 5ª ed.. -- Madrid : Pirámide, 2010 
         461 p. ; 23 cm. -- (Psicología jurídica) 
        Bibligraf.: p. 463-467 
        Muestra muchos casos distintos explorados en los juzgados y 
     fiscalías de menores, elegidos por su interés y por sus 
     características diferenciales que los hacen relevantes y que 
     permiten constatar la evolución que se ha producido desde la Ley 
     de 1948 a la de 1992, y la vigente del 2000. Esta nueva edición 
     se ha enriquecido y actualizado con los nuevos tipos de hechos 
     que llegan a la Instancia Judicial. 
        ISBN 978-84-368-2392-9 
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 
Foro de participación juvenil en el diseño y evaluación de las políticas de  
vivienda (6º. 2009. Pamplona) 
         VI Foro de participación juvenil en el diseño y 
     evaluación de las políticas de vivienda / Consejo de la Juventud 
     de Navarra. -- Madrid : Consejo de la Juventud de España, 2009 
        Espacio participativo para compartir en qué se está 
     trabajando en materia de vivienda, de forma que se fortalezca el 
     trabajo en red y se comparta información, conocimiento, e 
     iniciativas que puedan ser extrapoladas a otros contextos.  
     Además del espacio destinado a fortalecer el trabajo en red, se 
     han realizado grupos de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo 
     de propuestas concretas sobre los planteamientos y 
     reivindicaciones del movimiento asociativo en materia de 
     vivienda. 
     Acceso a texto completo 
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
Pérez Serrano, Martina 
      
         Nuevos escenarios de formación laboral para alumnos con 
     discapacidad intelectual / Martina Pérez Serrano 
         En: Tendencias pedagógicas. -- n. 18 (2011); p. 173-206. 
     ISSN 1989-8614 
        Presenta parte de los resultados de la investigación 
     realizada en la Autónoma de Madrid que ponen de relieve que la 
     inserción laboral de los jóvenes con discapacidad es posible. 
     Los participantes en el estudio entienden la inserción laboral 
     como un derecho de las personas y un deber de la sociedad. Para 
     alcanzar esta meta, es necesario conjugar armónicamente la 
     cooperación entre las universidades, la empresa y la sociedad. 
     Acceso a texto completo 
      
 
         Global Risks 2012 : Seventh Edition / World Economic Forum. 
     -- Ginebra : World Economic Forum, 2012 
         64 p. : principalmente tab., graf. 
        La vulnerabilidad mundial ante nuevos choques económicos y 
     los riesgos de turbulencias sociales corren el riesgo de 
     debilitar el progreso aportado por la globalización. El 
     estudio, realizado entre 469 expertos y líderes del sector,  
     indica un viraje de las preocupaciones de los riesgos 
     medioambientales hacia los riesgos socio económicos con respecto 
     al año anterior. De acuerdo a este documento, el desempleo y la 
     precariedad laboral se están ensañando principalmente en contra 
     de la juventud. 
        ISBN 92-95044-35-5 
     Acceso a texto completo 
 
      
Novo Corti, María Isabel 
         Análisis de las actitudes de los jóvenes universitarios 
     hacia la discapacidad : un enfoque desde la teoría de la acción 
     razonada / María Isabel Novo Corti, Jesús Miguel Muñoz Cantero, 
     Cristina Calvo Porral 
         En: Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y 
     EValuación Educativa . -- vol. 17, n. 2 (2011); p. 1-26. ISSN 
     1134-4032 
        Investigación, mediante una encuesta, a estudiantes de la 
     Universidad de A Coruña, en diferentes estudios y niveles, con 
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     un estudio descriptivo y un análisis factorial. Los resultados 
     alcanzados muestran que los valores sociales prevalentes se 
     presentan como la variable más importante y con mayor influencia 
     sobre la intención de ayudar a las personas con discapacidad, 
     mientras que las actitudes personales, así como el control 
     percibido no han mostrado una influencia significativa. 
     Asimismo, las respuestas sobre la intención de ayudar a la 
     inclusión de las personas con discapacidad indican que los 
     estudiantes prefieren que esta labor recaiga sobre las 
     instituciones. 
     Acceso a texto completo 
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