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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Álvarez Romero, Manuel
Adicciones psicológicas : perspectiva psicosomática / Manuel
Álvarez Romero, Ana Moreno Gómez, Beatriz Granados González
En: Psiquiatría.com. -- 20011; p. 1-17. ISSN 1137-3148
Comportamientos tan sencillos y habituales como hablar por el
móvil, salir de compras o hacer ejercicio, pueden convertirse en
verdaderas adicciones para algunos, teniendo en cuenta, además,
que su prevalencia es cada vez mayor y continua actualmente en
aumento, siendo necesaria la búsqueda de tratamientos eficaces
para estas nuevas patologías psicológicas. Estas conductas, con
frecuencia normales, pueden convertirse en patológicas en razón
de la intensidad, frecuencia o cantidad de tiempo/dinero
invertido, y en función del grado de interferencia en las
relaciones familiares, sociales y laborales.
Acceso a texto completo
Cueto Hernández, Eduardo
Estrategias educativas con jóvenes en situación de riesgo /
Eduardo Cueto Hernández, Ricardo Bravo Elvira
En: Proyecto hombre. -- n. 76 (septiembre 2011); p. 16-21.
ISSN 1136-3177
En los casi 10 años de trayectoria del Centro Donoso Cortés
se han desarrollado, en función de distintos colectivos,
diversos programas itinerantes y permanentes, por la amplia
demanda de jóvenes en riesgo social, teniendo en cuenta que así
como los procesos de evolución son personales, las
intervenciones tienen que serlo también, considerando la
flexibilidad como herramienta constante de aplicación.
Acceso a texto completo
Nieves Martín, Yolanda
Hábitos de ocio y consumo en población universitaria menor
de 30 años / Autora: Yolanda Nieves Martín. -- [Madrid] :
Fundación Atenea, 2011
124 p. : tabl., gráf.
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En portada: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas
Anexo: Cuestionario
Un 74% de la población universitaria española ha consumido
alcohol de forma abusiva en al menos una ocasión en el último
mes, un 20,34% consume de manera habitual cannabis y un 23% ha
consumido en alguna ocasión cocaína. Estos datos superan en un
10% las cifras sobre consumo que registra la población general y
demuestran la necesidad de desarrollar programas de prevención e
información sobre el consumo de sustancias en el ámbito
universitario.
Acceso a texto completo
Llama Sierra, Pablo
Intervención con adolescentes consumidores de drogas y sus
familias / Pablo Llama Sierra, Javier Moral Zapata
En: Proyecto hombre. -- n. 76 (septiembre 2011); p. 22-27.
ISSN 1136-3177
Propone analizar el modelo de intervención, junto con algunas
herramientas utilizadas para trabajar en los programas de
prevención de Proyecto Hombre Madrid. En primer lugar se hace
una descripción exhaustiva del perfil tanto del adolescente como
de sus familias que llegan a los programas. Posteriormente se
enmarcan las intervenciones dentro del modelo transteórico del
cambio y finalmente, se presentan varias herramientas concretas
de trabajo con adolescentes y con sus familias.
Acceso a texto completo
Nuñez Herrera, Sergio
Intervención con menores tutelados / Sergio Núñez Herrera
En: Proyecto hombre. -- n. 76 (septiembre 2011); p. 32-35.
ISSN 1136-3177
Actualmente el programa de protección de menores de Proyecto
Hombre provincia de Cádiz tiene en funcionamiento una estructura
en forma piramidal clasificada en cuatro fases: Acogida,
Socialización, Maduración y Autonomía. Los menores comienzan el
programa desde la acogida progresando según vayan consiguiendo
la interiorización de los objetivos de cada fase.
Acceso a texto completo
Los adolescentes malagueños ante las drogas : la influencia
de la inteligencia emocional / Ruiz-Aranda, Desireé... [et al.].
-- [Granada] : GEU, 2010
104 p. : tabl., fig.
Estudio financiado por la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional de Drogas
El objetivo general del estudio es analizar los hábitos de
consumo de drogas entre los adolescentes de enseñanza secundaria
de la provincia de Málaga con el fin de diseñar y realizar
programas de prevención del consumo en el ámbito escolar.
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Además, la realización de este estudio durante dos años
consecutivos permite analizar la evolución del consumo de
distintas drogas psicoactivas.
ISBN 978-84-9915-163-2
Acceso a texto completo
Manifiesto contra el consumo de bebidas alcohólicas por
menores : Madrid, 29 de septiembre de 2011. -- Madrid :
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas , 2011
7 p.
Ante la demanda generalizada de respuesta al problema del
consumo de alcohol por los y las menores de edad, se constituye
una plataforma de trabajo, promovida por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, donde todos los agentes
implicados puedan comparar puntos de vista, trabajar
conjuntamente y emprender acciones en colaboración para evitar
cualquier tipo de consumo de bebidas con contenido alcohólico
por parte de menores.
Acceso a texto completo
Ochoa Mangado, Enriqueta
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en
adolescentes consumidores de sustancias / Enriqueta Ochoa Mangado
En: Proyecto hombre. -- n. 76 (septiembre 2011); p. 12-15.
ISSN 1136-3177
El objetivo de este estudio es valorar losTDAH que presentan
los 223 adolescentes atendidos en el Programa para Adolescentes
y Familias de Proyecto Hombre Madrid, con uso y/o abuso de
sustancias. El 54,20% de ellos presentan fracaso escolar, el 76%
tienen problemas con el cannabis y el 28% con el alcohol.
Acceso a texto completo
Ruiz Juan, Francisco
Variables predictoras de consumo de alcohol entre
adolescentes españoles / Francisco Ruiz Juan, Jorge Ruiz Risueño
En: Anales de psicología. -- vol. 27, nº 2 (Mayo 2011); p.
350-359 . ISSN 1695-2294
Los resultados de este estudio muestran que los varones
ingieren más alcohol que las mujeres, incrementándose el consumo
con la edad. La práctica habitual de actividad física es un
elemento que se asocia a una menor prevalencia. El entorno
familiar bebedor se erige como un factor de riesgo, y el consumo
de tabaco aparece como el factor principal, para el consumo e
ingesta de alcohol.
Acceso a texto completo
Youth attitudes on drugs : Analytical report / Survey
conducted by The Gallup Organization, Hungary upon the request
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of the Directorate-General Education and Culture. -- Bruselas :
Comisión Europea, 2011
60 p. : gráf. -- (Flash Eurobarometer ; 330a)
Resultados de una encuesta dirigida a jóvenes europeos entre
15 y 24 años de edad referente a su actitud y comportamiento
frente a las drogas, incluyendo las llamadas "nuevas sustancias
de síntesis", que imitan los efectos de drogas ilegales y que se
venden en forma de polvos, hierbas o pastillas. En el informe
hay temas sobre el uso, disponibilidad de las drogas, opiniones
sobre las respuestas a las políticas contra las drogas y sobre
que medidas pueden tomarse para luchar contra los problemas
generados por las drogas en la sociedad.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Los 10 años de los Planes Nacionales de Acción para la
Inclusión Social en el Reino de España / Informe elaborado por
el Centro de Estudios Económicos Tomillo. -- Madrid : Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, D.L. 2010
1 Disco. ; 21 cm.. -- (Informes, estudios e investigación
2010)
Revisión, análisis y valoración de la evolución de las
estrategias y políticas destinadas a la inclusión social
plasmadas en los sucesivos Planes Nacionales, iniciados a partir
de 2001, a consecuencia de la aprobación de la Estrategia de
Lisboa por el Consejo Europeo.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
-Ceapa¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en los
estudios? : Propuestas para ayudarles a mejorar su rendimiento
escolar / Ceapa. -- Madrid : CEAPA, [2010?]
15 p. il. ; 25 cm.
Presenta una serie de pautas que ayudarán a mejorar el
rendimiento académico de lo hijos e hijas. Es importante tener
en cuenta que la intervención será más importante en los
primeros años del colegio y, una vez que vayan adquiriendo una
mayor autonomía, la intervención irá reduciéndose, aunque
siempre manteniendo la actitud de supervisión y colaboración.
Acceso a texto completo
Aprender sin tiza : uso de las tecnologías interactivas en
el aula. -- [S.l.] : Promethean, 2011
23 p. : fot. ; 28 cm.
Información acerca de la penetración de las TIC en las
escuelas europeas y españolas y testimonios personales de
expertos en educación con especial hincapié en el impacto de las
pizarras digitales interactivas en el proceso formativo.
Acceso a texto completo
Canvis en la relació educació-treball i en el comportament
dels actors implicats
En: Papers. Revista de Sociología. -- vol 96, n. 4 (2011);
p. 1015-1331 . ISSN 2013-9004
Contiene. : Análisis del desajuste de competencias en el
mercado laboral: un estado de la cuestión / Guillem Sala Lorda.
- La relación entre educación y empleo en Europa / Jordi Planas
Coll. - Modelos de formación a lo largo de toda la vida y la
"sociedad del conocimiento" en Europa / Andy Green...
La relación entre educación y trabajo ocupa un lugar central
en el desarrollo económico de las sociedades y los individuos y
atribuye a la educación gran parte de la responsabilidad en el
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bienestar económico, pero también en la justicia social. Con las
nuevas formulaciones teóricas sobre la sociedad y la economía
del conocimiento o del capitalismo informacional, esta relación
se ha ido haciendo más fuerte pero más compleja en la vez.
Acceso a texto completo
Datos y cifras : curso escolar 2011/2012 / Ministerio de
Educación. -- [Madrid] : Subdirección General de Documentación y
Publicaciones , 2011
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
Desarrollo humano en España : la educación
En: Capital humano. -- n. 116 (2010); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: La educación en España: 1900-2007. - Alfabetización
en las regiones: 1980-2007. - Matriculación en las regiones:
1980-2007...
Se presentan los dos indicadores constitutivos del Índice de
Desarrollo Humano: la tasa de alfabetización y la tasa bruta de
matriculación. Estos indicadores miden aspectos muy básicos del
desarrollo educativo, por lo que se complementan con variables
más ilustrativas de las deficiencias y los progresos del sistema
educativo español. La última variable analizada es el porcentaje
de población con estudios no obligatorios.
Acceso a texto completo
Educación, valores y democracia
En: Revista de Educación. -- nº extraordinario 2011. -- p.
1-272 . -- tabl., fig. ISSN 0034-8082
Monográfico
Contiene: Participación, democracia y formación para la
ciudadanía. Los consejos de infancia / Jaume Trilla Bernet y
Ana María Novella Cámara . - Aprendizaje-servicio y Educación
para la Ciudadanía / Josep M.ª Puig Rovira... [et al.] . - La
universidad como espacio cívico: valoración estudiantil de las
modalidades de participación política universitaria... / Luis
Mena Martínez, Mariano Fernández Enguita y Jaime Riviére Gómez...
En los primeros artículos se analiza la formación para la
participación y la educación en valores y para una ciudadanía
activa. Los siguientes centran su atención en la escuela y el
profesorado, la autoridad docente y la educación en valores
democráticos en los manuales de Educación para la Ciudadanía En
un tercer bloque se consideran dos cuestiones como los
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prejuicios étnicos y la reproducción intergeneracional de las
desigualdades en educación.
Acceso a texto completo
El alumnado extranjero en el sistema educativo español
En: Capital humano. -- n. 123 (2011); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: El alumnado extranjero en las escuelas españolas. Diversidad étnica en las aulas. - Región de origen y nivel de
estudios...
Presenta la evolución histórica del proceso inmigratorio
durante la primera década del siglo XXI, observándose cómo ha
aumentado en volumen y diversidad de procedencias. Se muestra la
concentración del alumnado extranjero por comunidades autónomas
y se analiza su presencia en los distintos niveles de estudio. A
su vez, se apuntan los principales factores que inciden en el
elevado abandono escolar y el inferior rendimiento educativo de
la población extranjera.
Acceso a texto completo
Melendro Estefania, Miguel
El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad
social : la incidencia de la intervención socioeducativa y la
perspectiva de profesionales y empresarios
Tabl.,gráf..
En: Revista de Educación. -- nº 356, Septiembre-diciembre
2011; p. 327-352. ISSN 0034-8082
Los resultados de este estudio muestran el aceptable nivel de
inserción sociolaboral alcanzado por los jóvenes en cuanto a su
acceso al trabajo, experiencia laboral, salario medio y grado de
satisfacción existencial, además de una excelente valoración
hacia los equipos socioeducativos y los programas de inserción
sociolaboral. En la discusión se profundiza sobre la compleja
adecuación entre las perspectivas de jóvenes, empresarios y
profesionales, y se concluye aportando diez propuestas de mejora.
Acceso a texto completo
Gallardo, Lourdes
Especial Elegir Carrera 2011-2012 / Lourdes Gallardo. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
Descifra las claves para estudiar hoy una carrera
universitaria: los nuevos grados del curso 2011-2012, becas para
entrar en la universidad, las titulaciones con más futuro e
incluso dobles carreras, carreras bilingües y las posibilidades
de estudiar a distancia.
Acceso a texto completo
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Especial FP 2011-2012 : Las cosas han cambiado / Elaborado
por Lourdes Gallardo... [et al.]. -- [S.l.] : Aprendemas.com,
2011
La FP ha vivido en los últimos años una profunda
transformación que le ha permitido convertirse en una de las
vías formativas más demandadas y con más salidas laborales. No
obstante, hay que lograr una oferta más amplia y flexible,
adaptada a las necesidades del mundo empresarial, donde la
formación teórica se vea apoyada con prácticas profesionales
para hacerla aún más completa. Recoge, además, cuales son los
profesionales más demandados y los programas de becas
disponibles.
Acceso a texto completo
Evaluación de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y
Talleres de Empleo en Asturias (2001-2005) / Mario de Miguel
Díaz... [et al.]
En: Revista de Educación. -- nº extraordinario 351,
enero-abril 2010 . -- p. 461-484. -- tabl., fig. ISSN 0034-8082
En este trabajo se incluyen los siguientes aspectos: la
justificación de la relevancia de la investigación, el diseño
metodológico del estudio, el perfil de los participantes en los
programas de empleo-formación, la valoración que se hace de la
Administración y de las entidades promotoras, la valoración del
desarrollo de los proyectos, la valoración de los resultados y
las principales conclusiones del seguimiento de la inserción
laboral de los alumnos-trabajadores formados.
Acceso a texto completo
Fracaso y abandono escolar temprano en España
En: Cauces : Cuadernos del Consejo Económico y Social. -- n.
16 (primavera 2011); p. 44-83. -- cuad., gráf. ISSN 1888-038X.
En un contexto de importancia creciente de la educación, y
más específicamente de la educación secundaria superior, la alta
incidencia del abandono escolar temprano en España es muy
preocupante, aún más en el momento actual de crisis económica,
pues mientras que antes este grupo accedía al mercado de trabajo
con relativa facilidad en sectores intensivos en mano de obra
(hostelería y construcción), ahora es más difícil para ellos
encontrar empleo. Además, la insuficiente formación básica de
los que abandonan tempranamente el sistema educativo es difícil
de suplir posteriormente.
Acceso a texto completo
Informe CYD 2010 / Fundación CYD ; Dirección: Martí
Parellada. -- [Barcelona] : Fundación CYD, D.L. 2011
384 p. : Gráf., tabl.
La sociedad española es cada día más consciente de la
importancia que tiene la creación, difusión y transferencia de
conocimiento de la universidad española a las empresas para
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mejorar la productividad y eficiencia del conjunto de la
economía. El presente informe recoge esta tendencia y pone de
manifiesto los numerosos y muy relevantes avances en esta
dirección, pero muestra también la existencia de barreras y el
camino que aún queda por recorrer.
ISBN 978-84-615-0974-4
Acceso a texto completo
La formación práctica de estudiantes universitarios :
repensando el Prácticum
En: Revista de Educación. -- nº 354, enero-abril 2011. -- p.
15-290 . -- tabl., fig. ISSN 0034-8082
Monográfico
Contiene: El Practicum en la formación universitaria: estado
de la cuestión / Miguel Ángel Zabalza Beraza. - El Practicum en
el aprendizaje de la profesión docente / Mercedes González
Sanmamed y Eduardo José Fuentes Abeledo . - El Practicum en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): mapa de
competencias del profesional de la educación / Carme Armengol
Asparó... [et al.] ... / Luis Mena Martínez, Mariano Fernández
Enguita y Jaime Riviére Gómez...
El Practicum se convierte en una situación de aprendizaje,
una experiencia personal y profesional al mismo tiempo que es un
componente curricular más, una parte sustantiva y obligada en
gran parte de las titulaciones en la educación superior
española, aunque puede variar en cuanto a su duración y
ubicación en el plan de estudios.
Acceso a texto completo
La gestión estratégica de la Educación Superior : retos y
oportunidades
En: Revista de Educación. -- nº 355, mayo-agosto 2011. -- p.
15-183 . -- tabl., fig. ISSN 0034-8082
Monográfico
Contiene: Presentación. De la burocracia profesional a la
tecnópolis: los desafíos estratégicos de la gestión
universitaria / Francesc Solé Parellada y Xavier Llinàs-Audet. Herramientas de gestión para el cambio estratégico / Xavier
Llinàs-Audet, Michele Girotto y Francesc Solè Parellada. - Las
encrucijadas estratégicas de la universidad pública española...
Contenidos articulados en tres núcleos temáticos:
Herramientas de gestión para el cambio estratégico; Los nuevos
desafíos estratégicos de las instituciones de Educación
Superior; La problemática de la gobernanza universitaria.
Acceso a texto completo
La transición a la vida activa
En: Revista de Educación. -- nº extraordinario 351,
enero-abril 2010 . -- p. 13-233. -- tabl., fig. ISSN 0034-8082
Monográfico
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Contiene: Una pretensión problemática: educar para los
valores y preparar para la vida / Miguel Ángel Santos Guerra . La competencia de emprender / José Antonio Marina . - El
Programa de Orientación Educativa y Sociolaboral: un instrumento
para facilitar la toma de decisiones en Educación Secundaria...
/ Luis Mena Martínez, Mariano Fernández Enguita y Jaime Riviére
Gómez...
Aborda aspectos relacionados con la transición a la vida
activa, que se concretan en dos ejes: 1) incrementar la calidad
educativa para ofrecer una mejor formación al alumnado y
prevenir situaciones de abandono prematuro, revisando el sistema
educativo, las competencias relevantes, las prácticas en
empresa, y las herramientas para facilitar los procesos de
transición académica y profesional; 2) fomentar el potencial
individual que todas las personas poseen para garantizar una
adecuada inserción sociolaboral.
Acceso a texto completo
Las dotaciones de capital humano en perspectiva europea
En: Capital humano. -- n. 126 (2011); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: El Espacio Europeo de Educación Superior. Convergencia educativa con Europa. - Diferencias educativas por
género...
Al tiempo que se compara el nivel de estudios alcanzado por
los países europeos, se trazan las principales diferencias entre
sus sistemas educativos y se ilustra el proceso de convergencia
con los países más avanzados de la Unión Europea que España ha
recorrido a lo largo de las últimas décadas. Si bien se observa
una clara convergencia en el número de años medios de estudio,
todavía persisten claras diferencias en la composición de la
población por nivel de estudios.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
OpenCourseWare : conocimiento abierto al alcance de todos en
Internet / Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
El OpenCourseWare (OCW) puede definirse como un website en el
que universidades e instituciones académicas comparten sus
principales materiales académicos, planes de estudio, apuntes,
trabajos, exámenes... de forma abierta y universal para que
cualquier persona pueda acceder a ese conocimiento.
Acceso a texto completo
Pathways 2.0 towards recognition of non-formal
learning/education and of youth work in Europe / Acceso a texto
completo. -- Estrasburgo; Bruselas : Consejo de Europa, Unión
Europea, 2011
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19 p.
Más de 10 años después de iniciar el desarrollo e
implementación de las estrategias para reconocer la educación no
formal, el Consejo de Europa y la Comisión Europea en el ámbito
de la juventud, en cooperación con el Foro Europeo de la
Juventud y la Formación y el Centro de Recursos SALTO,
actualizan y reorientan esas estrategias con el fin de dar un
nuevo impulso para un mejor reconocimiento del aprendizaje no
formal en las actividades juveniles y en el trabajo con los
jóvenes.
Acceso a texto completo
Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying /
Rosario del Rey... [et al.]. -- [Bilbao] : Gobierno Vasco,
Departamento de Educación Universidades e Investigación, 2011
132 p.
Realizado por un equipo multidisciplinar de expertos en
pedagogía, sociología, psicología, nuevas tecnologías y derecho,
aporta una guía de actuación a los centros educativos ante
situaciones de esta naturaleza a la vez que facilita el
entendimiento de las claves implicadas en los problemas de
ciberconvivencia
ISBN 978-84-9726-614-7
Acceso a texto completo
Jiménez, Patricia
Smartphones : aprendizaje al alcance de la mano / Patricia
Jiménez. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
El teléfono móvil cada vez nos ofrece más funcionalidades.
Una de ellas es la posibilidad de aprender dónde y cuándo
queramos, aprovechando cualquier rato libre para repasar una
lección, escuchar una clase en inglés o realizar test
matemáticos. Son cientos los proyectos educativos que han
demostrado el enorme potencial del "m-learning", aunque mas como
un complemento a la formación tradicional que como un medio de
aprendizaje en sí mismo. Se relacionan algunas de las mejores
"apps" para aprender.
Acceso a texto completo
The 2011 Horizon Report / Johnson, L. ...[et al.]. -Austin, Texas : The New Media Consortium, 2011
40 p.
Novena edición del Informe Horizon Internacional, diagnóstico
y pronóstico del uso de tecnologías y tendencias educativas de
futuro, que plantea distintos escenarios a corto, medio y largo
plazo. Destaca el mobile learning y surge por primera vez el
aprendizaje basado en juegos o la aplicación de las
posibilidades de análisis de datos que nos ofrecen las
herramientas TIC para valorar el progreso académico.

15

Novedades de la Biblioteca. Nº 91 – Enero 2012
ISBN 978-0-9828290-5-9
Acceso a texto completo
Acceso a resumen en español: Enseñanza Primaria y Secundaria
Acceso a resumen en español: Enseñanza Universitaria
Casas, Ferrán
Young people from a public care background pathways to
education in Spain : The case study report (WP8) / Ferran Casas,
Carme Montserrat, Sara Malo. -- Girona : Universitat, 2011
248 p. : tabl.
El proyecto Young People from a Public Background Pathways to
Education in Europe (YIPPEE) explora los itinerarios educativos
de los jóvenes extutelados en cinco países de la UE (Dinamarca,
Hungría, España, Suecia y Reino Unido) y estudia cuáles pueden
ser las fórmulas para retener a un mayor número de estos jóvenes
en el sistema educativo, una vez completada la enseñanza
obligatoria. El presente documento recoge el estudio de casos
llevado a cabo en Cataluña a partir de entrevistas a jóvenes
extutelados, responsables de los servicios sociales y de
protección, y a adultos "referentes" designados por dichos
jóvenes.
Acceso a texto completo previo registro
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

La infancia en España 2011 : II Informe Nacional. -[Madrid] : Chicco, 2011
30 p. : Il., gráf., tabl. ; 27 cm
Tiene como objetivo conocer las actitudes ante la infancia de
los padres y madres españoles. Para su desarrollo, se ha contado
con la participación de 1.000 hombres y 1.000 mujeres con hijos
de hasta cinco años de edad. El trabajo de campo fue realizado
por Sigma Dos.
Acceso a texto completo
Seminario temático sobre Protección a la Infancia : 16 de
marzo de 2011
1 v. pag. var. ; 30 cm.
Documentación del Seminario que sobre desprotección y
maltrato infantil, acogimiento familiar y adopción o acogimiento
residencial celebraron las Organizaciones de Infancia y el
Ministerio para valorar el enfoque y las medidas que se
incorporarán al II Plan de Infancia. Las aportaciones servirán
para la elaboración del nuevo Plan
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Diagnóstico de la población joven : Región de Murcia 2011 /
Observatorio Regional de la Juventud. -- Murcia : Dirección
General de Juventud, [2011]
105 p. : tabl., gráf.
Aborda una revisión y actualización de los datos ofrecidos
en 2008, analizando las características demográficas de la
población joven murciana, estudiando luego la situación laboral
y de emancipación y acceso a la vivienda y ofreciendo un
análisis demográfico por municipios y comarcas.
Acceso a texto completo
World Youth Report 2010 : Youth and Climate Change / United
Nations, Department of Economic and Social Affairs. -- New York
: United Nations, 2010
192 p. : tab., graf.
Pretende destacar el importante papel que desempeñan los
jóvenes en lucha contra el cambio climático, y ofrecer
sugerencias sobre cómo pueden integrarse más eficazmente como
individuos y como agentes colectivos de cambio, dentro de la
esfera de adaptación al cambio climático y su mitigación.
ISBN 978-92-1-130303-2
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Montero Curiel, María Luisa
"Mola mogollón : la superlación morfológica y léxica en el
lenguaje juvenil" / María Luisa Montero Curiel
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 89-103 . ISSN 0211-4364
Acercamiento a algunos de los mecanismos de superlación que
los jóvenes españoles utilizan en la actualidad con el propósito
de identificarse, con recursos lingüísticos, como grupo o como
generación. Quizá la mayoría de estas formas no logren
afianzarse en el sistema ni ser incluidas en repertorios
lexicográficos, pero son testimonio del lenguaje empleado por
los jóvenes en las primeras décadas del siglo XXI.
Acceso a texto completo
Jiménez Calderón, Francisco
"Nos volvemos loquitas" : apuntes lingüísticos sobre la
imagen de las lectoras en las revistas para adolescentes /
Francisco Jiménez Calderón, Anna Sánchez Rufat
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 62-74 . ISSN 0211-4364
Análisis de las revistas dirigidas a adolescentes con el fin
de establecer la imagen que dichas revistas proyectan de sus
lectoras; se pretende actualizar las perspectivas aplicadas,
fundamentalmente mediante la consideración de secuencias
lingüísticas específicas que, al mismo tiempo, proporcionen un
punto de vista general sobre la dirección a la que se encamina
este tipo de publicaciones.
Acceso a texto completo
Montero Curiel, Pilar
Aproximación sociolingüística a las fórmulas pronominales de
tratamiento en el habla juvenil / Pilar Montero Curiel
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 105-116 . ISSN 0211-4364
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Se analizan, a partir de los datos suministrados por una
encuesta, las fórmulas pronominales que emplean los jóvenes en
la relación con sus padres, abuelos, hermanos, novios y amigos.
Al tratarse de elementos que ayudan a interpretar cómo se
codifica la confianza familiar, deben analizarse dentro de su
contexto social y comunicativo como una sección importante en el
ámbito de la llamada sociolingüística interaccional.
Acceso a texto completo
Ciberbullying : Guía de recursos para centros educativos en
casos de ciberacoso / Autor: José Antonio Luengo Latorre... [et
al.]. -- Madrid : Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid,
2011
58 p. : Gráf., tabl.
En portada: La intervención en los centros educativos :
Materiales para Equipos Directivos y acción tutorial
Material de trabajo para el desarrollo cotidiano de la
orientación y la acción tutorial y, de modo especial, de la
responsabilidad directiva en los centros educativos. Pretende
ser también una guía de recursos que facilite herramientas y
referencias contrastadas para la intervención, pero también para
la elaboración propia de propuestas por parte de los centros.
Acceso a texto completo
eEspaña 2011 : informe anual sobre el desarrollo de la
sociedad de la información en España / Dirección de la
publicación: Manuel Gimeno. -- Madrid : Fundación Orange, 2011
250 p. : gráf., tablas
Presenta numerosos datos sobre el desarrollo de las TIC,
tanto a nivel nacional, como europeo e internacional, aportando
estudios sobre el uso de la eAdministración por comunidades y
ayuntamientos, sobre el impacto de los servicios de
telecomunicaciones en la economía española, las TIC en la
empresa española y en los ciudadanos, etc.
Acceso a texto completo
Berti, Gabriela
Enunciaciones colectivas y lenguajes juveniles / Gabriela
Berti
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 27-39 . ISSN 0211-4364
Centrado en el diálogo que se establece entre los sistemas
impuestos por las condiciones de la vida urbana y los espacios
de fuga donde se teje un escenario que refleja un incremento de
las experiencias y disposiciones específicas. Éstas modifican y
reinventan nuevas formas de ser, actuar y comunicarse en el
contexto urbano, cultural y social de los jóvenes, produciendo
una forma de enunciación colectiva que se ensambla con un
conjunto de formas artísticas y creativas.
Acceso a texto completo
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Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por
los niños y adolescentes españoles / elaborada por el equipo del
Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO y por
Orange. -- Madrid : Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación, 2011
128 p. : gráf., tabl.
Diagnóstico sobre los usos y hábitos seguros de este tipo de
dispositivos móviles por parte de los jóvenes y la percepción
que de dichos usos tienen padres. Revela, asimismo, su
conciencia e incidencia de riesgos y las medidas de seguridad
que adoptan. Para su elaboración se ha llevado a cabo un sondeo
de opinión con la realización de 800 encuestas personales en
hogares españoles que se completan con las aportaciones de 32
expertos (profesionales e instituciones) pertenecientes a
diversas áreas de conocimiento.
Acceso a texto completo
Versión en inglés
Folleto divulgativo
Vázquez-Reina, Marta
Fuentes documentales : ¿Internet o bibliotecas? / Marta
Vázquez-Reina. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2011
A pesar de que los estudiantes se consideran hábiles y
capacitados para buscar información con fines académicos a
través de la Red, distintos estudios demuestran que sus
destrezas en la búsqueda y selección de fuentes documentales son
limitadas. Para evitar errores y dotar de fiabilidad a los
trabajos que realizan, los expertos recomiendan la
alfabetización informacional de los alumnos y la
complementariedad de los recursos de Internet con los que
proporcionan los nuevos modelos de bibliotecas.
Acceso a texto completo
Guía EDUCATIC : una propuesta para el uso adecuado de las
tecnologías digitales / Texto realizado por: Ana Blanco. -[Madrid] : Fundación Atenea, 2011
148 p. : il.
Elaborada en el marco de colaboración del Instituto de
Adicciones de Madrid Salud con la Fundación Atenea Grupo Gid, la
Universidad Rey Juan Carlos y Servicios Profesionales Sociales
Basada en un estudio realizado entre adolescentes y jóvenes
de la ciudad de Madrid que constata la existencia de cierta
prevalencia de usos problemáticos de las nuevas tecnologías y
plantea como una estrategia fundamental de prevención en este
ámbito, la formación a madres y padres, así como a profesionales
de la educación o de la salud, con el fin de promover una
implicación activa en el proceso educativo, preventivo y orientador.
Acceso a texto completo
Acceso a versión para familias
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Galán Rodríguez, Carmen
Homo loquens, homo virtualis / Carmen Galán Rodríguez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 11-26 . ISSN 0211-4364
En la primera parte de este trabajo se analizan los efectos
cognitivos de las nuevas formas de comunicación juvenil sobre
las actividades intelectuales de la lectura y la escritura. La
segunda parte estudia la influencia de las redes sociales
(especialmente el proceso de elección del nombre o nick) en la
creación de la identidad personal.
Acceso a texto completo
Sánchez-Navarro, Jordi
Internet como fuente de información para la vida cotidiana
de los jóvenes españoles / Jordi Sánchez-Navarro y Daniel Aranda
En: El profesional de la información. -- v. 20, n. 1,
enero-febrero 2011 . -- p. 32-37
Se muestran y discuten datos cuantitativos obtenidos mediante
una encuesta dirigida a población española de entre 12 y 18
años, así como observaciones cualitativas de diversos grupos de
discusión, sobre el uso de internet como medio de obtención de
información útil para la vida cotidiana, que se desarrolla en
dos ámbitos: el ocio y la educación formal.
Acceso a texto completo
Pinilla Gómez, Raquel
La comunicación de la juventud en los blogs : nuevos diarios
para nuevos tiempos / Raquel Pinilla Gómez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 117-126 . ISSN 0211-4364
Partiendo del análisis de la lengua juvenil como lengua en
contexto y de una nueva dimensión de la identidad social del
joven -la identidad digital- describe en qué consiste el
fenómeno blog y cuáles son los tipos de blog que la juventud usa
y conoce. Saber si la juventud escribe y cómo lo hace nos aporta
una valiosa información para conocerla mejor y entender cómo se
relaciona hoy en día.
Acceso a texto completo
Anthoine, Geoffrey
Las Redes Sociales: ¿las nuevas tecnologías de comunicación
para la educación y sensibilización ambiental del mañana? /
Geoffrey Anthoine. -- [Segovia] : Ceneam, 2011
14 p.
Las redes sociales e internet en general son un producto más
de esta sociedad globalizada y consumista, y a la vez un
instrumento social, económico y político potencialmente
interesante para contribuir al reto de transformar un mundo
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difícil de cambiar. Así, habría que entenderlas y aprovecharlas
como un paso más para lograr una sensibilización ciudadana y una
educación ambiental desarrollada.
Acceso a texto completo
Hernández Toribio, Isabel
Los jóvenes en la publicidad : el estereotipo collage y el
recurso al humor como estrategias pragmalingüísticas de
persuasión emocional / M.ª Isabel Hernández Toribio y Ana M.ª
Vigara Tauste
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 41-60 . ISSN 0211-4364
Más que el habla propiamente juvenil o la recreación de las
jergas juveniles, la publicidad refleja sobre todo algunas de
las actitudes con las que el joven se identifica o suele ser
identificado. La creatividad publicitaria ha encontrado en el
humor y la trivialización de las situaciones cotidianas las dos
estrategias pragmalingüísticas básicas con que intentar
persuadir emocionalmente a los jóvenes.
Acceso a texto completo
Quiero ser como tú : los ídolos a examen / Lara Garlito
Batalla
En: RAS. Revista del Aula Social. -- n. 38. -- 2009. ISSN
1988-1967
Nº monográfico
Los ídolos juveniles hoy en día transmiten una serie de
valores que resultan inmensamente atractivos. Mujeres y hombres
guapos, con éxito, ricos, casi "perfectos" Sin embargo, hay algo
más allá de lo que a simple vista se puede ver. Son estereotipos
que muchas veces no existen, sino que son creaciones mediáticas.
Son paraísos idealizados, atrayentes para los jóvenes, creados
con fines publicitarios.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : Jóvenes en(red)ados
/ Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2009);
p. 149-162 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Morant i Marco, Ricard
Sobre la indumentaria juvenil : las camisetas con mensaje /
Ricard Morant Marco
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 75-87 . ISSN 0211-4364
Entre las prendas más empleadas por la juventud actual
sobresalen las camisetas, consideradas un poderoso soporte para
la comunicación juvenil porque es un canal sencillo, cómodo y
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barato. El objetivo del artículo es caracterizar las camisetas
con mensaje escrito. Para ello se han clasificado, descrito y
explicado las funciones, los rasgos y los usos de estas piezas,
que no solo hablan del portador sino que reflejan la manera de
ser, de pensar y de actuar de la juventud en general.
Acceso a texto completo
Alfageme, Ana
Tanto Tuenti no los vuelve raritos / Ana Alfageme, María
Victoria Ennis
En: El País. -- 14/07/2011
Los adolescentes pasan mucho tiempo en las redes sociales,
pero ni se aíslan ni se obsesionan. Las plataformas son
aceleradores de amistades que ya existen y ayudan a integrarse a
los solitarios.
Acceso a texto completo
Garlito Batalla, Lara
Un lenguaje amigo : La lengua en el Messenger / Lara Garlito
Batalla
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 93 (junio 2011);
p. 127-145 . ISSN 0211-4364
Las TICs han propiciado cambios en las formas de comunicarnos
y relacionarnos en la sociedad. El lenguaje se amolda a estos
nuevos medios para producir nuevas formas de interrelación,
nuevos usos, modificando conductas lingüísticas previas y
poniendo en tela de juicio algunas cuestiones tan importantes
como el equilibrio entre el lenguaje escrito y el leguaje oral.
Acceso a texto completo
Un mundo conectado : las TIC transforman sociedades,
culturas y economías / Editor Ejecutivo Bart van Ark. -- Madrid
: Fundación Telefónica, 2011
241 p. : gráf., tabl.
Este estudio establece cómo los avances en las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación han conducido a mejoras en
los niveles de vida y provocado cambios sociales y culturales en
todo el mundo. Identifica igualmente las formas en que las
políticas gubernamentales, las estrategias empresariales y el
comportamiento de los consumidores facilitan o limitan el pleno
desarrollo de estas tecnologías.
ISBN 978-84-08-10329-5
Acceso a texto completo
Uso de las nuevas tecnologías por la infancia y la
adolescencia : Informe 2010 / Observatorio de la Infancia en
Andalucía. -- Sevilla : Junta de Andalucía. Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, 2010
118 p. : gráf., tabl.
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Visión del lugar que ocupan las nuevas tecnologías en la
vida de la población infantil y adolescente, relacionándolas con
algunos de los escenarios de los mismos, como son el hogar, el
centro educativo, etc. Los datos referidos abarcan el nivel
autonómico, nacional y europeo, con variabilidad en los años
analizados debido a las fuentes utilizadas.
Acceso a texto completo
Videojuegos comerciales y aprendizaje escolar : Análisis de
las creencias del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria /
Grupo Imágenes, Palabras e Ideas UAH y Electronic Arts España.
-- Alcalá de Henares : Universidad, 2010
60 p. : tabl., fig.
Informe que analiza las creencias que manifiesta el alumnado
de educación secundaria respecto al valor de los videojuegos
comerciales como instrumentos de aprendizaje: Si se puede
aprender o no con estos instrumentos de ocio, en la escuela o en
el instituto; Qué puede aprenderse con videojuegos comerciales y
cómo puede lograrse cuando entran en las aulas; Qué
características valoran los adolescentes de los videojuegos.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Joves i Identitats
En: Papers. Revista de Sociología. -- vol 96, n. 4 (2011);
p. 1015-1331 . ISSN 2013-9004
Contiene. : Menores en el campo migratorio transnacional. Los
niños del centro (Drari d’sentro) / Liliana Suárez-Navaz,
Mercedes Jiménez Álvarez . - El discurso de la Unión Europea en
materia de políticas de empleo y exclusión social. Análisis
sociológico de la Estrategia Europea de Empleo / Antonio
Martínez López. - La difícil reproducción de las familias
inmigrantes. ¿Hacia la formación de un proletariado étnico
español? / Iñaki García Borrego ...
El estudio de las expectativas y proyectos de los hijos de
las familias inmigrantes puede ofrecer una nueva perspectiva
para comprender mejor la trayectoria de asentamiento de sus
familias, incluyendo en ellas a las de emigrantes retornadas.
Estos artículos tienen en cuenta la complejidad inherente a los
procesos de construcción identitaria y su relación con el
proyecto migratorio.
Acceso a texto completo

26

Novedades de la Biblioteca. Nº 91 – Enero 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2010 :
empleo... / [realizada por la Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración]. -Madrid : Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo e Inmigración , 2010
839 p. ; 23 cm
Contiene la reforma del mercado de trabajo, Ley 35/2010
Información sobre ayudas al empleo, contratos, derechos
laborales, convenios colectivos, Seguridad Social, jubilación y
pensiones, formación ocupacional, autónomos... La novedad
principal de esta edición es la inclusión de las medidas de la
reforma del mercado de trabajo, así como la legislación relativa
a extranjeros, reconocimiento de competencias profesionales,
trámites a través de la redtrabaja, etc.
ISBN 978-84-340-1944-7
Y el mundo cambió : Nuevo milenio, nuevo periodismo : 20
[aniversario] 1989-2009 / Manuel Hidalgo... [et al.]. -- [S.l.]
: Unidad Editorial, 2009
362 p. : il. col. ; 29 cm.
Tit. tomado de la cub.
Datos, opiniones y análisis de redactores, columnistas y
Expertos del diario El Mundo, ilustrados con imágenes, de estos últimos
veinte años, tanto en España como internacionalmente.
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Salvador Llivina, Teresa
Adolescentes y jóvenes : Ocio y uso del tiempo libre en
España : Revisión / Teresa Salvador Llivina. -- Madrid :
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas , 2009
120 p. : tabl., fig.
Bibliogr.: p. 104-120
Pretende aportar una visión general, a modo de diagnóstico
básico, sobre las dimensiones, características, significados,
espacios y tendencias que definen actualmente la cultura del
ocio y la ocupación del tiempo libre durante la adolescencia y
temprana juventud.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Ciudadanía e Inclusión Social : El Tercer Sector y las
políticas públicas de acción social / Equipo de investigación:
Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma
de Barcelona. Dirección: Joan Subirats. -- El Prat de Llobregat
[Barcelona] : Fundación Esplai, 2010
134 p. : tabl.. -- (Documentos para el debate ; 4)
Ideas, experiencias y emociones surgidas de un conjunto de
prácticas significativas, protagonizadas por entidades del
Tercer Sector de Acción Social y que tienen como objetivo luchar
contra la exclusión social en momentos como los actuales, de
cambio de época y de crisis económica generalizada. Estudia
cinco experiencias que se distinguen por su elevado grado de
innovación y creatividad, su carácter u orientación
completamente integral.
Acceso a texto completo
Estrategia Estatal del Voluntariado : Aprobada por Acuerdo
del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2010. -- Madrid
: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, D.L. 2011
56 p. ; 24 cm.. -- (Informes, estudios e investigación 2011)
Elaborada con la finalidad de potenciar la acción voluntaria
en la sociedad española y dar respuesta a los retos que debe
afrontar el movimiento voluntario. Esta Estrategia parte de los
principios rectores de ciudadanía y participación, inclusión
social, cooperación y consenso institucional, innovación social
y transversalidad.
Acceso a texto completo
Estudio sobre el asociacionismo juvenil en la Región de
Murcia / Javier Sierra Rodríguez... [et al.]. -- Murcia :
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, 2010
15 p. : gráf. ; 30 cm.
Condensa una fotografía actual de esta realidad, mostrando la
gran diversidad de situaciones en las organizaciones y
participación juvenil, y completa el diagnóstico con una serie
de propuestas para afrontar los retos y problemas que se
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plantean.
Acceso a texto completo
Gazteen Parte-Hartzea, bide berrien bila = Participación
juvenil, en busca de nuevos caminos : 2010-2011. -- [Donostia =
San Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, [2010]
67 p. : fot.
Resultados del programa del Datorkigunea 2010-2011cuyo
objetivo ha sido recoger las propuestas que los 40 miembros han
realizado para fomentar la participación de los jóvenes. Con el
fin de que las ideas planteadas por los jóvenes sean escuchadas,
se ha trabajado en la definición, el diagnóstico y las
propuestas de nuevas alternativas que garanticen un futuro mejor.
Acceso a texto completo
Juventud y Participación : Implicación social de la
población joven y asociacionismo juvenil / Observatorio Regional
de la Juventud. -- Murcia : Dirección General de Juventud, 2010
62 p. : tabl.
Se analiza la implicación social de los jóvenes en la Región
de Murcia, así como la percepción que ésta población joven tiene
sobre las organizaciones sociales y los procesos en los que es
requerida la participación ciudadana. Los resultados se han
apoyado en una encuesta efectuada expresamente para esta
investigación, así como en la realización de una serie de
entrevistas en profundidad y un grupo de discusión.
Acceso a texto completo
La movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa /
elaborado por el Public Policy and Management Institute (PPMI).
-- [S.l.] : Unión Européa, 2010
372 p. : fig., tabl.
El voluntariado es un tema que se ha investigado
relativamente poco, aunque el interés en este ámbito ha crecido
en las últimas décadas. La movilidad transfronteriza de los
voluntarios es especialmente difícil de analizar debido a la
falta de datos útiles y los disponibles son difíciles de
cotejar, ya que los métodos de definición de las actividades
voluntarias y las técnicas utilizadas para recopilar datos
difieren mucho de un país a otro.
ISBN 978-92-895-0530-7
Acceso a texto completo
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social : Guía
para la elaboración de un Plan de Igualdad en ONG de Acción
Social. -- Madrid : Plataforma de ONG de Acción Social, 2010
41 p. ; 24 cm.
Fruto del trabajo conjunto entre la Federación de Mujeres
Progresistas, la Plataforma de ONG de Acción Social y el Grupo
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de Género e Igualdad del Consejo Estatal de ONG de Acción
Social, dota a las organizaciones sin ánimo de lucro de nuestro
país, de la herramienta necesaria para adecuarse a las
necesidades en materia de igualdad que requiere la sociedad.
Acceso a texto completo
Youth on the move : Analytical report / Survey conducted by
The Gallup Organization, Hungary upon the request of the
Directorate-General Education and Culture. -- Bruselas :
Comisión Europea, 2011
60 p. : gráf. -- (Flash Eurobarometer ; 319a)
El principal objetivo de la encuesta fue estudiar la
participación de los jóvenes ciudadanos de la UE en la sociedad:
en clubes deportivos, organizaciones juveniles, organizaciones
culturales y organizaciones no gubernamentales; en las
elecciones políticas en los planos local, regional, nacional o
de la UE; en actividades de voluntariado; y en actividades y
proyectos de fomento de la cooperación entre jóvenes de
diferentes países.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Consejo de la Juventud de España -CjeLibro Blanco para la Juventud en España 2020 : Aportaciones
del Consejo de la Juventud de España : Pamplona 12 de Junio de
2011. -- Madrid : CJE, 2011
13 p.
Estas propuestas llegan tras un proceso consultivo llevado a
cabo en diversos niveles como la encuesta online, las
aportaciones de diversos consejos autonómicos y las consultas
autonómicas realizadas por el CJE en Galicia, Ceuta, Melilla y
Madrid.
Acceso a texto completo
Injuve
Memorándum de actividades 2010 / Instituto de la Juventud.
-- Madrid : Injuve, [2010]
119 p. ; 30 cm
Recoge el desarrollo de los distintos programas del
organismo, que este año ha estado marcado por las siguientes
circunstancias: La presidencia española del Consejo de la UE; el
cambio de adscripción del Ministerio; y los necesarios ajustes
presupuestarios motivados por el momento económico.
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
S. Horn, Stacey
"No puede evitarlo, nació así : Las creencias de los
adolescentes sobre el origen de la homosexualidad y el prejuicio
sexual / Stacey S. Horn, Justin Heinze
En: Anales de psicología. -- vol. 27, nº 3 (Octubre 2011);
p. 688-697 . ISSN 1695-2294
Los adolescentes que se basan en la socialización para
explicar el origen de la homosexualidad tienden a evaluarla
negativamente, se sienten menos cómodos al interactuar con
iguales gays y lesbianas, y no suelen considerar que la
exclusión y las burlas sean algo negativo. En cambio, los
adolescentes que utilizan argumentos biológicos tienden en menor
medida a evaluar la homosexualidad como algo negativo.
Acceso a texto completo
Adolescentes y familias en conflicto : Terapia familiar
centrada en la alianza terapéutica : Manual de Tratamiento /
Valentín Escudero, dir.. -- [A Coruña] : Fundación Meniños, 2011
1 Disco ; 20 cm.
Resultado de la colaboración entre la Fundación y la
Universidad de A Coruña y desarrollado a partir de la
experiencia clínica de múltiples casos y sesiones de terapia
familiar de adolescentes con sus familias, así como del análisis
y discusión del proceso terapéutico. Pretende ser una ayuda para
terapeutas que trabajan en el ámbito, tanto clínico, como de
servicios sociales.
Acceso a texto completo
Diferencias sexuales en la sexualidad adolescente : afectos
y conductas / Félix López... [et al.]
En: Anales de psicología. -- vol. 27, nº 3 (Octubre 2011);
p. 791-799 . ISSN 1695-2294
Se aplicó un cuestionario que contenía los aspectos más
relevantes de los afectos y conductas sexuales a 380 chicos y
384 chicas con edades comprendidas entre 13 y 20 años y una
media de 16.1 años. Los resultados apoyan la existencia de este
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doble patrón sexual en afectos y en algunas conductas sexuales,
interpretado desde un enfoque biológico y cultural.
Acceso a texto completo
Forum Sex Education and Family Planning : Youth Sexuality
national/international. -- Frankfurt : Federal Centre for Health
Education, 2010
56 p. : tab., fig.
Describe la investigación internacional actual relativa a la
sexualidad de los jóvenes de Alemania, Suiza, Francia y el Reino
Unido.
Acceso a texto completo
Teach-Vip : Manual de usuario. -- Ginebra : OMS, [2010]
35 p. + CD; 30 cm.
En cubierta: Ministerio de Sanidad y Política Social
Programa de formación, educación y promoción de la
colaboración en materia de salud para la prevención de la
violencia y las lesiones, elaborado durante tres años con más de
60 expertos de 19 países, para ayudar al desarrollo de
capacidades a nivel local, regional y nacional, y contribuir a
reducir la carga de esas lesiones.
ISBN 92-4-159354-7
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Capital humano y empleo en las regiones españolas
En: Capital humano. -- n. 128 (2011); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: El progreso educativo de las regiones españolas. El nivel de estudios de las regiones en 2010. - Desempleo y
nivel de estudios en 1994 y 2010...
Resumen de las dotaciones de capital humano de las regiones y
un análisis del impacto que las dos últimas crisis de la
economía española han tenido sobre el empleo. La comparación de
las tasas de paro por nivel de estudios confirma la creciente
importancia del capital humano como factor de empleabilidad, y
se comprueba que las disparidades regionales en capital humano
han sido persistentes.
Acceso a texto completo
Capital humano y empleo en los sectores productivos
En: Capital humano. -- n. 129 (2011); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: Capital humano y cambio estructural. - El capital
humano en el sector agrícola. - El capital humano en el sector
industrial...
Ofrece un resumen del proceso de cambio estructural recorrido
por la economía española entre 1977 y 2011, y se detalla la
acumulación de capital humano en cuatro grandes sectores
productivos, así como las diferencias que existen entre las
regiones, en términos de la importancia de cada sector en el
empleo. Para finalizar, se aportan datos de la evolución de la
ocupación por sectores en el periodo reciente de crisis
económica.
Acceso a texto completo
Capital humano y empleo en tiempos de crisis (I)
En: Capital humano. -- n. 112 (Abril 2010); p. 1-8
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Monográfico
Graf.
Contiene: El empleo en España: auge y crisis. - Capital
humano y destrucción de empleo. - Probabilidad de tener un
empleo...
Analiza la evolución del empleo entre 1990 y el tercer
trimestre de 2010, en función de diversas características
sociodemográficas, y con especial atención a los últimos tres
años. Desde el inicio de la crisis, las diferencias en desempleo
según el nivel educativo y la edad se han amplificado,
aumentando la vulnerabilidad asociada a las carencias de capital
humano.
Acceso a texto completo
Capital humano y empleo en tiempos de crisis (II)
En: Capital humano. -- n. 122 (2011); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: Actividad económica y empleo en España y la UE. Paro de larga duración y nivel de estudios. - Análisis del paro
de larga duración...
El empleo en España, en comparación con Europa, ha sido mucho
más sensible al descenso de la actividad productiva. Se analiza
la incidencia del paro de larga duración, observándose la
creciente importancia del nivel de estudios como factor de
empleabilidad. Así mismo, se analiza la evolución del empleo
diferenciando cinco sectores productivos, destacándose aquí dos
de los elementos diferenciadores de España, que explican en
buena medida la crisis del empleo: el peso del sector de la
construcción y la elevada temporalidad.
Acceso a texto completo
Trecet, José
Claves para encontrar trabajo a la vuelta de vacaciones /
José Trecet. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
Septiembre es uno de los meses donde más sube la
contratación, por lo que es el momento de reconectar con la
búsqueda de empleo, y el primer paso es actualizar el
curriculum, que sigue siendo la principal carta de presentación
del candidato, incluso en las redes sociales, haciendo
"networking".
Acceso a texto completo
Desempleo juvenil : Una aproximación al problema del
desempleo juvenil en la UE y en España / Observatorio de
Relaciones Laborales
En: Cauces : Cuadernos del Consejo Económico y Social. -- n.
18 (otoño 2011); p. 28-55. -- cuad., gráf. ISSN 1888-038X.
Resumen de la Conferencia organizada conjuntamente por el CES
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y el Comité Económico y Social Europeo. La elevada tasa de
desempleo juvenil existente en la UE, causada en gran medida por
la crisis, constituye uno de los problemas más importantes de
ésta y su disminución representa un gran desafío al que las
instituciones comunitarias deben hacer frente con determinación
y celeridad. El papel de los diferentes Estados miembros en la
tarea de reducir dicha tasa va a resultar crucial, especialmente
en el caso de España, donde es especialmente elevada.
Acceso a texto completo
Inclusion Through Employability : Youth Work Approaches to
Employment. -- [S.l.] : Salto-Youth Inclusion Resource Centre,
[2011?]
66 p. : il., gráf.
Basado en los informes y documentos de seminarios de
investigación y en las aportaciones de una amplia gama de
profesionales y responsables políticos que trabajan con jóvenes
excluidos, presenta las principales conclusiones de una revisión
de la literatura e investigaciones recientes sobre el empleo
juvenil y la exclusión social, y una revisión de algunos
enfoques con éxito al abordar el desempleo en los jóvenes
excluidos en la Unión Europea.
Acceso a texto completo
Raya Bayona, Lola
Las profesiones más demandadas a partir de la crisis / Por
Lola Raya Bayona. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2011
Gestores de cobros, expertos en posicionamiento web,
community manager... Estas son algunas de las profesiones que,
pese a la crisis -o gracias a ella-, tienen un auge hasta ahora
no soñado. La actual coyuntura económica ha transformado el
panorama del mercado laboral, por eso conviene saber cuáles son
las tendencias y los sectores en los que se crea más empleo.
Acceso a texto completo
Observatorio de Clima Emprendedor 2011 / Iniciador con la
colaboración de SAGE. -- [S.l.] : Iniciador, 2011
20 p. : principalmente gráf.
Este primer estudio pretende abarcar de manera global los
puntos esenciales que motivan, afectan, ayudan y complementan a
los emprendedores españoles. También ofrece de forma resumida
datos sobre la distribución geográfica del emprendizaje, la
sectorización en nuestro país, la financiación necesaria para
poner en marcha un negocio y el salario del emprendedor antes y
después de emprender, entre otras cosas.
Acceso a texto completo
Situación de las prácticas no laborales de jóvenes en España
y propuestas de mejora / Red2Red Consultores. -- [Madrid] :
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Red2red consultores, 2009
82 p. : tab., gráf. ; 30 cm
Partiendo de la revisión del actual uso de las prácticas no
laborales, trata de identificar una batería de medidas que
frenen la precariedad laboral y la explotación de las personas
jóvenes en el mercado de trabajo, y que consoliden un sistema de
transición donde las empresas, instituciones y administraciones
presten atención a la calidad de la relación formativo-laboral,
y lo hagan en un marco regularizado y pautado, con códigos
éticos de conducta.
¿El trabajo de los jóvenes cumple sus expectativas?
En: Capital humano. -- n. 112 (Abril 2010); p. 1-8
Monográfico
Graf.
Contiene: Casi seis de cada diez jóvenes declaran que las
compensaciones que reciben por su trabajo cumplen sus
expectativas. - Los jóvenes con estudios obligatorios declaran
en mayor medida que su salario no se ajusta al esfuerzo
dedicado. - La percepción de equidad aumenta al valorar también
compensaciones no monetarias como un buen clima laboral...
La percepción de equidad y el grado de cumplimiento de las
expectativas de los entrevistados se analizan en función de la
edad, sexo y nivel de estudios de los jóvenes, el grado de
ajuste entre la formación adquirida y la requerida por el puesto
de trabajo, así como el tipo de contrato y empleo que tienen, o
si viven o no en un municipio de más de 50.000 habitantes.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Albaigés Blasi, Bernat
Construcción de valores en los procesos de emancipación
juvenil / Bernat Albaigés Blasi
En: Arquitectura, Ciudad y Entorno (ACE). -- AÑO II, núm.5,
octubre 2007; p. 401-410. ISSN on-line: 1886-4805
La etapa juvenil se alarga en el tiempo, y también se
revaloriza: deja de ser concebida como un mero tránsito hacia
las metas propias del adulto y pasa a ser vivida como una etapa
deseable por si misma, definida por sus propios valores y
características. Vivir el presente, autorregularse, sentirse
libre o reinventarse continuamente son algunos de los valores
que articulan muchas identidades juveniles en la actualidad.
Acceso a texto completo
Quiero ser como tú : los ídolos a examen. -- Bilbao : ICE
Universidad de Deusto, 2009
En: Revista del Aula Social. -- 2009. -- n. 38, p. 1-21.
ISSN 1988-1967
Los modelos son necesarios, son importantes. No se puede
crecer sin modelos, pero los ídolos son estereotipos que muchas
veces no existen, sino que son creaciones mediáticas, paraísos
idealizados, atrayentes para los jóvenes, creados con fines
publicitarios que muchas veces impiden ver lo que hay detrás.
De esta forma se va asimilando -casi inconscientemente- una
serie de valores que están lejos de ser constructivos ya que se
termina admirando algo que no existe.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Rodríguez Martín, Vicenta
Adolescentes y jóvenes de Castilla La Mancha ante la
violencia de género en las relaciones de pareja / Vicenta
Rodríguez Martín. -- [S.l.] : Instituto de la Mujer de Castilla
La Mancha, [2010?]
135 p. : tabl., gráf.
Financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha
Los resultados obtenidos en esta investigación, llevada a
cabo por la Universidad de Castilla La Mancha con una muestra de
más de mil jóvenes de la región con una media de casi 16 años,
indican que el fenómeno de la violencia de género en las
relaciones de pareja no se ha erradicado, como tampoco la
consecución de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres,
por lo que se ha de seguir trabajando con este grupo
poblacional, así como con su entorno familiar y comunitario.
ISBN 978-84-692-5174-2
Acceso a texto completo
Concepciones acerca de las relaciones de amor y el
conocimiento de las necesidades del otro u otra : un estudio con
adolescentes y jóvenes con objeto de entender y prevenir el
maltrato en las relaciones de pareja / Equipo investigador
dirigido por: Aurora Leal García ; Universidad Autónoma de
Barcelona. -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, [2009]
45 p. : ilustr.. -- (Estudios e Investigaciones)
Los diferentes estudios se han llevado a cabo con muestras de
adolescentes, alumnos de centros de secundaria de Barcelona y de
Estocolmo y con estudiantes universitarios de Barcelona, con la
finalidad de evitar formas de relación dominantes y
victimizadoras y aportar nuevos instrumentos de orden
psicopedagógico y didáctico destinados a favorecer, en ámbitos
educativos, la elaboración personal de estas relaciones
particulares entre la población adolescente y joven.
ISBN 978-84-692-2855-5
Acceso a texto completo
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¿Menores sin derechos? (2010. Vitoria-Gasteiz)
Eskubiderik gabeko adingabeak? : Babesik gabeko haur
atzerritarrak : Gazteria zigortua = ¿Menores sin derechos? :
Infancia extranjera desprotegida : Juventud penalizada /
Manzanos Bilbao, César (Coord.). -- [S.l.] : Ikusbide, 2010
191 p.
Congreso planteado con el fin de potenciar un debate crítico
y articular propuestas de actuación, en relación con las
actuales políticas de respuesta a las necesidades y barreras
discriminatorias que tiene la infancia y juventud perteneciente
a los sectores marginados de la sociedad, ahondando en temas
relacionados con el derecho penal, el trabajo y la educación
social en el ámbito de los sistemas de protección y ejecución
penal para menores y jóvenes.
Acceso a texto completo
Peña Palacios, Eva Mª
Guía para jóvenes sobre prevención de la violencia de género
: "SMS, Sin Machismo Sí, pásalo" / Autora: Eva Mª de la Peña
Palacios. -- [S.l.] : Instituto Canario de la Mujer, 2009
113 p. : ilustr.
Guía que se configura como un instrumento de prevención,
sensibilización e información del problema de la violencia de
género entre la juventud canaria, y cuya principal finalidad es
por un lado informativa, para quienes realicen un primer
acercamiento a este problema, y por otro didáctica, para quienes
decidan profundizar y trabajar los contenidos de la guía.
Acceso a texto completo
Guía sobre adolescencia y sexting : qué es y cómo prevenirlo
/ elaborada por el equipo del Observatorio de la Seguridad de la
Información de INTECO y por PantallasAmigas. -- Madrid :
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2011
21 p.
El sexting consiste en la difusión o publicación de
contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual,
producidos por el propio remitente, utilizando para ello el
teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. Los riesgos para
el adolescente cuya imagen es difundida son diversos y suelen
aparecer interrelacionados: aparte de la evidente amenaza a su
privacidad, el menor puede sufrir riesgos psicológicos y
ciberbullying, e incluso grooming (si se ve implicado un adulto)
o sextorsión (si existe chantaje).
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Análisis de colectivos específicos demandantes de vivienda /
Observatorio Vasco de la Vivienda. -- Vitoria-Gasteiz :
Observatorio Vasco de la Vivienda, 2010
124 p. : gráf., cuad.
La vivienda ocupa un lugar relevante en los problemas para el
conjunto de la población en la CAPV y el primero para las
personas jóvenes. Su inestabilidad laboral supone el principal
handicap para acceder a la vivienda tanto en propiedad como en
alquiler. Hacer más vivienda protegida es la principal solución
planteada por la población joven. Otros grupos de población
analizados son los mayores, las personas con discapacidad y los
extranjeros.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Conoce y valora el cambio climático : Propuestas para
trabajar en grupo / Pablo Ángel Meira Cartea (Coord.). -[Madrid] : Fundación Mapfre, 2011
151 p. : il.
Elaborado con la finalidad de contribuir al desarrollo de
actividades de educación ambiental para un abanico amplio de
destinatarios: desde estudiantes de secundaria, hasta
estudiantes universitarios y población adulta en general.
Muchas actividades son complementarias y están directamente
relacionadas, temática o metodológicamente, pero se pretende que
todas puedan ser utilizadas de forma aislada, quedando a
criterio de las personas que las dinamicen su encuadramiento en
un marco curricular, en el caso de la enseñanza formal, o su
inserción en otros procesos educativos y de dinamización
socio-ambiental.
ISBN 978-84-9844-300-4
Acceso a texto completo
La sociedad ante el cambio climático : Conocimientos,
valoraciones y comportamientos en la población española : 2011 /
Pablo Ángel Meira Cartea (Dir.). -- [Madrid] : Fundación Mapfre,
2011
214 p. : gráf., tabl.
Pretende contribuir al mejor conocimiento del factor social
en relación con el cambio climático. Es decir, el conjunto de
creencias, conocimientos y representaciones que los ciudadanos
españoles tienen sobre este cambio, que condiciona sus
valoraciones, sus actitudes y sus comportamientos ante el cambio
climático y ante las medidas y las políticas de respuesta ya en
marcha o que se puedan proponer en un futuro.
ISBN 978- 84-9844-303-5
Acceso a texto completo
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