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El Boletín de Novedades de la Biblioteca tiene como objetivo informar
regularmente a posibles usuarios del Centro de Documentación del Instituto de la
Juventud, acerca del material recientemente incorporado a sus bases de datos.
Esta documentación ha sido seleccionada en función de su contenido,
independientemente de su tipología -libros, artículos de revista, informes, etc.-, y
catalogada con el sistema Absys utilizando el formato MARC.
Las personas interesadas en alguno de los documentos referenciados en este
Boletín, así como en cualquier otra documentación perteneciente al ámbito de la
juventud, pueden tener acceso a la misma en el propio Centro utilizando los
servicios de búsquedas, consulta en sala y reprografía, así como solicitarla por
correo o telefónicamente. El personal del Instituto tiene además la posibilidad de
obtenerla en préstamo.

Biblioteca de Juventud
C/ Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID
Tel.: 9178 27473.- Fax: 917827427
E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es - http.://www.injuve.es
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Informe anual 2012 : el problema de la drogodependencia en
Europa. -- Luxemburgo : Oficina de publicaciones de la Unión
Europea, 2012
109 p. : gráf., tabl. ; 30 cm.
De este último análisis realizado por el OEDT sobre la
situación de la drogodependencia en Europa se desprende un
mensaje contundente: sin perder de vista los problemas
relacionados con las drogas establecidas, también se han de
desarrollar respuestas a las nuevas amenazas y a los retos que
van surgiendo. Estas necesidades se han de contemplar en el
contexto de la difícil situación financiera, que reduce los
recursos destinados a solucionar todo tipo de problemas
sanitarios y sociales.
ISBN 978-92-9168-539-4
Acceso a texto completo
Menores vulnerables y consumo de sustancias : Detección e
intervención / Coordinadores: Maria Luisa Balda Medarde, Miguel
Ángel Miranda Mínguez. -- [Logroño] : Gobierno de la Rioja, 2012
259 p.
Resultado de la compilación de artículos redactados por
docentes que participaron en el Curso del mismo título y que
hace especial incapié en la intervención precoz en los
escenarios de menores y adolescentes vulnerables y en los
factores de riesgo respecto al consumo de drogas, y en la
importancia de dotarles de habilidades para enfrentarse al
entorno social.
ISBN 978-84-8125-363-4
Acceso a texto completo
Pregnancy, childcare and the family : key issues for
Europe’s response to drugs. -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2012
27 p. : tabl., fig. ; 30 cm.
En la primera parte del informe, describe los datos
disponibles sobre el consumo de drogas durante el embarazo y los
riesgos asociados, y una revisión de las respuestas al consumo
de drogas entre las mujeres embarazadas en toda Europa. La
segunda parte se centra en los niños que viven con los usuarios
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de drogas y los riesgos que se producen en las familias. Incluye
los marcos normativos y jurídicos relativos a estas situaciones.
ISBN 978-92-9168-559-2
Acceso a texto completo
Traits that define the different alcohol intensive consume
type during the practice of "Botellon" / Begoña Espejo... [et
al.]
En: The Spanish Journal of Psychology. -- Madrid:
Universidad Complutense, cop. 2012. -- Vol. 15, nº 1 p. 256-264.
ISSN 1138-7416.
Bibliografía
A partir de una investigación financiada por el Plan Nacional
sobre Drogas (2004-2007), se recogieron datos de 6009 jóvenes
entre 14 y 25 años en tres ciudades españolas, considerando para
este trabajo a quienes realizan episodios de consumo intensivo
de alcohol. El objetivo ha sido identificar los distintos tipos
de consumidores de riesgo intensivos mediante un análisis de
conglomerados y establecer el perfil característico de cada uno.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Plan estratégico 2011-2015 : un único corazón : mejorar la
vida de las personas. -- [Madrid] : Fundación Atenea, 2011
48 p. : cuad.
En tiempos de grandes amenazas hay que atreverse a proponer
cambios, establecer una hoja de ruta que permita afrontar las
dificultades que surjan y preparar a las organizaciones para que
resistan y avancen. Este es el objetivo de este plan de la
Fundación, cuya misión es garantizar los derechos y mejorar la
vida de las personas en riesgo de exclusión social.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Datos y cifras : curso escolar 2012/2013 / Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. -- [Madrid] : Subdirección General
de Estadística y Estudios, 2012
47 p. : tab., gráf. ; 21 cm.
Proporciona datos estimados al inicio del curso escolar sobre
las principales variables del sistema educativo español:
alumnado, profesorado, centros, gasto y becas. Además, se
incluyen otras informaciones estadísticas de la educación, así
como datos relevantes de la comparativa europea.
Acceso a texto completo
Especial Formación Online/A distancia : 2013 / Elaborado por
Lourdes Gallardo... [et al.]. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
Cada vez hay más gente que apuesta por los estudios online
por la flexibilidad y comodidad que ofrecen. Entre otros
asuntos, este especial trata sobre los cursos online y a
distancia con mejores salidas o los campus virtuales:
funcionalidades, ventajas y retos.
Acceso a texto completo
Estrategia de educación y formación 2020 : ¿Cumplimos los
objetivos?
En: Capital humano. -- n. 135 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
La Unión Europea inició hace unos años un plan para mejorar
los resultados educativos con cinco objetivos y dos plazos: 2010
y 2020. Se describe aquí el progreso llevado a cabo hasta ahora
y la tendencia y perspectivas de cara a 2020. Muestra que un
conjunto de países pueden servir de ejemplo para cumplir los
objetivos marcados, mientras bastantes países ya alcanzan los
retos propuestos o presentan grandes avances. En este contexto,
España presenta una de las tasas de abandono temprano más altas
de la UE.
Acceso a texto completo
Estudio sobre el impacto de la educación no formal en la
empleabilidad de la juventud / Encargado por: El Foro Europeo de
la Juventud; Realizado por: La Universidad de Bath/GHK
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Consulting. -- [Madrid] : Consejo de la Juventud de España,
[2012]
103 p. : tabl., fig.
Los autores del estudio consultaron a 245 organizaciones
juveniles y llevaron a cabo una encuesta a más de 1.300 jóvenes
organizando además debates con empresas de toda Europa. La
calidad de la educación no formal, su acceso para todos los
jóvenes, así como una mayor movilidad, son factores cruciales
para aumentar el impacto positivo que pueda tener en la
empleabilidad de los jóvenes. Entre las seis habilidades que se
demandan más por los empleadores, cinco se encuentran entre las
desarrolladas en su participación en organizaciones juveniles:
comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, habilidades
de organización y confianza en sí mismos.
Acceso a texto completo
Acceso a texto original en inglés
Sereno, Eva
Exámenes : claves para aumentar la memoria y estudiar mejor
/ Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
Al estudiar siempre se piensa en que la memoria es la clave
del éxito. Pero en él influyen las estrategias de aprendizaje,
la motivación y la atención que se ponga, entre otros factores.
Siguiendo una serie de consejos, se puede aumentar el
rendimiento y conseguir mejores resultados.
Acceso a texto completo
Del Amo, Eva
FP: cambios y nuevas perspectivas / Eva del Amo. -- [S.l.] :
Aprendemas.com, 2012
La Formación Profesional encara el final de un proceso de
cambios que le han hecho ser cada vez más aceptada por los
jóvenes y las empresas. Hay quienes ven en ella la mejor arma
para luchar contra el desempleo juvenil y el abandono escolar.
Se hace aquí especial referencia a la FP Dual, así como a la FP
a distancia y a las salidas laborales de este tipo de estudios.
Acceso a texto completo
Informe sobre el estado y situación del sistema educativo :
Curso 2010-2011 / Consejo Escolar del Estado. -- Madrid :
Secretaría General Técnica, Subdirección General de
Documentación y Publicaciones, 2012
540 p. : gráf., fig. ; 30 cm
Incluye: Propuestas de mejora
La edición 2012 se beneficia de una estructura integrada que
refleja un esquema sencillo que, permite abordar, con propósitos
descriptivos, la realidad compleja de los sistemas educativos.
Por otra parte, el contenido del Informe añade al anterior
esquema una colección organizada de Propuestas de Mejora que
contiene un conjunto de recomendaciones dirigidas,
particularmente, a las Administraciones educativas.
ISBN 978-84-369-5388-6
Acceso a texto completo
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Area Moreira, Manuel
Introducción a la tecnología educativa : Manual electrónico
/ Manuel Area Moreira. -- [S.l.] : Ardilla digital, 2009
78 p. : il.
Manual de referencia en el que se desarrollan los siguientes
temas: 1. La sociedad de la información, las tecnologías y la
educación.- 2. La tecnología educativa como disciplina
pedagógica.- 3. Los medios de enseñanza o materiales didácticos.
Conceptualización y tipos.- 4. Los medios y tecnologías en la
educación escolar.- 5. Las tecnologías de la información y
comunicación en la educación. De la enseñanza asistida por
ordenador al e-learning.
Acceso a texto completo
Jóvenes y estudios : Relación con su situación laboral
En: Capital humano. -- n. 139 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Analiza el nivel formativo de los jóvenes españoles en el
mercado laboral y su evolución. Su situación laboral se pone en
relación no solo con el nivel educativo, sino también con la
situación en la que se encuentran los estudios. Por último, se
analiza la interrupción de los estudios y sus motivos.
Acceso a texto completo
Pastor Monsálvez, José Manuel
La contribución socioeconómica del sistema universitario
español / José Manuel Pastor, Carlos Peraita. -- [Madrid] :
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012
343 p. : gráf.
Bibliogr.: p. 339-347
El estudio cuantifica los impactos económicos a corto plazo
sobre la producción, la renta y el empleo a nivel agregado y
desagregado sectorialmente. Asimismo, en el largo plazo, las
actividades de formación, investigación y transferencia de
conocimientos de las universidades españolas aumentan el capital
humano y el capital tecnológico. Los resultados globales indican
que el Sistema Universitario Español realiza importantes
contribuciones socioeconómicas, por lo que el gasto público
constituye una inversión rentable de la sociedad española.
Acceso a texto completo
Las cifras de la educación en España : estadísticas e
indicadores : edición 2012 / Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. -- Madrid : Subdirección General de Información y
Publicaciones, 2012
XXI, 410 p. : tab., graf. ; 30 cm.
Ofrece datos relevantes, indicadores y gráficos, con la
finalidad de proporcionar una visión ágil sobre la educación,
facilitando su comprensión y utilización a todas las personas
implicadas en el proceso educativo, los investigadores y la
sociedad en general. La información viene referida al curso
escolar 2009-2010.
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ISBN 978-84-369-5366-4
Acceso a texto completo
Los jóvenes y las competencias : Trabajar con la educación :
Resumen / Director: Pauline Rose. -- París : Unesco, 2012
54 p. : gráf.
En la décima edición del Informe se examinan los seis
objetivos de la Educación para Todos en más de 200 países y
territorios. Muestra que los progresos se han detenido,
justamente cuando se debería impulsar un esfuerzo final en pos
de la consecución de los objetivos en la fecha límite de 2015.
Explica cómo pueden los gobiernos ofrecer a los jóvenes un mejor
comienzo en la vida que les permita entrar con confianza en el
mundo del trabajo. Se expone asimismo la situación actual de la
financiación.
Acceso a texto completo
Políticas públicas de apoyo y refuerzo educativo / Asunción
Manzanares Moya... [et al.]
En: Revista de Educación. -- nº extraordinario 2012. – 288 p.
-- tabl., fig. ISSN 0034-8082
El objetivo de este número es visibilizar el diseño,
aplicación y evaluación de iniciativas políticas orientadas a
debilitar la acción de factores generadores de desigualdad
educativa y garantizar que todo el alumnado pueda disponer de
las medidas de apoyo necesarias para generar las máximas
condiciones de aprendizaje y asegurar su desarrollo competencial.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Fernández-Llebrez González, Fernando
Cambios y persistencias en la igualdad de género de los y
las jóvenes en España (1990-2010) / Fernando Fernández-Llebrez
González, Francisco Camas García. -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2012
113 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios)
Trata de indagar en el entramado de datos agregados
disponibles sobre la juventud, para contribuir al conocimiento
de la situación de la igualdad y las desigualdades de género en
la España contemporánea. Analiza las diferencias en las
percepciones en materia de igualdad de género en función de la
edad y las creencias para conocer la dirección en torno a la
cual es preciso orientar las estrategias políticas y sociales,
para ayudar a superar las desigualdades.
Acceso a texto completo
Estadística básica de medidas de protección a la infancia /
Observatorio de la Infancia. -- [Madrid] : Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría General
Técnica, Centro de Publicaciones, 2012
1 CD-ROM ; 21 cm. -- (Boletín ; 13)
Situación general de las medidas de protección a la infancia
desplegadas en España por las Comunidades Autónomas: análisis
comparativo de las mismas, evolución, adopciones internacionales
y otros temas relacionados.
Acceso a texto completo
Estado Mundial de la Infancia 2012 : Niñas y niños en un
mundo urbano. -- Madrid : Unicef, 2012
156 p. : tabl., gráf. ; 28 cm.
Analiza el grado de cumplimiento de derechos fundamentales de
la infancia en el medio urbano: la salud, la educación o la
protección. Por otro lado, estudia problemas típicamente urbanos
como la situación de los menores que migran solos hacia las
ciudades, las crisis económicas, el impacto de los desastres
naturales o la delincuencia. Por último el informe realiza
propuestas para lograr construir ciudades apropiadas a la
infancia, mediante el compromiso y acción conjunta de los
distintos actores implicados en la gestión de las ciudades.
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ISBN 978-92-806-4599-6
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Adolescentes de hoy : Aspiraciones y modelos / Mª Jesús
Eresta Plasín, Mª Antonieta Delpino Goicoechea (dir.). -- Madrid
: Liga Española de la Educación, 2012
44 p. : graf., il.
Este trabajo de investigación con chicas y chicos de 14 a 18
años da cuenta de las percepciones de los adolescentes respecto
de la etapa que viven, de aquellos modelos que hoy ejercen
influencia en sus imágenes como ideales de vida, de sus
ilusiones y aspiraciones, así como también de las preocupaciones
que albergan acerca del futuro.
Acceso a texto completo
Cambios en las trayectorias vitales de los jóvenes
En: Capital humano. -- n. 138 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Analiza si existen diferencias en los patrones de transición
a la vida adulta de los jóvenes en función de diversas
características como el lugar de residencia, el sexo o el nivel
de estudios, identificando los factores diferenciadores de las
trayectorias vitales. Como novedad en esta oleada, también se
analiza la vuelta al hogar paterno y los motivos que lo causan.
Acceso a texto completo
Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana - 2011 :
Primeros Resultados. -- Lima : Secretaría Nacional de la
Juventud, 2011
214 p. : gráf., cuad. ; 28 cm.
Con el fin de contar con información relevante, que permita
realizar las acciones necesarias para la implementación y
fortalecimiento de políticas, programas y proyectos a favor de
la juventud, se ha realizado esta encuesta a 11 042 jóvenes
sobre: Características sociodemográficas, educativas, de salud y
económicas; emprendimiento y expectativa migratoria;
participación política, gobernabilidad y ciudadanía, y
percepción de los jóvenes sobre la situación del país.
Acceso a texto completo y a resultados finales
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

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

Born Digital/Grown Digital : Assessing the Future
Competitiveness of the EU Video Games Software Industry / G. De
Prato... [et al.]. -- Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2010
185 p. : tabl., fig.. -- (Scientific and Technical Research series)
Enfocado en dos actividades específicas: videojuegos en línea
y en el móvil. El informe concluye que las expectativas
generales para los próximos años prevén una aceleración de la
migración de contenidos y servicios a digital. La industria de
los videojuegos se espera que tenga un papel importante y puede
convertirse en motor de la creación de redes como lo ha sido en
el pasado para el desarrollo de equipos informáticos.
ISBN 978-92-79-17116-1
Acceso a texto completo
Ciberseguridad : Eurobarómetro 77.2 : Resultados en España.
-- [S.l.] : Comisión Europea, 2012
4 p. : graf.
Con más de mil entrevistas en España, de las 26.593 llevadas
a cabo en Europa, se ofrecen los resultados agrupados en tres
apartados: 1. Uso de internet; 2. Confianza en las transacciones
por internet; 3. Conocimiento y experiencia de ciberdelincuencia.
Acceso a texto completo
Cabañes Martínez, Eurídice
Del juego simbólico al videojuego : la evolución de los
espacios de producción simbólica / Eurídice Cabañes
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 61-76. ISSN 0211-4364
En la línea de investigación de los diversos estudios que han
demostrado la importancia del juego simbólico en el proceso de
aprendizaje del niño/a, se expone que los videojuegos, dado su
carácter performativo y unidos a su componente social e
interactivo, poseen un gran potencial de generación y
transformación de significados culturales, políticos y sociales.
Acceso a texto completo
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Rubio Méndez, María
El sexo de los píxeles : Del yo-mujer al yo-tecnológico /
María Rubio Méndez y Eurídice Cabañes Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 150-166. ISSN 0211-4364
Uno de los problemas en las investigaciones en torno a
ciencia, tecnología y género es la denominada brecha digital de
género que, en el caso de los videojuegos se hace especialmente
patente. Los problemas que acarrea no pueden entenderse como un
mero alejamiento de las mujeres del ámbito tecnológico sino que
tiene serias implicaciones sociopolíticas que denotan el
androcentrismo y la discriminación de género que todavía impera
en nuestra sociedad.
Acceso a texto completo
Sánchez, Javi
El videojuego, la industria de la escala enloquecida / Javi
Sánchez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 51-59. ISSN 0211-4364
Los videojuegos no son sólo una herramienta fundamental en la
alfabetización digital sino que, como primeros representantes
culturales en el universo digital, han construido su propio
modelo mítico. Una deconstrucción y nueva mezcla de los orígenes
del relato en tiempos de indigencia cultural, fácilmente
extrapolables a un mundo real necesitado de un discurso acorde a
los tiempos.
Acceso a texto completo
Encuesta sobre hábitos digitales a 1.220 personas
En: Revista Consumer. -- Eroski. -- diciembre 2012
Casi un 10% de los jóvenes entre 20 y 24 años abusa o depende
en exceso de las nuevas tecnologías. Además, un 78% de los
adolescentes de entre 14 y 19 años corre el peligro de hacer un
uso obsesivo. Son algunos de los resultados de la encuesta on
line a personas de entre 14 y 39 años en la que se les preguntó
sobre sus hábitos de uso de Internet, teléfono móvil y
videojuegos, además de contabilizar el número de aparatos
digitales de los que disponían.
Acceso a texto completo
Congreso "Joven y en red" (1º. Madrid. 2012)
I Congreso Nacional "Joven y en Red" : Conclusiones
generales del congreso. -- [S.l.] : Protégeles, 2012
6 p.
Día Internacional de la Internet segura
Auspiciado por la Comisión Europea, 1.000 niños y
adolescentes entre 11 y 16 años, provenientes de distintas
Comunidades Autónomas, se reunieron para trasladar a la sociedad
sus puntos de vista sobre las "relaciones que los menores
establecen con internet y las TIC", así como para plantear
soluciones a la llamada brecha digital bajo el lema del día:
Conectando generaciones.
Acceso a texto completo
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Canet, Mar
Innovación en interfaces para videojuegos desde el Game Art
/ Mar Canet
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 135-149. ISSN 0211-4364
Después de unos años de estancamiento en las interfaces
comerciales existentes para videojuegos, el campo de la
interacción humana por computador está en plena efervescencia.
Kinect ha demostrado una vez más, que la interfaz tiene un
factor determinante para la creación de experiencias lúdicas.
Los centros de investigación de videojuegos de las universidades
están dando cada vez más importancia a interfaces humanas.
Acceso a texto completo
Escribano, Flavio
Jóvenes y videojuegos : estado del arte / Flavio Escribano
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 10-22. ISSN 0211-4364
Los videojuegos se han convertido en una poderosa industria
internacional en muchos sectores: económico, social, tecnológico
y cultural. Las relaciones del videojuego con otras disciplinas
como el cine, la televisión, el cómic e incluso la literatura lo
convierten en el hijo predilecto de una nueva generación, la
generación transmedia. Se discute también sobre la polémica de
la violencia en los videojuegos, sobre sus aplicaciones en
contextos pedagógicos y sobre sus posibilidades laborales.
Acceso a texto completo
Marcos, Mar
La narración del videojuego como lugar para el aprendizaje
inmersivo/ Mar Marcos, Michael Santorum
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 77-89. ISSN 0211-4364
La dinámica propia del videojuego propone la interacción con
un universo de carácter simbólico pleno de relaciones con
objetos y sujetos útiles para el aprendizaje. Si el desarrollo
de actividades cognitivas activa la función simbólica de los
sujetos, resulta posible afirmar que si ese desarrollo viene
planteado como un juego, resultará más placentero el proceso de
aprendizaje.
Acceso a texto completo
La Sociedad de la Información en España 2012. -- Madrid :
Fundación Telefónica, Ariel, 2013
186 p. : gráf., tabl.
Un año más el informe recoge los principales hitos
tecnológicos acontecidos en nuestro país, así como la evolución
en la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los
usuarios. Como en los últimos ejercicios, este año ha venido
marcado por la situación económica, lo que ha provocado como
hecho significativo la caída de precios en los servicios para
adecuarlos al entorno.
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ISBN 978-84-08-10572-5
Acceso a texto completo
La Sociedad en Red 2012 : Informe Anual 2011. Edición 2012 /
elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI: Alberto Urueña
(Coordinación). -- Madrid : Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2012
246 p. : gráf., tabl.
El objetivo es el de dar a conocer un conjunto de datos de la
Sociedad de la Información en el mundo, Europa y España. En el
caso de España se desglosan los datos, por hogares, empresas,
CCAA... Se trata de datos contrastados y armonizados en un
contexto internacional que permiten disponer de métricas
comparativas con los países de nuestro entorno.
Acceso a texto completo y a presentación
Fernández Vara, Clara
Los juegos de aventuras gráficas y conversacionales como
base para el aprendizaje / Clara Fernández Vara
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 101-117. ISSN 0211-4364
Resumen de los trabajos de investigación realizados sobre las
aplicaciones educativas de las aventuras gráficas y
conversacionales en diversos ámbitos, seguido de un estudio de
las estrategias de diseño que favorecen la enseñanza de diversas
disciplinas, como historia, matemáticas o lenguas extranjeras.
Acceso a texto completo
Zackariasson, Peter
Oportunidades de negocio y empleo en la industria de los
videojuegos / Peter Zackariasson
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 23-34. ISSN 0211-4364
Ahora mismo la industria de los videojuegos es la industria
de entretenimiento más grande, superando a la del cine. Unida al
crecimiento de la industria está la especialización de las
profesiones y de las estructuras de las compañías que han
adoptado estructuras similares a las de otras industrias
culturales pero también con un fuerte componente tecnológico. El
objetivo de este capítulo es proporcionar una visión general de
las oportunidades laborales que ofrece la industria del
videojuego.
Acceso a texto completo
Propuesta de Agenda Digital para España / Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. -- Madrid : Ministerio de Industria,
Energia yTurismo, 2012
72 p.
El Gobierno ha decidido desarrollar una Agenda Digital para
España como marco de referencia para establecer una hoja de ruta
en materia TIC y de administración electrónica; establecer la
estrategia para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para

18

Novedades de la Biblioteca. Nº 97 – enero 2013

Europa; maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC
para mejorar la productividad y la competitividad; transformar y
modernizar la economía y sociedad española mediante un uso
eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y
Administraciones.
Acceso a texto completo
Rubio Méndez, María
Retos y posibilidades de la introducción de videojuegos en
el aula / María Rubio Méndez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 118-134. ISSN 0211-4364
Aborda algunos de los problemas de las relaciones entre
tecnología y educación, como son la segunda brecha digital, la
brecha digital de género y la alfabetización digital crítica.
Asimismo, ofrece una perspectiva de los diferentes usos que
pueden adoptar los videojuegos en educación, desde la educación
por competencias o el aprendizaje en valores a los diversos
tipos de videojuegos y sus posibilidades de implementación en la
práctica docente.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : videojuegos y
juventud / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 169-178. ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
De Prato, Giuditta
Sentando las bases de los servicios digitales : La
innovación a través de los videojuegos online / Giuditta De Prato
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 36-50. ISSN 0211-4364
Basado en un estudio sobre la industria del videojuego, con
un enfoque especial en cuanto a la competitividad del sector en
la UE, se centra en uno de los aspectos de esta investigación:
cómo las tendencias rupturistas en el mundo de los videojuegos
pueden tener efectos secundarios en el ámbito más amplio de los
servicios digitales, abriendo paso a modelos de negocios
innovadores.
Acceso a texto completo
Busto Martínez, Mª José
Uso de los videojuegos en el tratamiento contra el dolor/ Mª
José Busto Martínez, Joaquín Pérez Martín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 90-100. ISSN 0211-4364
Cerca de 4.000 hospitales estadounidenses están utilizando en
la actualidad los videojuegos como parte de la terapia
analgésica o para mejorar la estancia hospitalaria. La capacidad
de abstracción del videojuego logra de los pacientes una mayor
motivación para seguir con los ejercicios y que los efectos del
dolor sean mitigados por el deseo de superación del usuario y su
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experiencia en el juego.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

El emprendedurismo de la población extranjera en España
En: Capital humano. -- n. 136 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Además de comparar la relevancia de los emprendedores entre
los ocupados, sus características personales o formación, este
cuaderno ofrece datos que permiten ver cuál ha sido la respuesta
de los extranjeros a la elevada destrucción de empleo que ha
tenido lugar en España.
Acceso a texto completo
Informe Anual de Políticas de Inmigración y Asilo : España
2010 / Red Europea de Migraciones. -- Madrid : Ministerio de
Trabajo e Inmigración, 2011
98+98 ; 30 cm.
Edición bilingüe español/inglés
Describe las principales novedades políticas, legislativas e
institucionales que durante el año han ocurrido en España en
materia de inmigración y asilo.
Acceso a texto completo
Villareal Sáez, Fernando
Informe anual sobre la situación de la discriminación y la
aplicación del principio de igualdad de trato por origen racial
o étnico en España 2011 / Redacción de textos: Fernando
Villareal Sáez. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2012
126 p.
Bibliografía
Los estudios e investigaciones recientes que se revisan en el
informe muestran una realidad compleja. Por un lado, se
constatan avances en la aceptación de la diversidad y la
multiculturalidad de nuestras sociedades. No obstante, los datos
revelan algunas tendencias preocupantes que se reflejan en un
discurso reacio y excluyente que tiene cada vez mayor difusión
en el contexto de crisis económica y falta de empleo que
atravesamos.
Acceso a texto completo
Resumen ejecutivo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Estadística básica de medidas impuestas a los menores
infractores [Recurso electrónico]. -- [Madrid] : Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de
Publicaciones, 2012
1 CD-ROM ; 21 cm. -- (Boletín ; 10)
Compila y resume los datos estadísticos del año 2010 sobre
medidas notificadas/ejecutadas por las Entidades Públicas,
referidos a la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

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

Gómez Bahillo, Carlos
El botellón entre los jóvenes de la ciudad de Zaragoza :
Análisis y propuestas alternativas / Carlos Gómez Bahillo, Eva
Ezquerro Villarroya. -- Zaragoza : Ayuntamiento, 2012
145 p.
Por encima de las medidas prohibitivas y sancionadoras, el
estudio apuesta por desarrollar un plan alternativo que tenga
una finalidad formativa y educativa y que podría estar liderado
por un educador de calle. También se insta a que se primen los
trabajos en beneficios de la comunidad en lugar de las sanciones
económicas.
Acceso a texto completo
Balibrea, Enriqueta
El deporte como medio de inserción social de los jóvenes de
barrios desfavorecidos / Enriqueta Balibrea Melero
En: Quaderns de ciències socials. -- n. 12 (2009); 44 p.
ISSN 1696-1676
Síntesis de la tesis doctoral del mismo nombre estructurada
en tres apartados: en primer lugar, presenta los argumentos
teóricos que sustentan la idea del deporte-inserción; en segundo
lugar, detalla los aspectos metodológicos que han guiado la
investigación; y, por último, dedica un apartado al estudio de
caso y las consideraciones finales.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Urquizu, Ignacio
Así es el indignado : universitario, de 33 años y muy de
izquierdas : Un año después del 15-M / Ignacio Urquizu
En: El País. Política. -- 15 de mayo 2012
Un mito derrumbado: el indignado no es un "perroflauta".
Según un informe publicado por la Fundación Alternativas, el
perfil del participante en el 15-M es sensiblemente distinto del
que a priori podría pensarse que se adecúa. El 70% dice que su
situación económica es buena o muy buena pero tiene miedo del
paro.
Acceso a texto completo
Informe Fundación Alternativas
Elecciones europeas 2009 / Edición a cargo de Mariano Torcal
y Joan Font. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas,
2012
381 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.. -- (Elecciones ; 4)
Además de analizar las lógicas de comportamiento que han
dominado estas votaciones, las mas grandes de la historia de la
democracia contemporánea (500 millones de votantes), la presente
investigación se adentra también en el estudio de las
diferencias entre éstas y las que funcionan en otro tipo de
procesos electorales en España, e incluso si han sido diferentes
a las de convocatorias europeas anteriores.
ISBN 978-84-7476-594-6
Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014 : Aprobada por
Acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2010. -Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
2012
56 p. ; 24 cm.. -- (Informes, estudios e investigación 2011)
A partir del análisis sobre la situación actual del
voluntariado en España y de una evaluación de ejecución de los
objetivos y medidas del Plan 2005-2009, se confecciona una nueva
estrategia compartida sobre el voluntariado en el período
2010-2014. Promueve tanto las actuaciones directamente
orientadas al fomento del voluntariado y la práctica solidaria,
como aquellas otras que persiguen la consolidación del
movimiento voluntario, a través del fortalecimiento de las ONG.
Acceso a texto completo
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Garcia Roca, Joaquín
Jóvenes en la era de las migraciones : Una experiencia de
liderazgos comunitarios / Joaquín García Roca, Rubén Torregrosa
Sarrión. -- Madrid : Khaf, 2010
164 p. : fot. ; 24 cm.
Un grupo de jóvenes de diversos países han construido un
proyecto de igualdad, afincado simultáneamente en el sur y en el
norte. Su formación universitaria ha dado cabida a cuestiones
como la ciudadanía activa, el codesarrollo, la proyección social
de sus estudios, la interculturalidad... Una viva experiencia de
solidaridad y de una educación con responsabilidad social.
ISBN 978-84-937615-7-8
Urquizu, Ignacio
Los jóvenes y la política / Ignacio Urquizu
En: El País. Opinión. -- 16 de julio 2012
Entre un 70 y un 80% de los integrantes del 15-M son jóvenes
de los cuales, el 70% tiene estudios universitarios, están mucho
más ideologizados que la media española y en torno al 80% de
ellos se ubican en la izquierda. Los datos indican que la
abstención y los partidos minoritarios poseen porcentajes
elevados en este grupo de edad. Si la izquierda quiere recuperar
su confianza necesita ofrecer algo más que una salida económica
a la crisis.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Políticas locales de juventud : en las Islas Baleares, 2010
/ Observatorio de la Juventud de las Islas Baleares. -- Palma de
Mallorca : Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats , D.L.
2011
207 p. : tabl., gráf. ; 30 cm
Tiene como objetivos principales dar a conocer las políticas
de juventud que se desarrollan en los diferentes municipios de
las Islas y analizar la evolución que han experimentado en los
últimos diez años, además de ofrecer una aproximación a la
realidad social de los jóvenes con los últimos datos disponibles
relativos a aspectos demográficos, de autonomía, de formación,
de ciudadanía, etc.
ISBN 978-84-694-9678-7
Acceso a texto completo
Acceso a texto en catalán

Marí-Klose, Pau
Prioridades poco prioritarias : Jóvenes en la agenda
gubernamental en España (1982-1996) / Pau Marí-Kloset
En: Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.
-- n. 140 (octubre-diciembre 2012); p. 69-88. ISSN 0210-5233
Las políticas de bienestar tienden a favorecer los intereses
de colectivos de edad más avanzada en perjuicio de los
colectivos de jóvenes. Utiliza el caso español para reflexionar
sobre las dinámicas de configuración de agendas políticas que
ignoran los intereses y demandas de los grupos jóvenes. Examina
el papel de las visiones intelectuales, los incentivos
electorales y los valedores de políticas en las decisiones
adoptadas a lo largo de las cuatro primeras legislaturas de
gobierno socialista.
Propuesta de : Política Nacional de Juventud 2010-2014 :
Plan de Acción 2010-2024 / Consejo Nacional de la Juventud. -[Lima] : Dirección Nacional de la Juventud, 2011
117 p. ; 28 cm.
En el mediano y largo plazo, la Política Nacional de Juventud
pretende colaborar para que los jóvenes logren la construcción
de identidad y de autonomía al mejorar la integración social y
la participación ciudadana de las nuevas generaciones y fomentar
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su cohesión social y su sentido de pertenencia. En el corto
plazo, por su parte, el Plan de Acción se propone jerarquizar
las políticas de juventud en la agenda pública, mejorar las
percepciones sociales sobre los jóvenes y modernizar la gestión
pública con la articulación de los esfuerzos institucionales
existentes.
Acceso a texto definitivo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Beltrán-Carrillo, V.J.
Actividad física y sedentarismo en adolescentes de la
Comunidad Valenciana / Beltrán-Carrillo, V.J.; Devís-Devís, J.
y Peiró-Velert, C
En: Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. -- vol. 12, n. 45 (enero 2012);
p. 122-137. ISSN 1577-0354
Analiza el gasto energético y los niveles de
actividad-inactividad física de una muestra de adolescentes de
Bachiller de la Comunidad Valenciana. El 47,8% de la muestra
pertenecía a las categorías de "inactivos" y "muy inactivos".
Las chicas presentaron menor gasto energético y nivel de
actividad física. Resulta necesario indagar en los motivos de
la inactividad y diseñar futuras intervenciones para abordar
este problema de salud.
Acceso a texto completo
Rodríguez, José A.
Adolescente feliz, adulto más sano / Por José A. Rodríguez.
-- [s.l.] : Eroski Consumer, 2012
Según un reciente estudio, los jóvenes que viven una
adolescencia feliz tienen una mayor probabilidad de disfrutar de
una mejor salud psicológica y física cuando sean adultos.
Además, los adolescentes felices se implican con menos
frecuencia en conductas peligrosas como el consumo excesivo de
alcohol, tabaco o drogas ilegales, y comen menos comida basura.
Acceso a texto completo
Contraceptive use by 15-year-old students at their last
sexual intercourse : Results from 24 countries / Emmanuelle
Godeau... [et al.]
En: Archives of Pediatrics&Adolescent Medicine. -- vol. 162,
nº 1, p. 66-73. -- January 2008
Encuesta realizada con una muestra de 33943 estudiantes de 15
años de 24 países con preguntas sobre las relaciones sexuales y
el uso de anticonceptivos en la última relación sexual. Los
porcentajes de estudiantes que contestaron haber tenido
relaciones sexuales varió del 14,1% en Croacia al 37,6% en
Inglaterra y el 82,3% de los que eran sexualmente activos
informaron que utilizaron condones y/o píldoras anticonceptivas
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en la última relación.
Acceso a texto completo
Varela Salgado, Manuel
Estudio sobre conocimientos y actitudes sexuales en
adolescentes y jóvenes / Manuel Varela Salgado y Javier Paz
Esquete
En: Revista Internacional de Andrología. -- vol. 8, n. 2
(abril-junio 2010). ISSN 1698-031X.
Estudio basado en una encuesta anónima realizada con 300
adolescentes y jóvenes entre 13 y 21 años. Los varones obtienen
en un 30,8% la información sobre sexualidad por internet; en
cambio las mujeres lo hacen de sus familias en una mayoría. La
primera experiencia sexual no coital ocurre a los 13 años y la
primera relación coital es a los 15 para los chicos y a los 16
para las chicas. Conclusiones: El nivel de información en los
adolescentes es insuficiente, por ello es necesaria la inclusión
de la educación sexual en los centros escolares.
Acceso a texto completo
Hábitos de salud en la población juvenil de la Comunidad de
Madrid, 2010
47 p. : Gráf., tabl.
En: Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. -nº4, vol. 17 (abril 2011). ISSN 1135-3155
Resultados del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo
asociados a Enfermedades No Transmisibles en población juvenil
(SIVFRENT-J), 2010 de la Comunidad de Madrid, basado en la
realización de encuestas seriadas con periodicidad anual a una
muestra aproximada de 2000 individuos escolarizados en el 4º
curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Acceso a texto completo
Jóvenes y anticoncepción : la educación como estrategia de
futuro / Equipo Daphne
En: Equipo Daphne. Boletín informativo sobre salud sexual de
la mujer . -- Febrero 2011. -- nº 27, p. 1-8. ISSN 1133 - 8261
La educación sexual de los jóvenes en España ha dado lugar
durante el último decenio a un importante debate social que, con
mucha frecuencia, se ha puesto al servicio de intereses
ideológicos y políticos, en un ámbito de extraordinaria
importancia para el futuro de las personas como son su derecho a
decidir, en libertad y con conocimientos objetivos, sobre su
propia sexualidad y reproducción.
Acceso a texto completo
Juventud en cifras : 6. Salud : actualización diciembre
2010. -- Madrid : Injuve, 2010
10 p. : principalmente gráf., tabl.
Juventud en Cifras viene recogiendo de forma sistematizada la
información estadística y de encuesta sobre juventud. El
apartado de Salud incluye entre otros indicadores el ejercicio
físico realizado, los casos de SIDA en España, los métodos
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anticonceptivos utilizados, el consumo de bebidas alcohólicas o
los accidentes de tráfico.
Acceso a texto completo
Positive youth, healthy adults : foes positive well-being in
adolescence predict better perceived health and fewer risky
health behaviours in young adulthood? / Lindsay T. Hoyt... [et
al.]
En: Journal of Adolescent Health. -- n. 50, 2012; p. 66-73.
ISSN 1054-139X
El objetivo de este estudio fue el de examinar las
asociaciones entre la percepción de bienestar en la adolescencia
y los resultados de salud en la edad adulta, con una muestra
representativa de la juventud a nivel nacional . En la
conclusión se destaca que promover y fomentar el bienestar
positivo en la transición de la niñez a la adolescencia puede
presentar una forma de mejorar la salud a largo plazo.
ISSN 0047-2891
Acceso a texto completo
VII Encuesta de anticoncepción en España 2011 / Equipo
Daphne. -- Madrid : Bayer HealthCare, 2011
25 p. : principalmente tab., gráf.
España ha consolidado un uso aceptable de métodos
anticonceptivos seguros y eficaces, sin embargo 1.950.000
mujeres siguen expuestas a un embarazo no deseado. El
preservativo y la píldora siguen siendo los métodos más
utilizados (37% y 18% respectivamente). Son algunos de los datos
recogidos en la encuesta a 2.096 mujeres de entre 15 y 49 años
que periódicamente se realiza desde 1997.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Adecco da las claves de cómo será el Empleo del Futuro :
Informe "Futuros Empleos: cómo trabajaremos en la Europa del
Futuro". -- [Madrid] : Adecco Professional, 2012
7 p.
Nota de prensa sobre el estudio cualitativo de Adecco basado
en estadísticas, encuestas, e informaciones aparecidas en los
medios de comunicación para definir los patrones sobre los que
se desarrollará el futuro laboral. Un nuevo escenario está
surgiendo ya que las vidas laborales son cada vez más
individualizadas. Ruptura, discontinuidad y nuevos comienzos se
vuelven cada vez más frecuentes.
Acceso a texto completo
Barómetro sobre las profesiones digitales en la empresa
española. -- Madrid : Infoempleo.com, [2012]
16 p. : principálmente gráf.
El objetivo del estudio es conocer cómo se están adaptando
las empresas españolas a la nueva realidad empresarial en el
marco del mundo digital y de la comunicación con su público a
través de las redes sociales. Inesdi, Infoempleo y el portal web
RRHH365 han colaborado en su ejecución y ha contado con la
colaboración de Linkedin quien ha aportado su base de datos con
más de 7.200 Directores de Recursos Humanos.
Acceso a texto completo
Crecimiento y competitividad : Motores y frenos de la
economía española / Dirigido por Francisco Pérez García. -Bilbao : Fundación BBVA, 2012
340 p. : gráf., cuad.
La crisis fuerza el cambio del tejido productivo y el uso de
los factores ligados al conocimiento para mejorar la eficiencia
y la productividad. El tejido productivo de la economía española
está realizando cambios positivos en varias direcciones, pero
sus progresos se ven obstaculizados por la desfavorable
coyuntura macroeconómica, el fuerte ritmo de ajustes fiscales
impuesto por la Unión Europea y la prolongación de las
dificultades financieras.
ISBN 978-84-92937-42-4
Acceso a texto completo y a resumen ejecutivo
Nota de prensa
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García Montalvo, José
Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes :
Resultado del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes
2011 / José García-Montalvo y José María Peiró Silla. -[Valencia] : Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas,
2012
77 p. : cuad., gráf.
Monográfico
Información psicosocial y laboral sobre la inserción de los
jóvenes en el mercado laboral. La muestra está formada por
jóvenes de 16 a 30 años que en los últimos 5 años se han
incorporado al mercado laboral (han trabajado o han buscado
trabajo en ese periodo).
Acceso a texto completo
Desajustes laborales y consecuencias
En: Capital humano. -- n. 140 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Aborda la adecuación entre el nivel formativo del joven y el
requerido por el trabajo que desempeña. Los datos muestran que
la sobrecualificación de los jóvenes tiene consecuencias
monetarias (cobran menos), afectivas (están menos satisfechos en
su puesto de trabajo) y de conducta (se implican e innovan menos
y tienen una peor estrategia a la hora de desarrollar su carrera
profesional).
Acceso a texto completo
Employers’ perception of graduate employability : Analytical
report / Survey conducted by The Gallup Organization, Hungary
upon the request of Directorate-General for Education and
Culture. -- Bruselas : Comisión Europea, 2010
194 p. : gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometer ; 304)
Anexos
La encuesta abarcó a los 27 países de la UE, así como
Noruega, Islandia, Croacia y Turquía. Las empresas incluidas en
este estudio contrataron a titulados superiores en los últimos
cinco años y / o tenían previsto contratarles en los próximos
cinco años. Aunque buscaban a graduados de una variedad de
especialidades, las áreas de titulación más frecuentemente
mencionadas fueron de empresa, económicas y de ingeniería
Acceso a texto completo
Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2011
/ Comisión Europea. -- Madrid : Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Subdirección General de Información Administrativa
y Publicaciones, 2011
400 p. : gráf., tabl. ; 27 cm.. -- (Informes y Estudios.
Empleo ; 48)
Viene a unificar dos informes anteriores "El empleo en
Europa" y "La situación social en la Unión europea". Centra la
atención en los cambios de la estructura del empleo, los
aumentos recientes de las desigualdades de la renta, los cambios
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de las pautas de pobreza y de exclusión social, el problema de
la pobreza de las personas que trabajan y los retos y las
políticas en el terreno del envejecimiento activo; también
contiene un análisis actualizado de la movilidad laboral en el
seno de la UE.
ISBN 978-84-8417-428-8
Global employment trends for youth 2012 / International
Labour Office. -- Ginebra : International Labour Office, 2012
57 p. : Gráf., tabl.
Analiza la prolongada crisis del empleo juvenil que afecta a
los jóvenes en muchas partes del mundo. El informe ofrece
estadísticas actualizadas sobre las tasas de desempleo juvenil a
nivel regional y mundial y presenta las recomendaciones
políticas de la OIT para frenar las tendencias actuales.
ISBN 978-92-2-126325-8 (print)
ISBN 978-92-2-126326-5 (web pdf)
Acceso a texto completo y a resúmenes en español, francés e inglés
I Informe Infoempleo sobre Redes Sociales y Mercado de
Trabajo en España #empleoyredes : 2011 / Estudio realizado en
colaboración con Adecco. -- Madrid : Infoempleo.com, [2012]
64 p. : tab., gráf.
Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos
comunicamos. No se puede hablar de una moda pasajera, son ya
una realidad que ha llegado para quedarse. El mercado laboral, a
pesar del difícil momento por el que atraviesa, o precisamente
por eso, no se ha quedado al margen de esta revolución y trata
de aprovechar todas sus ventajas para superar lo mejor posible
este complicado momento.
Acceso a texto completo
Acceso a principales resultados
Carretero, Rodrigo
Jóvenes españoles emigrantes en busca de trabajo : "Huyo de
la realidad española" / Rodrigo Carretero
En: El Huffington Post. -- 13.10.2012
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría,
Servicios, Oficinas y Despachos, más de 300.000 españoles se han
ido desde 2008 ante la falta de horizonte laboral. Los jóvenes
tienen asumido que salir de España puede ser su única opción: el
83,1% de los que tienen entre 18 y 29 años estarían dispuestos a
irse a trabajar al extranjero, según una encuesta encargada a
Sigma Dos. Con este panorama, mucha gente empieza a preguntarse
qué efectos tendrá la emigración juvenil a medio y largo plazo.
Acceso a texto completo
La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos
En: Capital humano. -- n. 141 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Además de presentar el grado de flexibilidad de los empleos
de los jóvenes en función de características demográficas como
el sexo, la edad y los estudios, este número profundiza en la
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relación existente entre la flexibilidad de los empleos y
aspectos psicosociales y comportamentales como la iniciativa, la
pasividad, la implicación o la innovación de contenidos en el
puesto de trabajo. También se analiza la relación de estas
características del empleo con su satisfacción e inseguridad
laboral.
Acceso a texto completo
Los jóvenes y el empleo en tiempos difíciles
En: Capital humano. -- n. 137 (2012); p. 1-8. -- gráf.
Monográfico
Los ciclos económicos afectan a los jóvenes más que a otros
colectivos, aunque cada vez están más formados. Los datos
muestran que con la crisis los jóvenes adaptan sus preferencias
y son menos exigentes en la movilidad geográfica o el cambio de
tareas. Junto a esto, se muestran cada vez menos optimistas ante
la situación del mercado laboral y aumenta la inseguridad
laboral.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Países que ofrecen empleo : el mundo en tus manos / Eva
Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
Dejar España para trabajar es una opción que se plantean cada
vez más españoles ante la difícil situación del mercado de
trabajo. Las posibilidades fuera de nuestras fronteras son
infinitas: otros países de la Unión Europea, América, Asia...
Pero es preciso planificar bien la salida del país y la llegada
al nuevo destino para que la experiencia sea un éxito.
Acceso a texto completo
Tendencias mundiales del empleo juvenil : Resumen ejecutivo
/ Oficina Internacional del Trabajo. -- Ginebra : OIT, 2012
5 p.
Analiza la prolongada crisis del empleo juvenil que afecta a
los jóvenes en muchas partes del mundo. El informe ofrece
estadísticas actualizadas sobre las tasas de desempleo juvenil a
nivel regional y mundial y presenta las recomendaciones
políticas de la OIT para frenar las tendencias actuales.
Acceso a texto completo
Acceso a informe completo en inglés
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Investigación global de Viacom sobre actitudes, valores y
perspectivas de los jóvenes del mundo / Viacom
En: NorthLIFE: La nueva comunidad. -- noviembre 2012
Resultados de la investigación "The Next Normal: una mirada
sin precedentes de los Millennials del mundo" el primer retrato
mundial de este grupo demográfico. Abarca todos los continentes
y ofrece percepciones sobre las actitudes, los valores, las
aspiraciones y perspectivas de los jóvenes (de 9 a 30 años) de
24 países incluyendo a España. En total, este proyecto realizó
15.000 entrevistas, profundas investigaciones y contribuciones y
comentarios de expertos.
Acceso a texto completo
Plan de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres : Edición 2012. -- Madrid : Instituto de la Mujer,
2012
200 p. : Il.
Recopila acciones formativas y materiales para el desarrollo
de las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de
género. Incluye el diseño de metodologías específicas, la
elaboración de materiales didácticos, la promoción y realización
de cursos "on-line" y presenciales en materia de igualdad y
lucha contra la violencia de género, y el diseño de indicadores
y procesos de evaluación.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Adolescencia y desviación social / Ginesa Torrente... [et
al.]
En: Anales de psicología. -- vol. 28, nº 3 (octubre 2012);
p. 611-616 . ISSN edición web 1695-2294
Monográfico
Presenta trabajos recientes de equipos de investigación de
diferentes contextos, centrados en el análisis de los
predictores y los correlatos de la conducta inadaptada en la
adolescencia. Entre éstos se incluyen factores individuales,
como la personalidad del adolescente y factores interpersonales,
incluyendo los procesos y las relaciones familiares o con el
grupo de iguales. También se consideran factores estructurales
amplios, como el nivel socioeconómico o las consecuencias de los
procesos migratorios.
Acceso a texto completo
Justicia Juvenil y Educación Social / Carlos
Sánchez-Valverde...[et al.]
En: RES Revista de Educación Social. -- n. 15 (junio 2012).
ISSN 1698-9097
Monográfico
Restauración, reparación, mediación, educación, prevención...
Todas estas acciones, y algunas más, quedan reflejadas en este
número, en un repertorio de experiencias, acercamientos,
reflexiones, etc., sobre la Justicia Juvenil y sus relaciones
con la Educación Social
Acceso a texto completo
Bosch-Fiol, Esperanza
Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de género en el
siglo XXI / Esperanza Bosch-Fiol y Victoria A. Ferrer-Pérez
En: Psicothema. -- vol. 24, n. 4 (2012); p. 548-554. ISSN
0214 - 9915
Se confirma, en este estudio, la conexión intergeneracional
del sexismo en la familia, de la madre en relación a los
hijos-hijas y del padre en relación a los hijos. También se han
hallado correlaciones positivas entre el sexismo de ambos
padres, y negativas entre el nivel socioeconómico cultural de la
familia y sexismo de padres e hijos.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Villalibre Fernández, Vanessa
El derecho a una vivienda adecuada : Un derecho del siglo
XXI / Vanessa Villalibre Fernández. -- Madrid : Fundación
Alternativas, 2011
68 p. : tabl., gráf.. -- (Estudios de progreso ; 64/2011)
A partir del análisis actual de las tres dimensiones más
relevantes de la vivienda (económica, social y ambiental), se
examina la regulación jurídica en los contextos nacional,
europeo e internacional para estudiar las medidas y acciones
llevadas a cabo en materia de vivienda en estos ámbitos, con el
fin de realizar propuestas y recomendaciones concretas que
contribuyan a dotar al derecho a la vivienda de un contenido con
carácter social.
ISBN 978-84-92957-69-9
Acceso a texto completo
Emancipación juvenil, una necesaria mirada integral /
Ignacio Megías Quirós... [et al.]
En: Jóvenes y más. -- n. 4 (octubre 2012). -- 66 p.
Monográfico
La emancipación juvenil es un proceso profundamente
determinado por condicionantes estructurales fundamentalmente
socio-económicos, pero también otros de carácter cultural,
propios de nuestra sociedad. La posición más común es la de la
aceptación resignada, y especialmente si situamos la mirada en
el seno de las familias, y sobre todo si centramos el foco de
atención en los últimos años y en la crisis que parece agravarlo
todo en este sentido.
Acceso a texto completo
Ballesteros Guerra, Juan Carlos
Jóvenes y emancipación en España / Juan Carlos Ballesteros
Guerra, Ignacio Megías Quirós, Elena Rodríguez San Julián. -Madrid : FAD, 2012
191 p. : tabl., gráf.
Desde la perspectiva económica, la crisis internacional está
afectando fundamentalmente a dos indicadores estructurales (paro
y vivienda) que condicionan y dificultan la posibilidad de
emancipación juvenil. De hecho, según datos de 2010, sólo el
46,8% de los jóvenes españoles de 25 a 29 años está emancipado.
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Existen también otros elementos determinantes relacionados con
características culturales, modelos familiares y políticas
públicas que contribuyen a que, junto a Italia, seamos el país
europeo en el que más tarde se van de casa los jóvenes.
ISBN 978-84-92454-19-8
Acceso a texto completo
Dossier de prensa
Juan Toset, Eva María
La política de vivienda en Europa : Consideraciones desde la
perspectiva de los Servicios Sociales de interés general / Eva
María Juan Toset
En: Cuadernos de trabajo social. -- vol. 25, n. 2 (2012); p.
451-459 . ISSN 0214-0314
Se aborda el reconocimiento de la vivienda social como
servicio social de interés general y su papel en la consecución
de la cohesión social y territorial, así como los retos que debe
afrontar la política de vivienda en la actual coyuntura
económica y financiera. Se analiza brevemente la tendencia
europea en materia de política de vivienda social y las
dificultades de los modelos de gestión utilizados en los Estados
miembros.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Punset, Eduardo
Lo que nos pasa por dentro : Un millón de vidas al
descubierto / Eduardo Punset. -- Barcelona : Destino, 2012
359 p. ; 24 cm.. -- (Imago Mundi ; 231)
Bibliogr.: p. 351-356
Analiza la realidad humana a partir de las nueve grandes
etapas de la existencia, desde que nacemos hasta que morimos,
pasando por el enamoramiento, el trabajo y la enfermedad.
Pretende ser una guía optimista reforzada por la rigurosidad de
los conocimientos científicos, y recoge decenas de consultas
atendidas en los últimos años por los profesionales de Apoyo
Psicológico Online de la Fundación Eduardo Punset.
ISBN 978-84-233-2896-3
Salido Cortés, Olga
Los ciudadanos españoles ante la crisis / Olga Salido
Cortés. -- Madrid : Fundación Alternativas, 2012
63 p. : tabl., gráf.. -- (Documento de trabajo ; 178/2012)
Colaboración y financiación de la Fundación de Iniciativas
para la Paz (FUNDIPAX)
A pesar de su dimensión internacional, la actual crisis
económica está teniendo un impacto especialmente acusado en
nuestro país. Las políticas de ajuste están afectando
especialmente a la capacidad de gasto y consumo de aquellos que
dependen de las rentas salariales. Uno de los aspectos más
preocupantes que pone de relieve este informe es el aumento de
las disparidades territoriales en los niveles de privación
material de la población.
ISBN 978-84-92957-94-1
Acceso a texto completo
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