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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Fresno García, Manuel del
Adolescentes y drogas : La deconstrucción de la percepción
del riesgo en el metarrelato grupal / Miguel del Fresno García,
Raquel Pérez García
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 53-62 . ISSN 0211-4364
Presenta los resultados sobre adolescentes y drogas dentro de
una investigación de mayor alcance sobre la socialización de los
adolescentes desde la perspectiva del Trabajo Social. El
contexto social de cercanía, la familia y los amigos son
determinantes, para frenar o acelerar el consumo de drogas
asociadas al ocio, la diversión y, en menor medida, como
desinhibidor social y facilitador de prácticas sexuales.
Acceso a texto completo
Royo-Isach, J.
Adolescentes y jóvenes policonsumidores de drogas : Una
intervención terapéutica y educativa / Jordi Royo Isach. -Madrid : Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
, D.L. 2011
39 p. : tabl. ; 24 cm. -- (Cuadernos de Formación ; 5)
Estructurado en tres apartados en los que se dividen las
acciones preventivas e intervenciones: Consumidores de cánnabis,
incidiendo en la reducción de daños; consumidores de cocaína:
del uso recreativo al consumo adictivo; y drogas de síntesis:
del uso al policonsumo. Incluye dos casos prácticos
Acceso a texto completo
Estudio sobre la eficacia de acciones de información y
prevención del consumo recreativo de drogas en jóvenes de 14 a
18 años : El caso de la campaña "Entérate, si vas a salir". -Valencia : Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de
España , D.L. 2009
49 p. : gráf. ; 24 cm.. -- (Estudios y Análisis ; 01)
Análisis y evaluación de los resultados conseguidos con el
desarrollo de las acciones de la campaña ejecutada entre 2005 y
2008 en 80 poblaciones de todo el estado español. Este estudio
pretende recoger el impacto de dichas acciones en la población
juvenil y entre los agentes sociales que trabajan en el campo de
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la prevención de drogodependencias.
Acceso a texto completo
Informe 2011 : Situación y tendencias de los problemas de
drogas en España / Observatorio Español de la Droga y las
Toxicomanías. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, D.L. 2011
22 p. : graf. ; 24 cm. + cd-rom
Contiene los datos correspondientes a la Encuesta
Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) de
2009-2010, entre residentes en España de 15-64 años que, con
referencia a las otras encuestas europeas es una de las que
presenta una mayor muestra y una de las series históricas más
dilatadas, así como los datos procedentes de la Encuesta Estatal
sobre Consumo de Drogas entre Estudiantes de Enseñanza
Secundaria de 14 a 18 años (ESTUDES), de 2010.
Acceso a texto completo
Arbex Sánchez, Carmen
PAD : Servicio de Prevención de Adicciones / Carmen Arbex
Sánchez. -- Madrid : Asociación de Técnicos para el Desarrollo
de Programas Sociales , D.L. 2012
233 p. : gráf., cuadr. ; 22 cm.
Describe el Servicio de Prevención de Adicciones diseñado por
el Departamento de Prevención del Instituto de Adicciones Madrid
Salud. En una primera parte se explicitan los modelos teóricos
en los que se enmarca el Servicio, para posteriormente describir
su estructura, objetivos, procesos, líneas estratégicas para la
coordinación y diseño de evaluación.
ISBN 978-84-938016-8-7
Acceso a texto completo
Young people, recreational drug use and harm reduction /
Adam Fletcher... [et al.]
En: EMCDDA Monographs. Harm reduction: evidence, impacts and
challenges . -- Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2011. -- p. 357-376
Análisis de la prevalencia de consumo de drogas recreativas y
sus consecuencias en la salud entre los jóvenes europeos. A
continuación, revisa la actual gama de respuestas que apuntan a
reducir los daños asociados al consumo de drogas recreativas en
Europa. Estas respuestas incluyen las intervenciones
individuales y en grupo y ajustes basados en enfoques, para
intervenir en los lugares de ocio o de enseñanza.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Ferreira, Jorge M. L.
Campos y ámbitos de intervención en Trabajo Social con niños
y jóvenes en Portugal / Jorge M. L. Ferreira
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 179-195 . ISSN 0211-4364
Analiza las áreas del Trabajo Social en el sistema de
protección de los niños y jóvenes en Portugal, el área de
protección educativa de menores delincuentes o infractores, y el
de la intervención con niños/menores no acompañados en el
contexto de la inmigración. El artículo termina con la
presentación de un marco teórico y metodológico para los
asistentes sociales sobre las habilidades sociales y la conducta
ética en la intervención con niños y jóvenes.
Acceso a texto completo
El tema: Jóvenes y trabajo social / Coordinador: Antonio
López Peláez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 5-11 . ISSN 0211-4364
Monográfico
Describe el contexto en el que se desenvuelven tanto los
jóvenes como los trabajadores sociales: un contexto con un paro
juvenil muy elevado, con una población cada vez más heterogénea.
En segundo lugar, se analizan algunos de los programas y
actividades que se realizan con jóvenes desde el ámbito del
trabajo social y los servicios sociales. Y, en tercer lugar, se
presentan experiencias prácticas de intervención.
Acceso a texto completo
Arias Astray, Andrés
El trabajo (social) con jóvenes y la problematización de la
categoría juventud / Andrés Arias Astray y Esteban Sánchez Moreno
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 77-92 . ISSN 0211-4364
Frente a las imágenes negativas de los jóvenes que son
ratificadas por las prácticas y políticas sociales dominantes,
mediante las que son presentados como un problema social y/o
como individuos vulnerables y en riesgo, que requieren atención
profesional especializada, se hacen necesarios ejercicios
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académicos y de resistencia frente a las posiciones y
estrategias institucionalizadas en sintonía con dichas políticas.
Acceso a texto completo
El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad
social / Miguel Melendro Estefanía (dir.). -- Madrid : UNED, 2010
296 p. : Il., gráf., tabl. ; 24 cm. -- (Aula abierta ; 211)
Bibliogr.: p. 287-295
Recoge los trabajos de investigación realizados por un equipo
de la UNED y Opción 3, en los que se hace una especial
referencia a los jóvenes ex tutelados procedentes del sistema de
protección de menores. Este tipo de estudios, muy demandado por
los profesionales y entidades que trabajan con esta población,
es cada vez más frecuente a nivel internacional por su enorme
valor social y educativo.
ISBN 978-84-362-6048-9
Moreno Minguez, Almudena
La invisibilidad de los y las jóvenes en los servicios
sociales del Estado de bienestar español / Almudena Moreno
Mínguez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 93-108 . -- tabl. ISSN 0211-4364
Analiza las causas que explican la invisibilidad de los
jóvenes en los servicios sociales, siendo paradójicamente un
colectivo que experimenta en mayor medida el desempleo, la
precariedad económica, las transiciones fallidas, etc. Se
enfoca, por una parte, como una reflexión teórica sobre la
desconexión existente entre los servicios sociales y los jóvenes
y por otra, como un análisis empírico sobre su utilización, a
través de los datos existentes en las fuentes secundarias
disponibles.
Acceso a texto completo
Crespo Garrido, María
La nueva Ley de Servicios Sociales en Castilla La Mancha :
la figura del Trabajador Social como protección de la calidad de
vida del menor / María Crespo Garrido, Fernanda Moretón Sanz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 207-222 . ISSN 0211-4364
La aprobación de la nueva Ley ha supuesto un avance
significativo al sustituirse las prestaciones sociales como algo
graciable por un derecho reconocido. Entre los programas y
prestaciones destacables son especialmente representativos los
alojamientos residenciales y familiares. Por otra parte,
especial mención merecen los casos de maltrato a menores, tanto
por la gravedad de los hechos como por la facilidad para pasar
inadvertidos.
Acceso a texto completo
Fuente Robles, Yolanda Mª de la
Los Servicios Sociales y sus nuevas respuestas a la juventud
/ Yolanda Mª de la Fuente Robles, Mª Carmen Martín Cano
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 109-121 . ISSN 0211-4364
En el contexto de una sociedad globalizada, las acciones que
se vienen desarrollando en pro de la juventud promueven la
instrucción, formación, movilidad, inserción profesional y
social, así como al desarrollo de la ciudadanía activa de la
juventud europea. Desde esta perspectiva, los servicios sociales
dirigidos a la juventud se conciben englobados dentro de una red
amplia y general que abarcaría todos los elementos que influyen
sobre este colectivo.
Acceso a texto completo
Aliena Miralles, Rafael
No es país para jóvenes : Los servicios sociales, la vida
adulta y la exclusión social / Rafael Aliena, Josefa Fombuena y
Alfonso García Vilaplana
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 63-76 . ISSN 0211-4364
Algunos jóvenes entran en la edad adulta en unas condiciones
que ponen en peligro su desarrollo personal y sus proyectos de
vida y que aumentan las probabilidades que tienen de vivir en la
exclusión social o en la marginación. Representan uno de los
perfiles más característicos de los jóvenes que acuden a los
servicios sociales en busca de ayuda. El artículo utiliza los
casos de tres jóvenes para ilustrar las tesis ofrecidas y
profundizar en ellas.
Acceso a texto completo
Doménech López, Yolanda
Percepciones sobre la calidad de los Servicios Sociales de
las personas jóvenes usuarias : utilidades para el diseño de
estándares de calidad / Yolanda Doménech López y Víctor M.
Giménez Bertomeu
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 123-146 . ISSN 0211-4364
Investigación cualitativa realizada mediante entrevistas a
personas jóvenes usuarias de los Servicios Sociales de Atención
Primaria de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Los
resultados muestran como eje de la calidad la atención
profesional. Además, los participantes destacan la relación
(rasgos personales, habilidades y funciones profesionales) y los
servicios (atención y recursos). Concluye resaltando las
aplicaciones de estos resultados en la identificación de
estándares de calidad en los Servicios Sociales.
Acceso a texto completo
Segado Sánchez-Cabezudo, Sagrario
Retos para la inclusión de los y las jóvenes : la
intervención educativa / Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo y
Rael Acebes Valentín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 161-178 . ISSN 0211-4364
Expone las dificultades de inclusión de los jóvenes en
nuestra sociedad actual y sus factores de riesgo, entre los que
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pueden destacarse el acceso al empleo, a la vivienda, el género,
la condición de inmigrante, la falta de sintonía entre los
recursos de la Administración y las necesidades reales de los
jóvenes, y el papel destacado de la burocracia en estos
procesos. En este estudio se propone la educación como vehículo
de integración para los jóvenes a través de un ejemplo.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales sobre Jóvenes y
Trabajo Social / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 225-237 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Rivera Fernández, María Luz
Trabajo Social comunitario y educación musical : potenciando
a la juventud del siglo XXI / María Luz Rivera Fernández,
Antonio López Peláez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 197-205 . ISSN 0211-4364
Analiza el proyecto del maestro Abreu en Venezuela, que ha
permitido, mediante la educación musical y la participación en
orquestas y coros, transformar la vida y la trayectoria de miles
de jóvenes que se encontraban en situación de grave riesgo de
exclusión social. La educación musical, en este sentido, se
convierte en una estrategia de intervención social comunitaria,
que ha tenido un gran éxito en la promoción personal y social de
los jóvenes venezolanos.
Acceso a texto completo
Díaz de Mera, Emilio
Trabajo social, jóvenes y mutuas de accidentes de trabajo :
El caso de FREMAP / Emilio Díaz de Mera, Raquel Pérez García
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 147-160 . ISSN 0211-4364
Analiza el papel que juegan los trabajadores sociales en las
Mutuas de Accidente de Trabajo, describe las principales líneas
de actuación que se desarrollan en relación con los trabajadores
jóvenes y analiza la problemática de la invisibilidad existente
en cuanto al índice de accidentalidad y necesidades de los
mismos. En este sentido, la actividad profesional de los
trabajadores sociales resulta imprescindible desde el ámbito de
la prevención hasta la intervención profesional a partir de la
ocurrencia del accidente de trabajo.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Especial nuevas tecnologías 2012-2013 : Formación que
conecta con las empresas / Lourdes Gallardo... [et al.]. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Guías)
En un futuro, el 75% de los puestos de trabajo requerirán
conocimientos TIC. Este especial aborda diferentes temas: En
relación a la formación: Cursos, grados y masteres profesionales
multiplican tus opciones de empleo; Empleo: Los profesionales
TIC más demandados y perfiles emergentes; Becas, cursos e ideas;
evolución de los perfiles TIC, etc.
Acceso a texto completo
Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la Educación
Secundaria Obligatoria : Desde las perspectivas del alumnado, el
profesorado, los Departamentos de Orientación y los Equipos
Directivos / Observatorio Convivencia Escolar; [Dirección
general: María José Díaz-Aguado]. -- [Madrid] : Ministerio de
Educación, 2010
382 p. : Gráf., tabl.
Realizado en el marco de un convenio entre la Unidad de
Psicología Preventiva de la Universidad Complutense y el
Ministerio de Educación, con la colaboración de las Comunidades
Autónomas
Realizado desde una perspectiva integral de la convivencia,
de forma que evalúe los distintos componentes de la convivencia
escolar, y los problemas y objetivos que más preocupan a nuestra
sociedad: el acoso entre iguales, la indisciplina, la
vinculación de los estudiantes con la escuela, el comportamiento
disruptivo, la situación del profesorado, la colaboración con
las familias, la tolerancia o las condiciones que afectan al
riesgo de violencia de género.
Acceso a texto completo
Juventud, educación y trabajo : Debates en Orientación
Vocacional : Escuela media y trayectos futuros / Sergio
Rascovan... [et al.]. -- Buenos Aires : Centro de Publicaciones
Educativas y Material Didáctico , 2010
112 p. ; 24 cm. -- (Ensayos y experiencias ; 56)
Las prácticas en orientación vocacional vienen replanteándose
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de modo integral en la búsqueda de nuevos modos de participación
ante la complejidad de los escenarios sociales. Esta
recopilación de ensayos analiza los cambios en las
representaciones y los valores predominantes, y describen las
tendencias, recuperando la voz de los jóvenes que están
terminando la escuela media y se encuentran en los tiempos de
armar sus proyectos de formación o capacitación.
ISBN 987-538-113-6
La rentabilidad privada y fiscal de la educación en España /
Observatorio Económico. -- Madrid : Grupo BBVA, 2012
8 p. : tabl., graf.
Los distintos ciclos de la enseñanza post-obligatoria ofrecen
rentabilidades atractivas desde el punto de vista individual y
generan flujos incrementales de ingresos fiscales netos a lo
largo de la vida laboral del individuo, que permiten recuperar
una fracción importante del coste directo de una plaza escolar o
universitaria. Sin embargo, las elevadas tasas de fracaso
escolar aumentan los costes directos del sistema educativo y
reducen los flujos de beneficios privados y fiscales derivados
de la educación.
Acceso a texto completo
Mind the GAP : Education inequality across EU Regions / An
independent report authored for the European Commission by the
NESSE network of experts -- [S.l.] : Unión Europea, 2012
176 p. : gráf., tabl.
A pesar de los compromisos de los Estados miembros de la
Unión Europea por promover la igualdad en educación y formación,
todavía existen importantes diferencias geográficas en las
oportunidades y en los resultados educativos, entre los Estados
y también entre regiones dentro de cada Estado. Contiene más de
cien mapas que ayudan a visualizar las desigualdades y localiza
las diez primeras y las diez últimas regiones de la UE para cada
uno de los indicadores que estudia.
ISBN 978-92-79-25980-7
Acceso a texto completo
Resumen en español
Panorama de la educación : indicadores de la OCDE 2012 :
Informe español. -- [Madrid] : Ministerio de Educación.
Instituto de Evaluación, 2012
52 p. : tabl., gráf.
Datos más destacados de España correspondientes al curso
2009-10 comparados con la media de la OCDE, la UE y algunos de
los países más relevantes. También se presentan datos de años
anteriores, permitiendo conocer la evolución cronológica. 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 a web
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50 carreras : donde estudiar las más demandadas. -- [Madrid]
: El Mundo, 2012
28 p. : tabl., fot.
Las universidades de Madrid y Barcelona copan los primeros
puestos del listado, en la duodécima edición de esta guía,
destinada a orientar a los estudiantes en la tarea de escoger la
institución y los estudios que mejor se adapten a sus
preferencias y expectativas. Recoge las instituciones académicas
mejor valoradas y las 50 titulaciones más demandadas. Casi el
80% de las universidades del ranking pertenecen al sistema
público, que continúa siendo la opción más popular.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Por ser niña : Aprender para la vida : Estado mundial de las
niñas 2012. -- Madrid : Plan International España, 2012
11 p. : fot. ; 25 cm.
Resumen ejecutivo
La campaña de PLAN busca acabar con la discriminación de
género que afecta a millones de niñas en todo el mundo a través
de la educación como base fundamental. Concretamente persigue
aumentar la proporción de niñas que completan la educación
básica hasta, al menos, los 9 años, y reciban una enseñanza de
calidad en los países más pobres del mundo. PLAN cree que las
niñas educadas son capaces de transformar sus vidas, las de sus
familias y sus comunidades.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Adolescencia, menor maduro y bioética / Francisco Javier de
la Torre Díaz (ed.)... [et al.]. -- Madrid : Universidad
Pontificia Comillas, 2011
174 p. ; 24 cm. -- (Cátedra de Bioética; Dilemas éticos de
la medicina actual ; 24)
Resultado de la reflexión desde una perspectiva
interdisciplinar en torno al tema del menor maduro y la
adolescencia. desde el punto de vista de la sociología, el
derecho, la antropología, la medicina y la reflexión política.
ISBN 978-84-8468-348-3
Adolescentes en el siglo XXI : Entre impotencia, resiliencia
y poder / Roberto Pereira (Comp.). -- Madrid : Morata, 2011
600 p. ; 24 cm
Compilación de los trabajos de 43 prestigiosos autores
españoles, europeos y norteamericanos. Los temas revisados
incluyen las principales complicaciones que surgen en ese
período del ciclo vital, especialmente en las relaciones con sus
progenitores, pero también con sus pares, las particularidades
de la emigración en los adolescentes, de la adopción, el uso y
abuso de las redes digitales, la violencia, diversos trastornos
de conducta, etc. para terminar con propuestas concretas y
prácticas de intervenciones terapéuticas y educativas.
ISBN 978-84-7112-655-9
Comisión de las Comunidades Europeas
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones : Proyecto de informe conjunto de 2012 del Consejo y de
la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la
cooperación europea en el ámbito de la juventud (Estrategia de
la UE para la Juventud 2010-2018) / Comisión Europea. -Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2012
13 p. -- (COM(2012) ; 495 final)
La ejecución del primer ciclo de trabajo trienal de la
Estrategia de la UE para la Juventud, que abarca el período
2010-2012, ha demostrado que es un marco flexible y duradero. El
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segundo ciclo (2013-2015) ha de dar respuesta a los retos a los
que de resultas de la crisis han de hacer frente los jóvenes
haciendo hincapié en el empleo y en el emprendimiento, mejorando
el acceso al trabajo y potenciando su capacidad creativa e
innovadora. Hay que centrarse especialmente en la inclusión
social, en la salud y en el bienestar.
Acceso a texto completo
Resa Nestares, Carlos
Los nuevos europeos : tendencias en ciudadanía, identidades
y exclusión social en los jóvenes europeos / José Félix
Tezanos... [et al.]
En: Sistema. -- n. 197-198 (mayo de 2007); 346 p. ISSN
0210-0223
Monográfico
Resultado de la colaboración entre la Universidad de
Florencia y el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales para
investigar las nuevas realidades sociológicas y políticas de los
nuevos europeos. Aunque la mayoría de los artículos se centran
en Italia y España, hay también análisis referidos a Francia y
Reino Unido, así como una visión de conjunto de la memoria
colectiva de los jóvenes europeos.
ISSN 0210-0223
Martín, Lucía
¿Generació Perdida? desmontando ideas sobre los jóvenes /
Lucía Martín. -- Madrid : Áltera, 2011
190 p. ; 23 cm.
Trata de desmontar los clichés acuñados sobre los jóvenes,
especialmente los medios de comunicación, que dicen muchas
cosas, sobre todo, barbaridades. Pero es la sociedad la que
carece -tanto los jóvenes como los mayores- de toda gran ilusión
y de todo verdadero proyecto.
ISBN 978-84-96840-61-4
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Competencia Mediática : Investigación sobre el grado de
competencia de la ciudadanía en España / Joan Ferrés i Prats. -Madrid : Instituto de Tecnologías Educativas [etc.], 2011
204 p. : gráf., tabl.
Este trabajo, pionero a nivel mundial, se realizó con el
objetivo principal de medir el nivel de competencia mediática de
los ciudadanos desde los 16 años de edad en adelante. Esto
permite conocer la capacidad de los individuos para interpretar
y analizar desde la reflexión crítica las imágenes y los
mensajes audiovisuales, además de para expresarse en el ámbito
comunicativo.
ISBN 978-84-369-5206-3
Acceso a texto completo
Retratos de juventud 15 : medios de comunicación : marzo
2012 / Observatorio Vasco de la Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz] :
Gobierno Vasco, Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica
= Eusko Jaurlaritza, Lehendakaritza. Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea , 2012
285 p. : gráf., tabl.
Estudia los usos y actitudes ante los medios de comunicación,
estableciendo una comparación entre la población joven de 15 a
29 años y la adulta. La segunda parte analiza el cambio
generacional desde dos perspectivas: una intergeneracional, que
pone de manifiesto las diferencias y similitudes existentes
entre las personas jóvenes y las mayores en cuanto al uso de los
medios de comunicación, y otra intrageneracional, que examina
las diferencias existentes entre los subgrupos de edad y otras
variables sociodemográficas.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Carr, Nicholas
Superficiales : ¿Qué está haciendo Internet con nuestras
mentes? / Nicholas Carr. -- Madrid : Santillana, 2011
344 p. ; 24 cm. -- (Taurus Pensamiento)
Así como el libro impreso servía para centrar nuestra
atención, fomentando el pensamiento profundo y creativo,
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Internet fomenta el picoteo rápido y distraído de pequeños
fragmentos de información de muchas fuentes. Su ética es una
ética industrial, de la velocidad y la eficiencia. La Red nos
está reconfigurando a su propia imagen, volviéndonos más hábiles
para manejar y ojear superficialmente la información pero menos
capaces de concentración, contemplación y reflexión.
ISBN 978-84-306-0812-6
Ferrer Marqués, Santiago
Videojuegos / Santiago Ferrer Marqués. -- [S.l.] : Ardilla
digital, [2010?]
25 p.
Los videojuegos son los juguetes de la era tecnológica y el
entretenimiento del futuro. Representan una de las entradas más
directas a la cultura informática, a la cultura de la
simulación, al mundo virtual, dotando a los niños de
competencias necesarias para vivir en la sociedad digital.
Algunos educadores han aceptado las características de los
nativos digitales y son conscientes del importante papel de los
videojuegos en la educación.
Acceso a texto completo
Walzer, Alejandra
Visiones, saberes y placeres : Sobre cultura visual y
educación / Alejandra Walzer. -- Madrid : Universitas, 2011
227 p. : gráf., tabl. ;
El propósito de esta investigación es poder inferir si la
ciudadanía tiene suficientes conocimientos y capacidad para
desempeñarse, analizar, participar y valorar diversos aspectos
relacionados con el contexto multimediado en el que habitan. Se
presentan aquí los resultados obtenidos en Madrid. Además, el
texto está compuesto por tres ensayos sobre la presencia de lo
icónico, la enseñanza en este contexto y el cine que trata el
ámbito escolar. Concluye que la educación en medios no puede
seguir teniendo un lugar marginal o aleatorio en la concepción
de lo educativo.
ISBN 978-84-7991-335-9
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

La sensibilidad intercultural de la población joven andaluza
/ Octavio Vázquez Aguado... [et al.]
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 37-51 . -- gráf., tabl. ISSN 0211-4364
Analiza las relaciones que se dan entre extranjeros y
población autóctona en Andalucía, por medio de un estudio en el
que han participado 415 personas. Los resultados obtenidos
muestran que los jóvenes andaluces tienen una mayor sensibilidad
intercultural que el resto de la población, especialmente, en la
dimensión relacionada con la percepción de dificultades en la
interacción con personas de otras culturas.
Acceso a texto completo
Las actitudes ante la inmigración en los adolescentes y en
los jóvenes / A. Mula y L. Navas (Dirs.). -- San Vicente
(Alicante) : Editorial Club Universitario, D.L. 2011
348 p. : tabl. ; 24 cm
Se estructura en tres partes que equivalen a las fases en las
que se dividió la ejecución del proyecto. La primera versa sobre
la sistematización de la revisión teórica realizada. La segunda
constituye el informe de investigación empírica y se estructura
en: introducción, método, resultados y discusión. Finalmente,
en la tercera parte, se plantea una intervención didáctica con
el fin de modificar los prejuicios y las actitudes negativas
detectadas en la fase anterior, y se evalúa la propuesta
educativa desarrollada.
ISBN 978-84-9948-335-1
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Guía master postgrado 2012-2013 / Adolfo Díaz... [et al.].
-- [S.l.] : Mastermas.com, 2012
56 p.
Aunque en menor medida, siguen creándose contratos de trabajo
en nichos que resisten a la crisis, o en nuevas áreas
económicas. Por otro lado, 2012 se ha caracterizado por una
implantación de la normativa que obliga a varios nuevos
profesionales a cursar un master antes de ejercer. Esta guía
revisa el panorama actual, las becas, los master en el
extranjero y todo lo relacionado con estos estudios.
Acceso a texto completo
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral : España
2011 (Edición resumida). -- Madrid : Consejo Económico y Social
España, 2012
130 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm + 1 disco (CD-ROM)
Aprobada en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo
Económico y Social celebrada el 23 de mayo de 2012
Analiza algunas de las vertientes en las que se han asentado
y hecho más visibles y fuertes los efectos de la crisis. Los dos
primeros capítulos, dedicados a la situación de la economía y
del empleo, comienzan con un panorama de la situación
internacional y, más en particular, europea. El tercero estudia
la calidad de vida y la protección social. El CES compatibiliza
esta visión crítica de la realidad social con el subrayado de
fortalezas importantes de la sociedad española, desde su nivel
sanitario a la solidaridad intrafamiliar.
ISBN 978-84-8188-334-3
Acceso a texto completo

19

Novedades de la Biblioteca. Nº 96 – noviembre 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

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

Grund, Nati
El crowdfunding como nuevo modelo de financiación cultural /
Nati Grund. -- [S.l.] : Emotools, [2012]
3 p.
En momentos de crisis como la actual, la cultura es
habitualmente uno de los sectores que más se resienten. La
financiación estatal se vuelve escasa, y esto exige que los
artistas exploren nuevos enfoques para captar los recursos que
necesitan para sus proyectos. Dentro de esas nuevas estrategias
destaca el "Crowfunding": micropatrocinio basado en la
aportación masiva de pequeños pagos que se gestionan a través de
plataformas que operan en internet.
Acceso a texto completo
Juventud y consumo responsable / Observatorio Vasco de la
Juventud. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza = Gobierno
Vasco, [2011]
26 p. : principalmente gráf., tabl.
Se trata de identificar en qué medida las personas jóvenes
son conscientes de las implicaciones a nivel personal, social y
medioambiental que tiene consumir cualquier producto o servicio.
Con este fin, esta investigación ha elaborado un Índice de
Consumo Responsable que implica racionalidad, ética,
sostenibilidad y prácticas alternativas de consumo, y se ha
cuantificado su extensión en la juventud vasca.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Laboratorio de Diseño Injuve : exposición 2008 / Injuve. -Madrid : Instituto de la Juventud, D.L. 2008
135 p. : fot. ; 23 cm
Muestra de los resultados de la primera edición del
Laboratorio de Diseño, organizado por el Injuve, con la
intención de abordar los cambios a los que se enfrentan los
jóvenes desde la cultura del proyecto.
ISBN 978-84-96028-65-4
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Bilbao Gaztañaga, Miren
Herritarren parte hartzeari eta Europar Batasunari buruzko
eaeko gazteen iritziak = Opiniones de la juventud de la CAPV con
respecto a la participación ciudadana y la Unión Europea / Miren
Bilbao Gaztañaga y Elías Trabada Crende. -- [Vitoria-Gasteiz] :
Gobierno = Eusko Jaurlaritza, 2011
114 p. : gráf., tabl.. -- (Cuadernos de Tendencias de la
Juventud Vasca ; 3)
Texto en euskera y español
Anexo I: tablas de resultados; Anexo II: cuestionarios
La presente investigación se centra en el posicionamiento de
la juventud en cuanto a la participación ciudadana, para
posteriormente detenerse más detalladamente a analizar el
significado que tiene para nuestra población joven Europa y la
ciudadanía europea, y cómo se posicionan ante estas cuestiones.
La pretensión de nuestro estudio es, por tanto, no sólo estudiar
el tema per se, dado el gran interés que suscita, sino también
poder comparar las opiniones y comportamientos declarados por la
juventud de la CAPV con la del resto de estados miembros de la UE
ISBN 978-84-457-3217-5
Acceso a texto completo
Jóvenes en la red : Anuario de movimientos sociales 2010 /
Pedro Ibarra y Elena Grau (coords.) ; Betiko Fundazioa. -Barcelona : Icaria, 2010
247 p. ; 24 cm.
Determinados movimientos sociales liderados por jóvenes son
específicos, son propios, son distintos. Uno de ellos es el
movimiento estudiantil que en las últimas movilizaciones contra
la precariedad y la mercantilización ha ido mucho más allá de
las estrictas demandas corporativas y ha planteado un horizonte
alternativo, una distinta forma de valorar la educación y el
trabajo. También las respuestas juveniles a la precariedad
laboral podrían configurar un sindicalismo más radical, y por
tanto bastante diferente del ejercido por los mayores.
ISBN 978-84-9888-245-2
Serrano, Daniel
Papa cuéntame otra vez : Apuntes sobre una revolución que
contar a nuestros hijos / Daniel Serrano; prólogo y epílogo de
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Ismael Serrano. -- Barcelona : Ariel, 2011
111 p. ; 23 cm.
El autor reflexiona ampliamente sobre el discurso de una
izquierda que anda perdida, sin líderes ni ideas y que necesita
reinventarse. Repasa, desde el compromiso, los hechos vividos
desde el 15 M en una crónica sentimental de lo acontecido.
ISBN 978-84-344-1392-4
Retratos de juventud 14 : cultura democrática : febrero 2011
/ Observatorio Vasco de la Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz] :
Gobierno Vasco, Presidencia. Gabinete de Prospección Sociológica
= Eusko Jaurlaritza, Lehendakaritza. Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea , 2011
171 p. : gráf., tabl.
El informe se articula en seis apartados temáticos:
valoración de la situación personal de los entrevistados,
análisis de sus valores y comportamientos sociales, definición
de sus actitudes políticas, descripción de los procesos de
socialización y participación política, percepción del
funcionamiento de la democracia y opiniones sobre la
organización territorial del Estado y del Estatuto de Autonomía.
Acceso a texto completo
Nota de prensa

22

Novedades de la Biblioteca. Nº 96 – noviembre 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
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
Panel de metas e indicadores del III Gazte Plana 2020 :
Panel de Indicadores de Juventud / Observatorio Vasco de la
Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz] : Gobierno Vasco = Eusko
Jaurlaritza, [2012]
32 p. : gráf., tabl.
La evaluación del grado de consecución de las metas del Plan
Joven de Euskadi, que se vertebra en torno a dos ejes de
intervención: emancipación y autonomía; calidad de vida y
cohesión social, cuenta como herramienta fundamental con este
Panel de 29 indicadores que proporcionan la línea base y el
objetivo a alcanzar en el año 2020 y con su alimentación y
revisión periódica se logrará un control efectivo del impacto de
las políticas de juventud.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en
adolescentes y jóvenes LGB : Informe de resultados de la
investigación / Área de Educación de FELGTB - Comisión de
Educación de COGAM; Director de la investigación: Jesús
Generelo. -- [S.l.] : Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de España, 2012
93 p. : Gráf., tabl.
Investigación de ámbito estatal entre jóvenes de 12 a 25 años
que han sufrido acoso escolar homofóbico. Según las 653
encuestas en las que se basa, este acoso lleva al 43% de quienes
lo sufren a plantearse el suicidio. Este tipo de acoso, que en
el 90% de los casos proviene de compañeros varones y en el 11%
del profesorado, no es abordado por el centro ni por sus
familias, a las que la mayoría no informa de su situación.
Acceso a texto completo
Dossier de prensa
Comparison of adolescent, young adult, and adult women’s
maternity experiences and practices / Dawn Kingston... [et al.]
En: Pediatrics. -- vol. 129, nº 5, p. 887-897. -- mayo 2012.
ISSN Online: 1228-1237
Entender las experiencias, conocimientos y comportamientos de
las adolescentes durante los períodos de embarazo y post-parto
puede contribuir a la mejora de la atención a la maternidad. El
propósito de este estudio fue comparar las experiencias de
maternidad y los comportamientos de las adolescentes con las
jóvenes y las mujeres adultas mediante el uso de una muestra
representativa en Canadá.
Acceso a texto completo
El asma en la infancia y adolescencia / Dirigido por Ángel
López-Silvarrey Varela y Javier Korta Murua. -- Bilbao :
Fundación BBVA, 2012
246 p. : fot., il. ; 24 cm.
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia
y adolescencia en los países desarrollados. Representa un
importante problema de salud por su prevalencia y porque provoca
limitaciones y serias repercusiones en los pacientes, en sus
familias y en la sociedad en general. En este trabajo ha
participado un equipo de profesionales expertos en educación
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sobre el asma, procedentes de los diferentes ámbitos
asistenciales.
ISBN 978-84-92937-30-1
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Sereno, Eva
Inteligencia: claves para desarrollarla en el aula y en el
trabajo/ Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
¿Cómo puede desarrollarse la inteligencia en el aula? ¿Cuáles
son sus ventajas? ¿Y en la edad adulta y en el campo laboral?
Una serie de expertos dan las principales claves de su
importancia de cómo y por qué desarrollarlas a lo largo de toda
la vida.
Acceso a texto completo
Salud mental y educación en niños y adolescentes en
situación de riesgo y exclusión social / Luis Santiago Vega
González... [et al.]. -- Madrid : Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas , D.L. 2010
52 p. ; 24 cm. -- (Cuadernos de Formación ; 3)
Contenidos impartidos en el curso "Introducción al trabajo
familiar en casos de vulnerabilidad"
Creado a partir de los contenidos trabajados en las jornadas
en las que participaron 50 voluntarios y educadores con los
siguientes objetivos: 1. Conocer las características
psicosociales de la población atendida. 2. Detectar los
indicadores de exclusión social. 3. Promover el debate entre los
diferentes profesionales, mediante espacios de intercambio y
participación. 4. Ofrecer instrumentos teóricos y prácticos que
faciliten y estimulen la búsqueda de nuevas y mejores prácticas.
Acceso a texto completo
Pathela, Preeti
Sexual Behaviors and Sexual Violence: Adolescents With
Opposite-, Same-, or Both-Sex Partners / Preeti Pathela and
Julia A. Schillinger
En: Pediatrics. -- vol. 126, nº 5, p. 879-886. -- noviembre
2010 . ISSN Online: 1098-4275
De los adolescentes sexualmente activos, el 9,3% informó de
relaciones homosexuales y manifestaron comportamientos que los
colocan en riesgo de infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el VIH. Los pediatras y los encargados de la salud
en la escuela deben investigar estas conductas para determinar
el riesgo y promover la educación apropiada para los jóvenes con
parejas del mismo sexo.
Acceso a texto completo
Sexually explicit cell phone messaging associated with
sexual risk among Adolescents / Eric Rice... [et al.]
En: Pediatrics. -- vol. 130, nº 4, p. 667-673. -- octubre
2012. ISSN Online: 1098-4275
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El sexting o envío de contenidos de tipo sexual
(principalmente fotografías y/o vídeos) por medio de móviles,
parece ser parte de un conjunto de conductas sexuales de riesgo
entre los adolescentes. Los médicos deben participar en
conversaciones acerca de la actividad sexual, la prevención de
las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Se recomienda incluir estas actividades en la escuela dentro de
programas de salud sexual.
Acceso a texto completo
Sleep disturbance and cardiovascular risk in adolescents /
Indra Narang... [et al.]
En: Canadian Medical Association Journal. -- octubre 2012.
ISSN 1488-2329
Los participantes de este estudio se sometieron a mediciones
de factores de riesgo cardiometabólicos, incluyendo índice de
masa corporal, perfil lipídico y presión arterial, y completaron
cuestionarios de medición de los hábitos de sueño y
alimentación. En los adolescentes saludables, los trastornos del
sueño están asociados con riesgo cardiovascular. Las estrategias
de intervención para optimizar la higiene del sueño pueden ser
importantes para la prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Mateos, Montse
Aprovecha las ayudas de las autonomías para crear tu empresa
/ Montse Mateos
En: Expansión.com. -- 27.02.2012
Subvenciones a fondo perdido, financiación bonificada, ayudas
a la contratación de personal, formación, apoyo a I+D, asesoría
y hasta el alquiler de un local a un buen precio. Las comunidades
autónomas ofrecen 415 ayudas. Aquí están las más representativas.
Acceso a texto completo
Rivera Butzbach, Eric
Crowdfunding : La eclosión de la financiación colectiva (un
cambio tecnológico, social y económico) / Eric Rivera Butzbach.
-- Barcelona : microtemas.com - Bubok - QVE Editores, 2012
212 p. ; 21 cm.
Describe qué es el crowdfunding y cuál es la situación en
2012 de esta forma de financiación colectiva de proyectos.
Analiza su evolución y funcionamiento, así como algunos temas a
tener en cuenta cuando se quiere presentar un proyecto de
financiación colectiva. Acaba con una muestra de proyectos
financiados con éxito de un amplio abanico de sectores de
actividad y una muestra de cerca de 200 portales de crowdfunding
alrededor del mundo.
ISBN 978-84-686-0888-4
Acceso a índice y primeras páginas
El arte de buscar empleo : Guía práctica para encontrar
trabajo. -- Madrid : Infoempleo, 2008
245 p. ; 24 cm.
La guía va dirigida a cualquier persona que busque trabajo e
incluye toda la información necesaria para la auto evaluación,
la elaboración del currículum vitae, las cartas de presentación,
las entrevistas, los test psicotécnicos, etc. Aporta las pautas,
los conocimientos y las herramientas necesarias para encontrar
trabajo ante un contexto económico "globalizado".
ISBN 978-84-92485-00-0
El empleo juvenil en la CAPV / Observatorio Vasco de la
Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz] : Gobierno Vasco = Eusko
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Jaurlaritza, 2012
35 p. : gráf., tabl.
El estudio se basa en una encuesta realizada a una muestra de
2000 jóvenes de la CAPV entre 16 y 34 años. La razón por la cual
amplía el rango de edad, es debido a que la emancipación tardía
está muy influenciada por la precariedad laboral, el
alargamiento del periodo formativo y la carestía de la vivienda.
Analiza la ocupación principal y la situación económica, el
acceso al empleo, sus características y el desempleo.
Acceso a texto completo, dossier de prensa y tablas
El emprendimiento juvenil en la CAPV / Observatorio Vasco de
la Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz] : Gobierno = Eusko
Jaurlaritza, 2011
35 p. : gráf., tabl.
Este estudio se basa en una investigación realizada por la
Comisión Europea entre 2009 y 2010 en los 27 países que componen
la Unión. Muchas de las preguntas utilizadas vienen a replicar
las realizadas en la UE por lo que en la última parte de la
exposición se presenta la comparación de los resultados de la
juventud de Euskadi sobre el emprendimiento, con los obtenidos
entre la juventud europea.
Acceso a texto completo y nota de prensa
El espíritu emprendedor : ¿Es diferente en la Unión Europea
que en otros países del mundo?. -- [S.l.] : TNS, 2012
7 p. : fig.. -- (Think... ; 4)
A la hora de elegir entre una lista de valores, los europeos
consideran que "el espíritu emprendedor" es el valor menos
personificado por los ciudadanos de la Unión, en comparación con
otros países del mundo. Este estudio, además de analizar el tema
sobre los datos del eurobarómetro al respecto, también se
pregunta si son emprendedores los jóvenes europeos.
Acceso a texto completo
Pérez de Pablos, Susana
Emprendedores a la fuerza / Susana Pérez de Pablos
En: El País. Sociedad. -- 17 sep. 2012
El paro, los ajustes de salarios y la reinvención de algunos
sectores animan a los jóvenes a crear proyectos. Pero hay apoyos
escasos y llegan tarde, aunque en los jóvenes la percepción del
riesgo es menor, y el atrevimiento, mayor.
Acceso a texto completo
Emprendedores innovadores : Creación y consolidación de
spin-off y de empresas innovadoras de base tecnológica. -[S.l.] : Emotools, [2012]
Web que abarca amplia información sobre emprendimiento
tecnológico, y que recoge artículos, guías, proyectos
realizados...etc.
Acceso a texto completo
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Emprender en la red / Pilar Alcázar... [et al.]. -- [S.l.] :
Emprendedores.es, [2011?]
Es el momento de crear negocios en la Red y lo mejor es que
hay más inversores buscando proyectos innovadores para
financiarlos. Esta web abarca y desarrolla todo los aspectos
relacionados: cómo crear un negocio en internet, claves para
hacer el mejor plan de medios, software gratis, usabilidad,
estrategias de marketing en redes sociales, en busca del
cibernicho, estrategias de precios 2.0, etc.
Acceso a texto completo
Entrepreneurship in the EU and beyond : A survey in the EU,
EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and
China : Analytical report / Survey conducted by The Gallup
Organization, Hungary upon the request of Directorate-General
for Enterprise and Industry. -- Bruselas : Comisión Europea, 2010
201 p. : gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometer ; 283)
Anexos
Analiza el desarrollo de la iniciativa empresarial y
proporciona datos sobre las actitudes del público en relación a
temas como el espíritu empresarial, la educación empresarial, la
toma de riesgos, los obstáculos a la iniciativa empresarial y
los fracasos en los negocios. Investigación realizada con 26.000
entrevistas telefónicas a mayores de 15 años en los países de la
Unión Europea, Estados Unidos y por primera vez a los
principales países asiáticos.
Acceso a texto completo
Muñoz Alamillos, Ángel
Estimación de los efectos directos, indirectos e inducidos
del paro juvenil sobre la economía española mediante el empleo
de la Contabilidad Nacional y de las Tablas Input-Output / Ángel
Muñoz Alamillos, Juan Antonio Vicente Vírseda, Azahara Muñoz
Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 97 (junio 2012);
p. 13-36 . ISSN 0211-4364
Anexos: gráf., tabl.
Investigación cuya conclusión final destaca que, la vuelta al
nivel de desempleo existente en 2008 (18%) implicaría un aumento
del PIB de 0,5 puntos porcentuales; implicaría asimismo un
aumento de los ingresos públicos por impuestos y cotizaciones de
1.270 millones de euros, cantidad que justifica, desde un punto
de vista meramente económico, el destino de recursos públicos al
fomento del empleo juvenil.
Acceso a texto completo
Informe GEM España 2011 / Dirección: Ricardo Hernández. -[S.l.] : GEM España, 2012
130 p. : tabl., fig.
Da a conocer la evolución anual, la tasa de actividad, el
perfil socio-económico del emprendedor, el impacto económico de
la actividad, las características de las iniciativas
emprendedoras, la financiación, el nivel tecnológico, los
sectores que abarca, las condiciones del entorno, la motivación
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y la capacidad para emprender de la población española, etc., y
establece comparativas con los países de la Unión Europea y con
países del mismo grado de desarrollo que España.
Acceso a texto completo
Informe Infoempleo.com 2011 : Oferta y demanda de empleo en
España : Previsiones 2013 / Infoempleo.com y Adecco. -- Madrid :
Infoempleo.com, [2012]
15 p. : tab., gráf.
Con la colaboración de Adecco
Recoge información relativa al empleo por Comunidades
Autónomas, sectores y áreas funcionales más demandadas, oferta
de empleo por titulaciones universitarias, para titulados de FP,
requerimientos de idiomas, formación de postgrado, perfiles
profesionales, mecanismos de intermediación laboral, niveles
retributivos por puestos y previsiones para 2013. Además de un
análisis de las prácticas y expectativas de los departamentos de
Recursos Humanos en la empresa española.
Acceso a resumen ejecutivo
Aguado Carretero, Mª del Pilar
La guía del Emprendedor : De la idea a la empresa / Mª Pilar
Aguado Carretero. -- Valencia : Asociación de Jóvenes
Empresarios de Valencia, 2008
245 p.
Colabora Bancaja
Muchos son los emprendedores con la misma problemática: falta
de información en como desarrollar una idea de negocio, las
formas jurídicas más recomendables para su idea, así como la
falta de financiación o la existencia de subvenciones. La alta
mortandad de las empresas en los primeros años de vida es un
problema fundamental que debe atacarse desde el inicio de la
idea con una buena formación en creación y dirección de empresas.
Acceso a texto completo
La Obra Social "la Caixa" presenta los veinte proyectos
seleccionados en la primera edición del Programa de
Emprendimiento Social. -- Barcelona : Obra Social "La Caixa",
2012
11 p.. -- (Nota de prensa)
Los proyectos seleccionados pertenecen a personas u
organizaciones que han decidido crear un negocio solidario con
el objetivo de alcanzar una transformación o impacto social
mediante una actividad empresarial económica y
medioambientalmente sostenible. La Obra Social "la Caixa" ayuda
a poner en marcha las iniciativas empresariales a través de
apoyo económico, formación a cargo del IESE Business School,
acompañamiento gerencial durante un año y trabajo en red.
Acceso a texto completo
Los + buscados de 2010. -- [Madrid] : Adecco Professional,
2012
9 p.
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Nota de prensa de la 7ª edición del informe de “Los más
Buscados”, que muestra las previsiones de Adecco en cuanto a los
profesionales más demandados y mejor cotizados en 2010. Analiza
los perfiles de estos profesionales, así como los requisitos de
formación, experiencia, aptitudes y retribución.
Acceso a texto completo
Delgado, Antonio
Programas para mejorar la presentación del currículum vitae
/ Antonio Delgado. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2012
Hoy en día existen herramientas que permiten la visualización
de datos, como los que se incluyen en un currículo, de una forma
fácil de comprender, incluso con infografías y gráficos
explicativos. Se señalan aquí las características de algunos
programas on line que mejoran la presentación del currículum
vitae.
Acceso a texto completo
The European Entrepreneur Exchange Programme : Users' Guide.
-- Bélgica : Comisión Europea, 2010
20 p.
El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a los
aspirantes europeos a empresarios a adquirir las habilidades
necesarias para crear y/o dirigir con éxito una pequeña o
mediana empresa en Europa. Los nuevos emprendedores adquieren e
intercambian conocimientos e ideas de negocio con empresarios
experimentados con quienes conviven y colaboran durante períodos
de entre 1 y 6 meses. La estancia está parcialmente
subvencionada por la Comisión Europea.
Acceso a texto completo
Youth entrepreneurship : A contexts framework : How to
maximise the impact of youth entrepreneurship support in
different contexts: a consultation. -- [Londres] : Youth
Business International, 2012
32 p. : tabl., fig.
Marco de consulta diseñado para ayudar a entender mejor el
impacto de la prestación de apoyo a las empresas para la
juventud en los contextos locales. El acceso de los jóvenes al
sector empresarial se ve limitado por la falta de evaluación de
lo que funciona, por qué y dónde. El objetivo es involucrar y
revisar una amplia gama de actores del sector, a partir de su
testimonio y experiencia.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Perez-Argote, Alfonso
Cambio religioso en España : los avatares de la
secularización / Alfonso Pérez-Argote. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2012
425 p. : tabl. ; 21 cm. -- (Monografías ; 276)
Investigación sobre los cambios sufridos por la religión en
España, que vienen definidos, fundamentalmente, por la
progresiva aunque dificultosa separación entre la religión y la
política y la pérdida creciente de importancia de la religión en
la vida de los individuos. Finalmente, a través de un trabajo
cualitativo realizado sobre una pluralidad de tipos de
religiosidad, se pretende dibujar un mapa de la religiosidad de
los españoles y un esbozo de la dinámica de cambio.
ISBN 978-84-7476-596-0
Juguemos en paz : Recursos didácticos para trabajar los
valores y la resolución de conflictos / Federación Bosko Taldea
de Euskadi. -- 2ª ed.. -- Valencia : Confederación de Centros
Juveniles Don Bosco de España , D.L. 2009
102 p. ; 24 cm.
Guía principalmente práctica que describe juegos para
realizar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito
de la educación no formal. También se incluyen apartados
teóricos sobre la educación en valores y la resolución no
violenta de los conflictos. Los juegos y dinámicas promueven el
desarrollo de las capacidades de comunicación no verbal,
cooperación, toma de decisiones, negociación y mediación.
Acceso a texto completo
Juventud europea : Valores y actitudes ante las
instituciones democráticas / Mª del Carmen Monreal Gimeno...[et
al.]. -- Madrid : Dykinson, D.L. 2012
206 p. : tabl. ; 24 cm
Investigación en la que el profesorado de diversas
universidades españolas se planteó analizar los valores
humanistas de la juventud europea relacionados con los derechos
humanos y su actitud ante las Instituciones democráticas.
Primero acude al marco teórico constitucional para realizar la
selección de los valores que se van a analizar, después busca el
reconocimiento esencial de los valores de la juventud de cada
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nacionalidad y la emergencia de los valores centrales de cada
grupo.
ISBN 978-84-15454-68-7
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Comité Económico y Social Europeo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema
"Espacios urbanos y violencia juvenil" / Ponente: José María
Zufiaur Narvaiza. -- [Luxemburgo.] : Diario Oficial de la Unión
Europea, 2009
6 p.
Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(23.12.2009/C 317/37)
Recomienda la coordinación de acciones a nivel local,
nacional y europeo con respuestas comunitarias a través de
programas específicos en el ámbito de las políticas de la
familia, de juventud, de educación y formación, de empleo, de
prevención de la delincuencia y de coordinación judicial. Estas
respuestas deben inscribirse en estrategias de renovación
urbana, adaptación de los servicios públicos y lucha contra
todas las formas de discriminación, así como en la
revalorización de las relaciones entre el Estado y sus
ciudadanos.
Acceso a texto completo
Madrigal Martínez-Pereda, Consuelo
Dos aspectos de la violencia juvenil : menores maltratadores
y la violencia ejercida en grupo o asociada a bandas / Consuelo
Madrigal Martínez-Pereda. -- Palma de Mallorca : Consejería de
Educación y Cultura, 2009
35 p.
Después de describir los diferentes tipos de violencia
juvenil, pasa a analizar más detenidamente la violencia familiar
y de género realizada por menores y la violencia ejercida en
grupo, incluyendo los recursos que ofrece el sistema de Justicia
Juvenil para combatirla. Termina repasando otras respuestas
llevadas a cabo desde la familia, la escuela, los medios o las
políticas sociales.
Acceso a web
Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil (1º. 2009. Jaén)
El derecho penal de menores a debate : I Congreso Nacional
sobre Justicia Penal Juvenil / Ignacio Benítez Ortúzar, María
José Cruz Blanca (Directores). -- Madrid : Dykinson, 2010
444 p. ; 24 cm. -- (Ensayos penales)
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La delincuencia protagonizada por menores y jóvenes suscita,
en atención a la edad y al grado de formación y madurez de
aquéllos, una especial preocupación social e institucional. Las
instituciones públicas competentes pretenden prevenir la
delincuencia juvenil y sesgar "incipientes carreras delictivas"
tratando de contribuir a que en el futuro descienda el número de
adultos delincuentes, mediante la aplicación de los recursos
necesarios tendentes a lograr la (re)educación de menores.
ISBN 978-84-9849-916-2
Factores de éxito asociados a los programas de intervención
con menores infractores. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, 2011
1 CD ; 21 cm.. -- (Informes, Estudios e Investigación, 2011)
El propósito principal de este estudio es conocer qué
elementos pueden jugar un papel relevante en la reducción del
riesgo de reincidencia de los menores infractores, especialmente
por lo que se refiere los de carácter educativo. Para su
elaboración se ha realizado un trabajo de revisión bibliográfica
nacional e internacional, en el que se han recogido los factores
asociados a la cuantificación del riesgo delictivo, y se ha
analizado el funcionamiento de las medidas de justicia juvenil
en España.
Acceso a texto completo
Jornadas "Menores en edad escolar: conflictos y oportunidades" (3ª .
Palma de Mallorca. 2009)
Menores en edad escolar : conflictos y oportunidades. -Palma de Mallorca : Consejería de Educación y Cultura, 2009
7 ponencias
Estas Jornadas ponen el énfasis en nuevas formas de
intervención (desde la escuela, el entorno...) a la vez que
tratan nuevos retos que se encuentran en la actualidad (los
peligros de las nuevas tecnologías, nuevas formas de
delincuencia juvenil, etc.) con el objetivo, entre otros, de
potenciar el desarrollo de redes de cooperación entre las
diferentes instituciones y profesionales de los diferentes
campos relacionados con el trabajo con menores, para impulsar
iniciativas para la prevención, la detección y la intervención.
Acceso a texto completo
Violencia en el contexto familiar: menores que agreden a sus padres
(2009. Madrid)
Monográfico violencia en el contexto familiar: menores que
agreden a sus padres / Agencia para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor. -- Madrid : Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno , 2009
11 ponencias
La violencia ejercida por los hijos hacia los padres está
siendo un fenómeno emergente que, tanto por su gravedad como por
su incidencia, requiere de un abordaje especializado. Este Curso
Monográfico tiene la intención de dar a conocer entre los
profesionales las actuaciones que se vienen realizando en este
campo, así como las propuestas de futuro para seguir avanzando
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con el adecuado respaldo científico y técnico como la mejor
garantía para el tratamiento de estas situaciones.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Consejo Economico y Social -Ces[Dictamen] Sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas
: sesión ordinaria del Pleno de 20 de junio de 2012 / Consejo
Económico y Social. -- Madrid : Consejo Económico y Social, 2012
15 p. ; 21 cm.. -- (Dictamen ; 2/2012)
El Anteproyecto sometido a dictamen persigue como fin último
la dinamización del mercado del alquiler, ante la debilidad que
presenta éste dentro del mercado inmobiliario español con una
serie de consecuencias negativas de índole social, laboral y
económica. Con ese fin, la motivación de la reforma proyectada
plantea como objetivo fundamental flexibilizar el mercado del
alquiler.
Acceso texto completo
La vivienda y los jóvenes en la CAPV / Observatorio Vasco de
la Vivienda. -- Vitoria-Gasteiz : Observatorio Vasco de la
Vivienda, 2012
33 p. : gráf., cuad.
Se abordan cuestiones como la tasa de emancipación de la
juventud, las preferencias en relación al régimen de tenencia de
la vivienda o las dificultades para el acceso a la misma. El
estudio está basado en una encuesta domiciliaria realizada en
noviembre de 2011 a una muestra de 1762 jóvenes de la CAPV de
entre 18 y 34 años.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Jóvenes con discapacidad. -- [s.l.] : Eroski Consumer,
[2012?]
Monográfico
Compila distintos artículos en relación a la juventud
discapacitada agrupados en distintos bloques: Socialización; En
familia; Retos; Derechos.
Acceso a texto completo
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