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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. 
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C/ Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID 
Tel.: 9178 27473.- Fax: 917827427 
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1. ADICCIONES 
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA... 

 
 

  Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y 
     territorio en España/ SIIS.-- [Donostia-San Sebastián] : SIIS ; 
     Madrid : Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de 
     Drogas, 2015. 
         54 p. : tab. 
        El estudio aborda la cuestión tanto desde una perspectiva 
     individual, analizando la asociación existente entre las 
     características socioeconómicas personales y el consumo, como 
     desde una perspectiva contextual o territorial, al objeto de 
     averiguar si existe relación entre el nivel de vida de los 
     municipios españoles y el uso de las diferentes sustancias. 

      

         The Internet and drug markets : summary of results from an 
     EMCDDA Trendspotter study / Jane Mounteney ... [et al.].-- 
     [Lisboa] : European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
     Addiction, [2015] 
         11 p. 
        Estudio realizado entre septiembre y octubre de 2014, en el 
     que se muestra el mercado de la droga por Internet en Europa.  
     El objetivo que se persigue es aumentar la comprensión de la 
     oferta en línea y realizar un mapeo de los mercados 
     de droga en Internet, con especial enfoque en el papel de las 
     redes sociales y la venta de nuevas sustancias. 

      
         World drug report 2015 / United Nations Office on Drugs and 
     Crime.-- Vienna : United Nations, 2015. 
         162 p. : tabl., gráf. 
        Anexos. 
        Bibliografía. 
        Informe sobre las últimas tendencias en cuanto a producción, 
     tráfico y consumo de drogas en el mundo. Se analizan además tres 
     de los aspectos que inciden en la reducción de dicho consumo: la 
     investigación, la prevención y el tratamiento. Finalmente, se 
     proponen algunas alternativas y estrategias políticas, 
     legislativas y educacionales tendentes a favorecer la reducción 
     del consumo de drogas. 
        ISBN 978-92-1-057300-9 

http://www.siis.net/documentos/informes/Desigualdades_socioeconomicas_consumo_de_drogas_y_territorio_en_Espana.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_234684_EN_Internet%20and%20drug%20markets%20study.pdf
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
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       2014 National Report (2013 data) to thr EMCDDA by the Reitox 
     National Focal Point : Spain New Development, Trends / European 
     Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.-- Luxembourg : 
     Publications Office of the European Union, 2014. 
         238 p. : tabl., gráf. 
        Elaborado por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional 
     sobre Drogas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
     el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, como 
     parte del acuerdo de subvención REITOX. España es un país con 
     una estructura descentralizada, por lo que se han tenido en 
     cuenta las actividades realizadas por las distintas 
     instituciones que componen el Plan (Gobierno Central, 
     Administraciones Autónomas y Administraciones Locales, así como 
     ONGs.  
      
 
  

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_234684_EN_Internet%20and%20drug%20markets%20study.pdf
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2. BIENESTAR SOCIAL 
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA... 

 
 
Ayllón Gatnau, Sara. 
        Infancia, pobreza y crisis económica / Sara Ayllón Gatnau.-- 
     Madrid : Obra Social La Caixa, 2015. 
         182 p. : graf., tablas.-- (Colección Estudios Sociales ; 40) 
        Índice de tablas y gráficos p. 175-181. 
        Análisis de la evolución de las tasas de pobreza y privación 
     material entre los años 2004 y 2012, examinando en qué medida 
     los hogares con menores de 18 años se han visto afectados por la 
     crisis económica. También se analizan estos efectos en las 
     familias particularmente vulnerables y se compara el coste y el 
     potencial impacto en la pobreza infantil de diversas medidas de 
     política social. 
      
 
         Los perfiles de la discriminación en España : Análisis de la 
     Encuesta CIS-3.000 : Percepción de la discriminación en España / 
     Alter. Grupo de investigación ; Miguel Laparra... [et al.].-- 
     Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
     Instituto de la Mujer, 2014. 
         207 p. : tablas. 
        La elaboración de este estudio ha contado con la 
     cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
        Analiza la percepción de la discriminación en España y tiene 
     como objetivo construir un mapa de la discriminación, que 
     permita poder diseñar políticas públicas más eficaces en la 
     prevención y erradicación. 
 
            

http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol40_es.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/laCaixafoundation/vol40_en.pdf
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
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3. EDUCACIÓN 
POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD... 

 
 
         Alta capacidad y desarrollo del talento: aspectos críticos / 
     Javier Tourón...[et al.].-- Madrid : MECD, 2015. 
         En: Revista de Educación, n.: 368, abril-junio 2015, 338 p. 
     ISSN 1988-592X 0034-8082 
        Número monográfico. 
        Contiene: De los genes al talento: la perspectiva DMGT/CMTD / 
     Françoys Gagné. Re-pensando las altas capacidades: una 
     aproximación evolutiva / Paula Olszewski-Kubilius...[et al.]. El 
     Modelo Tripartito sobre la alta capacidad y las mejores 
     prácticas en la evaluación más capaces / Steven I. Pfeiffer. 
        Elaborado por un conjunto de especialistas de talla 
     internacional que aportan modelos, enfoques y teorías sobre la 
     alta capacidad, la identificación, el currículo, el desarrollo 
     de los excepcionalmente capaces, los nuevos enfoques para la 
     escuela y la tecnología, etc. constituyen un conjunto de 
     inestimable valor para los investigadores, los profesores, los 
     padres y la administración. 
      
 

  Aulas Fundación Telefónica en Hospitales / Fundación 
     Telefónica.-- Madrid : Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 
     2015. 
         271 p. : fot., tabl. 
        Estas aulas han permitido que los menores hospitalizados 
     desempeñen un proceso educativo facilitado por las tecnologías 
     de la información y la comunicación, pero al ritmo adecuado para 
     ellos, según su estado de salud y la velocidad de su 
     recuperación. Estar en estas aulas les da la posibilidad de 
     continuar con su formación académica, estar en contacto con 
     familiares, amigos y docentes, y les sirve además de motivación 
     para una pronta recuperación. 
      
 

  Barómetro CYD 2014 : El papel de las universidades en España 
     / Fundación CYD.-- [Barcelona] : Fundación CYD, 2015. 
         10 p. : tabl. 
        Muestra la relación de la universidad con la economía y 
     sociedad españolas, a través de una encuesta de opinión dirigida 
     a un panel de expertos sobre un conjunto de aspectos vinculados 

http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2015/368.html
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=364&utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=boletin-07132015
http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/Barometro2014.pdf
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     al desarrollo de la denominada tercera misión de la universidad. 
      
      
Sevillano, Elena G. 

  Cómo acertar en la elección del grado universitario / Elena 
     G. Sevillano. 
         En: El País. Formación, 3 agosto 2015 
        La etapa en la que los jóvenes tienen que elegir la carrera 
     que quieren cursar es un momento crítico. Muchos de ellos están 
     perdidos y desinformados.  Para que este tránsito sea más fácil 
     de llevar y no se tomen decisiones erróneas se puede seguir una 
     serie de consejos tales como conocerse a uno mismo, utilizar 
     herramientas específicas, etc. 
           
 

  Datos y cifras del sistema universitario español : curso 
     2014-2015 / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
     Secretaría General de Universidades.-- Madrid : Ministerio de 
     Educación, Cultura y Deporte, Subdirección general de 
     Documentación y Publicaciones, 2015. 
         176 p. : gráf., tablas. 
        Contiene información relevante referida a la educación 
     universitaria en España así como al papel que las Instituciones 
     de Educación Superior desempeñan en el ámbito de la 
     investigación y la innovación. Se recogen los indicadores que 
     enmarcan al sistema universitario desde la perspectiva nacional 
     e internacional. 
      
      
Molina Marfil, José Antonio. 

  Educación financiera y sistemas educativos en la OCDE: un 
     análisis comparativo con datos PISA 2012 = Financial literacy 
     and educational systems in the OECD: a comparative analysis 
     using PISA 2012 data / José Antonio Molina Marfil, Óscar David 
     Marcenaro Gutiérrez, Ana Martín Marcos. 
         En: Revista de Educación n. 369, julio-septiembre 2015, 
     p.85-103 ISSN:1988-592X 
        Estudio que, a partir de los datos facilitados por PISA 2012 
     para la competencia financiera en trece países miembros de la 
     Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
     (OCDE), analiza qué variables tanto individuales y de centro 
     como derivadas de factores institucionales, por las diferentes 
     modalidades de inclusión de la educación financiera en los 
     sistemas educativos participantes en el estudio, pudieran 
     afectar a los resultados obtenidos por el alumnado. 
        En español e inglés. 
      
 

  Educación superior: Mutación digital / Antonio Rodríguez de 
     las Heras y Alejandro Tiana (Coords.). 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 101 
     (junio-septiembre 2015) ; p. 48-102 ISSN: 0213-084X 
        Las TIC están transformando profundamente las Universidades y 

http://economia.elpais.com/economia/2015/07/24/actualidad/1437750599_800173.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20382
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos369/espanol-ingles/04educacion-financiera-y-sistemas-educativos-en-la-ocde-un-analisis-comparativo-con-datos-pisa-2012.pdf?documentId=0901e72b81ea08ac
https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_101TELOS_DOSSIER0/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015061813290001&activo=6.do
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     obligándolas a cambiar sus métodos de enseñanza centenarios. Lo 
     que se plantea en este dossier va mucho más allá del 
     equipamiento digital y de herramientas concretas como los MOOC, 
     para exigir una incorporación completa de la educación superior 
     a la nueva Sociedad Digital, desde los nuevos perfiles 
     profesionales requeridos hasta nuevas vías de investigación y 
     difusión del conocimiento. 
      
      
Rodríguez de las Heras, Antonio. 

  Educación y TIC : Ciudadanos con tecnología incorporada / 
     Antonio Rodríguez de las Heras. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 5 p. ISSN: 0213-084X 
        El mundo digital se ha extendido y forma parte ya, como una 
     prótesis, de los cuerpos y del ser de los ciudadanos. Esta 
     circunstancia obliga a una forzosa reformulación del sistema 
     educativo que, inadaptado a este fenómeno, resulta profundamente 
     disfuncional en la actualidad. 
           
 
Gabaldón Estevan, Daniel. 

  El milagro educativo finlandés : reseñas / Daniel Gabaldón 
     Estevan. 
         En: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 
     vol. 8, n. 1 (2015) p. 114-118 ISSN 1988-7302 
        Reseña de: Miracle of education: the principles and practices 
     of teaching and learning in Finnish schools / Hannele Niemi ... 
     [et al.] 
        En el trabajo se analizan los factores históricos y 
     culturales, principales reformas en el sistema educativo, 
     contenidos de las diferentes áreas que han llevado a convertirse 
     en un referente internacional de primer orden catapultado por el 
     recurrente éxito en los informes PISA de la OCDE. 
      
      
Oliver, Nuria. 

  Elemento clave para la necesaria transformación de la 
     educación : La tecnología / Nuria Oliver. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 4 p. ISSN: 0213-084X 
        Gracias a la tecnología tenemos la capacidad de transformar 
     significativamente el proceso de aprendizaje y la educación de 
     manera que las nuevas generaciones no solo estén preparadas para 
     afrontar positivamente el futuro, sino también y con más 
     importancia, para ser partícipes activos y contribuyentes al 
     progreso de la humanidad. 
     
      
Piscitelli, Alejandro. 

  Humanidades digitales y nuevo normal educativo : ¿Está 
     cambiando la tecnología la Universidad? / Alejandro Piscitelli. 

http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80100/DetalleAnteriores_100TELOS_DOSSIERVI0/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2015031713480002&activo=6.do
http://www.ase.es/rase/index.php/RASE/article/view/375/377
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2015032317470001&idioma=es
https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_101TELOS_AUTINV/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015070109210001&activo=6.do
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         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 101 
     (junio-septiembre 2015) ; p. 1-10 ISSN: 0213-084X 
        El avance tecnológico, y en especial el de la inteligencia 
     aumentada mediante el desarrollo de algoritmos, está modificando 
     nuestro modo de vida y afectando también a la Universidad. De la 
     emergencia de la cultura digital se deriva el nacimiento de las 
     Humanidades Digitales. 
      
 

  Informe CYD 2014 : la contribución de las universidades 
     españolas al desarrollo / Fundación CYD ; Dirección: Martí 
     Parellada.-- [Barcelona] : Fundación CYD, D.L. 2015. 
         262 p. : Gráf.; tablas. 
        Analiza la importancia que tienen las universidades en la 
     economía y sociedad españolas a través de la transferencia de 
     tecnología al sistema productivo y de la formación de capital 
     humano. Las universidades son un elemento clave para mejorar la 
     productividad y competitividad de la economía española, y más en 
     el contexto de crisis actual. 
        ISBN 978-84-606-8618-7 
      
      
Lara, Tiscar. 

  La burbuja de la Educación Superior : Un sistema anclado en 
     el pasado / Tíscar Lara. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 3 p. ISSN: 0213-084X 
        Las TIC no solo han sido catalizadores naturales de las 
     fallas del sistema educativo, sino que al mismo tiempo se erigen 
     como parte de la solución en el diseño de un modelo que acoja 
     abiertamente los valores de la cultura digital como son la 
     transparencia, la horizontalidad, la sostenibilidad, la 
     identidad y la colaboración. 
           
 
Otiniano Pulido, Carlos. 

  La guerra de las universidades contra el "copy-paste" / 
     Carlos Otiniano Pulido. 
         En: El País. Formación (8 junio 2015 ) 
        El plagio de documentos académicos ha existido siempre, pero 
     hace 20 años no era tan fácil como ahora. Frente a la 
     problemática surgida con el copia y pega, las universidades 
     españolas han empezado a blindarse. Muchas han incorporado 
     tecnologías para la detección de plagios, algunas desarrolladas 
     por ellas mismas y otras por terceros, que comparan los textos 
     de los alumnos con programas que revisan 45.000 millones de webs. 
       
 

  La inteligencia emocional : una herramienta clave para la 
     motivación del estudiante y su rendimiento / Universidad 
     Internacional de Valencia.-- [Valencia] : Universidad 
     Internacional de Valencia, [2015?] 
         25 p. 

http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80100/DetalleAnteriores_100TELOS_DOSSIERVI2/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2015032317440003&activo=6.do
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/05/actualidad/1433510626_359303.html
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/424699/Informes/Informe_VIU_-_Inteligencia_Emocional.pdf?t=1440066912135&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=20431597&_hsenc=p2ANqtz-9AzLuKIeD8SI-f
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        Parte de la importancia de la motivación para el rendimiento 
     académico, y apuesta por la formación emocional de los 
     estudiantes como herramienta para aumentar esta motivación. Se 
     realiza además una presentación de diferentes conceptos 
     relacionados con la calidad educativa y se define el concepto de 
     Inteligencia emocional y sus componentes. 
           
 
Julià Cano, Albert. 

  Nuevos riesgos sociales y vulnerabilidad educativa de chicos 
     y chicas en España = New social risks and educational 
     vulnerability of boys and girls in Spain / Albert Julià Cano, 
     Sandra Escapa Solanas, Marga Marí-Klose. 
         En: Revista de Educación n. 369, julio-septiembre 2015, p. 
     9-30 ISSN:1988-592X 0034-8082 
        Debido a los cambios en las estructuras familiares y en su 
     composición que se han ido sucediendo en los últimos años en las 
     sociedades postindustriales, se pueden abrir nuevos espacios de 
     exclusión social en la infancia. El objetivo principal de este 
     estudio es evaluar el logro educativo de chicos y chicas en 
     España, e identificar factores que expliquen variaciones entre 
     ellos. 
        En español e inglés. 
           
 

  Pensant el futur de l'educació : 10 anys de debats amb la 
     comunitat educativa / Edició a càrrec de Núria Garcia Quera i 
     Júlia Martí Comas.-- Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2014. 
         100 p. 
        Debats d’Educació. 
        Con motivo del 10º aniversario de los Debates de Educación, 
     este libro recoge lo mejor de las 49 ponencias que, con una 
     perspectiva internacional, han enriquecido los debates sobre los 
     retos de la educación en Cataluña. Asimismo, para dar voz a la 
     comunidad educativa, se incluye una selección de las 
     aportaciones recogidas a través del foro online "Las 3 cosas que 
     he aprendido" 
        ISBN 978-84-941361-1-5 
      
      
Acevedo Zapata, Sandra. 

  Perspectivas necesarias sobre educación superior inclusiva 
     con tecnologías de la comunicación en la formación de jóvenes / 
     Sandra Acevedo Zapata. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 41-50. ISSN 0211-4364 
        Reflexiones fruto del análisis de un proceso investigativo 
     sobre el papel de la educación inclusiva y las tecnologías de la 
     comunicación en la formación de los jóvenes de la región 
     iberoamericana, para lograr configurar unas perspectivas de 
     futuro para las instituciones de educación superior acordes con 
     los retos del año 2020. 
           

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos369/espanol-ingles/01nuevos-riesgos-sociales-y-vulnerabilidad-educativa-de-chicos-y-chicas-en-espana.pdf?documentId=0901e72b81ea08a9
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/590.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/4.%20Perspectivas%20necesarias%20sobre%20educaci%C3%B3n%20superior%20inclusiva%20con%20tecnolog%C3%ADas.pdf
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Tiana Ferrer, Alejandro. 

  Promesas y realidades : Los MOOC / Alejandro Tiana Ferrer. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 3 p. ISSN: 0213-084X 
        No cabe esperar milagros de los MOOC, que aún no han llegado 
     a asentarse, pero su expansión demuestra no obstante la 
     existencia de una pulsión de cambio en la educación superior, 
     que se está viendo favorecida por la aparición de nuevos 
     recursos tecnológicos y metodológicos. 
      
 

  Repensar l'educació : Vers un bé comú mundial? / Unesco.-- 
     Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2015. 
         128 p. : tabl., gráf.-- (Informes breus ; 61) 
        Títol original: Rethinking Education: Towards a global common 
     good? 
        El debate educativo global trata de definir qué quiere decir 
     hoy educación de calidad, cuáles son las necesarias competencias 
     para la vida, y qué mecanismos permiten evaluarlas. Este trabajo 
     revisa y actualiza el influyente Informe Delors, y lo hace 
     urgiendo a replantear el propósito de la educación y la 
     organización del aprendizaje, desde una "visión holística" que 
     supere las dicotomías tradicionales entre aspectos cognitivos, 
     emocionales y éticos, y alertando del riesgo de poner todo el 
     énfasis en los resultados de los procesos educativos dejando de 
     lado el proceso de aprendizaje. 
        ISBN 978-84-944046-3-4 
      
      
Medina Cambrón, Alfons. 

  Retos y problemáticas de la introducción de la educación 
     mediática en los centros secundarios = Challenges and problems: 
     the introduction of media education in secondary schools / 
     Alfons Medina Cambrón, Sonia Ballano Macías. 
         En: Revista de Educación n. 369, julio-septiembre 2015, p. 
     135-150 ISSN:1988-592X 0034-8082 
        Analiza la implementación de la educación mediática en los 
     centros de secundaria de Cataluña. Pone de manifiesto los 
     principales retos y problemáticas de la introducción de los 
     medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
     (TIC) en las aulas como algo más que meros soportes o 
     instrumentos educativos. 
        En español e inglés. 
 
 

  Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 
     2012 - 2015 : Synopsis of Indicators : Eurostudent V / Kristina 
     Hauschildt... [et al.].-- Bielefeld (Alemania) : Berstelmann, 
     [2015] 
         261 p. : tabl., gráf. 
        Amplio análisis comparativo de las condiciones sociales y 
     económicas de los estudiantes de educación superior europea, que 

http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80100/DetalleAnteriores_100TELOS_DOSSIERVI1/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2015032317440001&activo=6.do
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepensarEducacio_100715.pdf
http://www.mecd.gob.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=rCwPz0bKmEqPk4cvmtweqWgc-1YT70oWBIttgq9eXjM,&dl
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicators.pdf
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     abarca 30 países del Espacio Europeo de Educación Superior de 
     los 47 que participan en el proceso de Bolonia. Los resultados 
     de esta encuesta proporcionan información esencial sobre las 
     condiciones económicas y sociales de la vida de los estudiantes 
     y ofrecen indicadores para el posterior desarrollo de la 
     política educativa universitaria. 
        ISBN 978-3-7639-5521-3 
      
      
Schmidt, Philipp. 

  Social Open Learning : Can Online Social Networks Transform 
     Education?  / Philipp Schmidt.-- Barcelona : Fundació Jaume 
     Bofill, 2015. 
         40 p.-- (Debates on Education ; 36) 
        Transcripción del discurso de Philipp Schmidt en el Auditorio 
     del MACBA, Barcelona, sobre si las redes sociales en línea 
     pueden transformar la Educación.  Tenemos que reconocer que la 
     mayoría de los "avances" y "innovaciones" en la educación se han 
     limitado a replicar el modelo actual. ¿Están abiertas las 
     comunidades de aprendizaje social al futuro de la educación? 
     ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo crear una experiencia de aprendizaje 
     atractivo y creativo? 
        ISBN 978-84-944046-2-7 
                  
 
Sanmartin, Olga R. 

  ¿Por qué las chicas no quieren ser ingenieras? / Olga R. 
     SanMartín;Álvaro Matilla (gráficos) 
         En: El Mundo. Sociedad (actualizado 27 julio 2015) 
        La participación de la mujer en las carreras técnicas es muy 
     baja en comparación con los hombres.  Algunos de los factores 
     causantes de este desequilibrio son las expectativas de los 
     padres, la aversión a las matemáticas y la poca visibilidad de 
     la utilidad social. La pedagogía es clave para hacer ver que se 
     pueden aplicar las ingenierías para ayudar a mejorar cosas que 
     revierten en la sociedad y en el individuo. 
   
       
Alegre Canosa, Miguel Ángel. 

  ¿Qué funciona en educación? : la pregunta necesaria. ¿Es 
     recomendable implantar incentivos salariales para el profesorado 
     vinculados al rendimiento académico de los estudiantes? / Miquel 
     Àngel Alegre Canosa, J. Oriol Escardíbul.-- Barcelona : Fundació 
     Jaume Bofill, 2015. 
         30 p. 
        La educación se ha basado durante demasiado tiempo en 
     inercias y tradiciones, y los cambios educativos en intuiciones 
     o creencias no fundamentadas. El movimiento "Qué funciona" 
     irrumpe en el mundo de la educación con un objetivo claro: 
     promover políticas y prácticas educativas basadas en la 
     evidencia. Ivàlua y la Fundación Jaume Bofill han creado una 
     alianza para impulsar este movimiento en Cataluña. 
        ISBN 978-84-944046-3-4 

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/PHILIPP%20SCHMIDT%2036.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2015/07/27/55b025f7268e3e3b6e8b459b.html
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Que_funciona_01_140915.pdf
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Lara, Tiscar. 

  ¿Qué Universidad? ¿Para quienes? El modelo de Educación 
     Superior en crisis / Tiscar Lara 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 51-59. ISSN 0211-4364 
        ¿Qué proyecto de Educación Superior espera a los Millennials 
     que han nacido en una generación totalmente digital? ¿Qué tipo 
     de formación exigirán en 2020 esos jóvenes que ya han sido 
     socializados en prácticas de aprendizaje abierto y conectado? 
     ¿Qué cualificación profesional demandará la sociedad y las 
     empresas de sus jóvenes? 
     
 
       

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/5.%20Qu%C3%A9%20Universidad.%20Para%20qui%C3%A9nes.pdf


Novedades de la Biblioteca. nº 115 – enero 2016 

 15 

 
 
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD 
Biblioteca de Juventud 
 
 

4. FAMILIA 
MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD... 

 
 
Díaz Martínez, Capitolina. 

  Desigualdades de género en la distribución de los recursos 
     económicos en las parejas / Capitolina Díaz Martínez, Sandra 
     Dema Moreno, Lucila Finkel. 
         En: Papers, n. 100/1 (2015) p. 53-73 ISSN 0210-2862 
        Se analizan las desigualdades de género que se producen en 
     los hogares españoles, particularmente en los formados por 
     parejas de doble ingreso. A partir del estudio de los microdatos 
     de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), se establece una 
     tipología de hogares en función de las características 
     diferenciales de las parejas que los componen, atendiendo a la 
     ocupación, la actividad, la edad, los ingresos y los niveles de 
     estudio. 
      
               
       Efecto diferencial del estilo educativo materno y paterno 
     sobre el autoconcepto físico del adolescente = Differential 
     effect of mothers' and father' parenting style on teenagers' 
     physical self-concept / Manuel De la Torre-Cruz...[et al.]. 
         En: Revista de Educación n. 369, julio-septiembre 2015, p. 
     59-84 ISSN:1988-592X 0034-8082 
        El estudio tiene como objetivo conocer la relación del estilo 
     educativo percibido por los adolescentes, en madres y padres, 
     con cada una de las dimensiones del autoconcepto físico 
     (resistencia física, autoestima general, coordinación, 
     autoconcepto físico general, ...) 
        En español e inglés. 
      
              
       Por todos los medios : la importancia de la acción conjunta 
     en la prevención de la violencia de género en jóvenes.-- 
     [Madrid] : Federación de Mujeres Progresistas, [2014] 
         36 p. : il. 
        Refleja datos, reflexiones y propuestas para la acción, fruto 
     del análisis de 883 cuestionarios realizados a jóvenes, 
     entrevistas a personal docente y de ONGs, así como a entidades, 
     dentro del programa "Igualmente Prevención de la violencia de 
     género en jóvenes inmigrantes". Este programa pretende generar 

http://papers.uab.cat/article/download/v100-n1-dema-moreno-diaz-martinez-finkel/pdf-es
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos369/espanol-ingles/03efecto-diferencial-del-estilo-educativo-materno-y-paterno-sobre-el-autoconcepto-fisico-del-adolescente.pdf?documentId
http://www.fmujeresprogresistas.org/images/contenidos/informe%20final_2013.pdf
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     procesos de inclusión, participación y cambio a partir del 
     fomento de relaciones y actitudes igualitarias entre jóvenes y 
     adolescentes. 
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5. JUVENTUD-GENERAL 
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS... 

 
 
 

  Estudio sobre balance vital y relaciones intergeneracionales 
     en España : Informe de Resultados : 25 de Junio, 2015 / 
     Fundación Pfizer, TNS Political&Social.-- [Madrid] : Fundación 
     Pfizer, 2015. 
         143 p. : principalmente gráf., tabl. 
        Estudio con 1.654 entrevistas para conocer cómo interactúan 
     entre sí las personas de distintas edades, analizar las 
     diferencias en las formas de comunicarse y relacionarse y, 
     además, vislumbrar qué cambios estamos experimentando como 
     sociedad a través de los valores y actitudes personales. 
     Presentado en el Foro de la Fundación Pfizer, reúne a un grupo 
     de expertos referentes en la materia para analizar como las 
     nuevas generaciones representan, cada vez más, una mayor 
     diversificación de los estilos de vida y comportamientos, 
     basados, en ocasiones, en el manejo de las tecnologías y de los 
     medios de comunicación social. 
       
 

  Generación Z y Millennials buscan estabilidad económica, 
     cumplir sus sueños profesionales y casarse : Millennials y 
     Generación Z : quiénes son, en qué se parecen y en qué se 
     diferencian /Perdiguero, Luis ... [et al.].-- Madrid : Adecco, 
     2015. 
         4 p. 
        Estudio realizado por Adecco, para conocer cuáles son las 
     preocupaciones, aspiraciones, y percepciones sobre el mundo 
     laboral de la juventud en España, comparando los resultados 
     entre los de los nacidos entre 1996 y 2010 -generación Z-, y los 
     Millennianls, nacidos entre 1980 y 1995. 
           
 

  Los niños y niñas españoles querrían tener de jefes en el 
     futuro - a ellos mismos : XI Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de 
     mayor? / Luis Perdiguero ... [et al.].-- Madrid : Adecco, 2015. 
         10 p. : tabl. 
        Estudio de niños de entre 4 y 16 años en el que se pregunta a 
     una muestra de niños y niñas, cuáles son sus expectativas 
     respecto al futuro laboral, en el que responden a cuestiones 

https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/informe_final_estudio_foro_debate_social_2014.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/684.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/687.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/foro-debate-social-2015
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     como qué quieren ser de mayores, qué creen que es el paro, o 
     quién les gustaría que fuera su jefe. 
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6. COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN... 
 
 
 
López Herreros, Antonio. 

  El rey de internet y los nativos digitales / Antonio López 
     Herreros. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 125-142. ISSN 0211-4364 
        Se conocen como Nativos Digitales, Generación Y, Milennials, 
     Juventud Global... En definitiva, no dejan de ser chavales con 
     unas ilusiones, con sobrecarga de información y poco 
     conocimiento en leyes, a pesar de lo rápidos que han sido para 
     conocer la forma de hacerse famosos por las redes y conseguir la 
     ansiada monetización. Por este motivo se hace imprescindible 
     trasladar el conocimiento en propiedad intelectual a estos 
     jóvenes tecnológicos para que su futura sociedad sea más 
     prospera que la actual. 
     
      
Ugarte, David. 

  Filés : democracia económica en el siglo de las redes / 
     David de Ugarte. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 63-67. ISSN 0211-4364 
        Internet ha multiplicado los espacios en los que se genera el 
     conocimiento.  La aparición de los netócratas, con el desarrollo 
     de las nuevas tecnologías, no supone, sin embargo, una novedad. 
     Su función de procesadores de información supone una búsqueda de 
     reconocimiento a la vez que un rechazo hacia la jerarquía.  Esto 
     recuerda el funcionamiento de las filés, cuyo ejemplo 
     paradigmático, y ya antiguo, puede ser el de los muridíes. 
      
     
Álvaro Martín, Adolfo. 

  Horizonte 2020 : ¿esperanza o advertencia? / Adolfo Álvaro 
     Martín. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 9-18. ISSN 0211-4364 
        Se hace necesario llevar a cabo un análisis de las distintas 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/10.%20El%20rey%20de%20internet%20y%20los%20nativos%20digitales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/6.%20Fil%C3%A9s.%20Democracia%20econ%C3%B3mica%20en%20el%20siglo%20de%20las%20redes.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/1.%20Horizonte%202020.pdf
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     vías que los jóvenes, y la sociedad en su conjunto, tienen a su 
     disposición para afrontar los retos que el proceso de la 
     revolución tecnológica está generando en los ámbitos educativo, 
     social, político y económico. 
 
 
Reig, Dolors. 

  Jóvenes de un nuevo mundo : cambios cognitivos, sociales, en 
     valores, de la Generación conectada / Dolors Reig. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 21-32. ISSN 0211-4364 
        La actual generación de jóvenes tiene como característica 
     fundamental su hiperconectividad permanente. La importancia de 
     lo que ocurre en los entornos físicos y virtuales y la 
     utilización intensiva y extensiva que los jóvenes realizan de 
     las herramientas tecnológicas, está provocando cambios en esta 
     generación. Ello obliga a que los adultos realicen un 
     acercamiento abierto y constructivo hacia el concepto de la 
     “multitarea” en los adolescentes y jóvenes conectados, ya que 
     además de los riesgos que tales prácticas podrían suponer, 
     también conlleva potencialidades para ellos a nivel social, 
     cultural y creativo. 
       
 
Ballesteros Guerra, Juan Carlos. 

  Jóvenes en la red : un selfie / Juan Carlos Ballesteros 
     Guerra, Ignacio Megías Quirós.-- Madrid : Centro Reina Sofía 
     sobre Adolescencia y Juventud, Fundación de Ayuda contra la 
     Drogadicción, 2015. 
         203 p. : tablas. 
        Investigación cuyo objetivo es analizar cuantitativamente la 
     manera en que las nuevas tecnologías, y en especial las redes 
     sociales, influyen en la creación de formas de comunicación 
     diferenciada entre la población joven, y ofrecer así una 
     perspectiva complementaria, desde una metodología distinta, de 
     lo plasmado en el primer volumen del estudio: Jóvenes y 
     comunicación: la impronta de lo virtual. 
        ISBN 978-84-92454-35-8 
      
                

  Jóvenes y generación 2020 : El tema. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 108 (junio 2015) ; p. 
     6-7.ISSN 0211-4364 
        El año 2020 ha comenzado a ser visto como una referencia con 
     relación a los retos y expectativas que encontrará una 
     generación de jóvenes que están creciendo y educándose en medio 
     de las rápidas y profundas transformaciones producidas por la 
     revolución tecnológica de carácter digital, lo que está 
     influyendo de forma decisiva en la forma en la que están 
     construyendo su identidad, subjetividades, formas de relación y 
     de participación. 
      
     

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/2.%20J%C3%B3venes%20de%20un%20nuevo%20mundo.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-en-la-red-un-selfie
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/39/publicaciones/Revista_108.pdf
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Rheingold, Howard. 
  La atención y otras alfabetizaciones en medios sociales del 

     siglo XXI / Howard Rheingold. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 33-40. ISSN 0211-4364 
        La alfabetización de los individuos se hace mediante un 
     proceso compuesto por cinco elementos esenciales: la atención, 
     la participación, la colaboración, el consumo crítico y la 
     conciencia de red. La consecuencia de esta alfabetización en 
     medios de comunicación social, caracterizados por su 
     interconectividad, será la creación de los ambientes cognitivos, 
     sociales y culturales del siglo XXI. 
 
 
Antolín Llorente, Ion. 

  La juventud emisora de información / Ion Antolín Llorente. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 171-177. ISSN 0211-4364 
        Punto de partida para la tarea que supone a organizaciones, 
     empresas y administraciones públicas la creación de áreas 
     destinadas a la escucha y análisis de las diferentes 
     manifestaciones que la juventud realiza de forma pública a 
     través de los canales sociales de comunicación. Los jóvenes 
     emiten a diario una cantidad ingente de información que puede 
     ayudar a una mejor gestión pública, a mejorar productos y 
     servicios o a interpretar tendencias futuras. 
      
   
Collera, Virginia. 

  La revolución de los ‘youtubers’ / Virginia Collera. 
     -- (Reportaje) 
         En: El País Semanal, (28 de junio de 2015) 
        Rutilantes ídolos adolescentes están en el punto de mira, 
     tanto de las marcas, como de la industria audiovisual. Han 
     plantado el germen de la nueva televisión. Los canales de El 
     Rubius, Luzu, Patry Jordán o AuronPlay acumulan millones de 
     espectadores en España y Latinoamérica. 
                   
 

  La sociedad española y la alfabetización multimedia : 
     Internet, redes sociales y competencia tecnológica / Universidad 
     Internacional de Valencia.-- [Valencia] : Universidad 
     Internacional de Valencia, [2015?] 
         22 p. 
        En la sociedad digital en la que vivimos, resulta necesaria 
     una alfabetización en materia de tecnología. Se está produciendo 
     un consumo creciente de vídeo al que se accede mediante 
     terminales móviles y la consolidación del correo electrónico. Se 
     explican las fuentes de actuación que establece la UNESCO en su 
     publicación "La Orientación Normativa Estratégica de la 
     Alfabetixación Mediática e Informacional" 
           
 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/3.%20La%20atenci%C3%B3n%20y%20otras%20alfabetizaciones%20en%20medios%20sociales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/13.%20La%20juventud%20emisora%20de%20informaci%C3%B3n.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/06/24/eps/1435156615_876950.html
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/424699/Informes/La_sociedad_espaola_y_la_alfabetizacin_multimedia-_Internet_redes_sociales_y_competencia_tecnolgica.pdf?t=1440066912135&utm_source=hs_automation&utm_
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Yuste, Bárbara. 
  Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes / 

     Bárbara Yuste. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 179-191. ISSN 0211-4364 
        Analiza cómo han cambiado los hábitos de consumo de 
     información de los jóvenes gracias a la adopción de la 
     tecnología y a la utilización cada vez mayor de las redes 
     sociales, que se han convertido en los últimos años en una 
     herramienta esencial no solo para comunicarse, sino también para 
     mantener el contacto con amigos y familiares y consumir 
     noticias. En este contexto adquieren un papel fundamental los 
     dispositivos móviles, cuyo uso es creciente en todos los 
     segmentos de edad, pero especialmente entre los más jóvenes. 
      
      

  Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes : Guía para 
     educar saludablemente en una sociedad digital / Coordinador: 
     Genis Roca; Autores: Begonya Nafría... [et al.].-- Esplugues de 
     Llobregat : Hospital Sant Joan de Déu, 2015. 
         136 p. : tabl., gráf.-- (Cuadernos Faros ; 9) 
        Muchos padres y educadores asumen que los menores son nativos 
     digitales pero esto no significa que hagan un uso responsable o 
     saludable de estas tecnologías.  De hecho un mal uso de estas 
     tecnologías puede conllevar serios riesgos de adicción o malas 
     prácticas como el ciberbullying, el sexting o el grooming. 
        ISBN 978-84-606-8337-7 
          
 

  Selección de referencias documentales : Jóvenes y Generación 
     2020. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 108 (junio 2015) ; p. 
     195-217. ISSN 0211-4364 
          
 
Vidal, Marc. 
       Un mundo automático / Marc Vidal. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 70-87. ISSN 0211-4364 
        El reto de la generación que se encontrará un complejo 
     ecosistema de máquinas inteligentes, redes y personas sin 
     ocupación necesaria, será encontrar el modo que permita obtener 
     de esa maravillosa opción del automatismo la consecuencia del 
     acceso a los derechos fundamentales a toda la población mundial. 
     Un mundo robotizado para hacer más humana la vida. Para ello se 
     precisa una transición tranquila. Una cantidad masiva de datos 
     en red, "big data", transcurre inexorablemente. 
 
 
Perez Tornero, José Manuel. 

  Un nuevo paradigma para las políticas públicas y la 
     investigación : La emergencia de la alfabetización mediática e 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/14.%20Las%20nuevas%20forma%20de%20consumir%20informaci%C3%B3n%20de%20los%20j%C3%B3venes.pdf
http://faros.hsjdbcn.org/ca/system/files/cuaderno-faros-2015-es.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/Materiales.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/7.%20Un%20mundo%20autom%C3%A1tico.pdf
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80100/DetalleAnteriores_100TELOS_DOSSIERVI3/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2015032317440002&activo=6.do
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     informacional / José Manuel Pérez Tornero. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 4 p. ISSN: 0213-084X 
        La Comisión Europea y la Unesco han desarrollado estudios y 
     proyectos que han consolidado a la alfabetización mediática e 
     informacional (AMI) como nuevo paradigma para las políticas 
     públicas relacionadas con los medios y el desarrollo económico y 
     democrático. La consolidación de este nuevo marco conceptual se 
     aprecia en diferentes regiones del planeta. 
         
 

  V Estudio anual de Redes Sociales IAB : abril 2014 / 
     Interactive Advertising Bureau Spain Research ; Elogia 
     Ipsofacto.-- [S.l.] : Iab spain, 2014. 
         16 p. : gráf. 
        Estudio para conocer el comportamiento de los internautas en 
     las redes sociales, con los objetivos del estudio de ver su 
     evolución y los usuarios, indagar en el uso de tablet y móvil, 
     nuevos servicios como whatsapp y el papel de las marcas y la 
     publicidad. El estudio se ha realizado el último trimestre de 
     2013 en España con individuos de 18 a 55 años.     
      
 

  Young people, technology and cha[n]ge : Understanding the 
     system?  = "Jóvenes, tecnología y cambio; ¿Comprendiendo el 
     sistema / Amparo González Ferrer... [et al.] 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud n. 2 (junio 2015) ; p. 50-66 ISSN 
     2341-278X 
        Comienza ofreciendo una visión general de los cambios 
     sociales recientes, destacando el fuerte impacto global de la 
     llegada de la tecnología de la información a nuestras vidas. A 
     continuación, examina la evidencia de la investigación sobre las 
     influencias positivas y negativas de la tecnología de la 
     información en los jóvenes, aportando hallazgos sobre los 
     siguientes aspectos: Como actividad de tiempo libre; Como fuente 
     de información; Para las relaciones sociales. 
      
       
  

http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-Anual-de-Redes-Sociales-versi%C3%B3n-reducida.pdf
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-2/item/44-adolescents-life-plans-in-the-city-of-madrid
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7. MIGRACIÓN 
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO... 

 
 

  Adolescents' life plans in the city of Madrid : Are 
     immigrant origins of any importance? = "Planes vitales de los 
     adolescentes en la ciudad de Madrid : ¿Importa el origen del 
     inmigrante?" /Amparo González Ferrer... [et al.]. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud n. 2 (junio 2015) ; p. 25-49 gráf., tabl 
     ISSN 2341-278X 
        Examina las mayores diferencias y similitudes entre la vida 
     diaria de los adolescentes de origen inmigrante y autóctono, y 
     sus deseos y expectativas respecto al futuro. Las diferencias de 
     resultados suelen ser mayores cuando los estudiantes responden 
     respecto de su futuro inmediato que respecto del futuro más 
     lejano, en el que tanto deseos como expectativas se aproximan. 
     Aun así, las chicas de origen inmigrante parecen ser más 
     pesimistas respecto a su futuro. 
          
 

  Racismo en Internet : webs, redes sociales y crecimiento 
     internacional / Universidad Internacional de Valencia.-- 
     [Valencia] : Universidad Internacional de Valencia, [2015?] 
         12 p. 
        Analiza la presencia del racismo y los delitos de odio en 
     Internet, hecho que comenzó a darse en España en 1995. Explica 
     como en la era de la tecnología e Internet, el racismo se ha 
     propagado por la red, y describe los objetivos de la campaña "No 
     Hate Speech" contra la intolerancia en Internet. 
      
 
       

http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-2/item/44-adolescents-life-plans-in-the-city-of-madrid
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/424699/Informes/Informe-Racismo-Digital.pdf?t=1440066912135&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=18663631&_hsenc=p2ANqtz-8y0aWO4zrFfvpT4QawJCJ7Pc-16
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8. OBRAS DE REFERENCIA 
GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS... 

 
 

  Anuario de estadísticas deportivas 2015 / Elaborado por la 
     Subdirección General de Estadística y Estudios.-- Madrid : 
     Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Secretaría Geneal 
     Técnica, 2015. 
         172 p. : gráf., tablas. 
        El objetivo es facilitar el conocimiento de la situación del 
     deporte en España y de su evolución, a partir de resultados 
     estadísticos del año 2015.  Ofrece resultados detallados de 
     temas vinculados al deporte, como el empleo, las empresas, o el 
     turismo. Muestra además las diferentes magnitudes del sector, en 
     temas como el deporte federado, la formación, el dopaje, y las 
     instalaciones deportivas. 
          
 

  Anuario del deporte español 2014.-- Madrid : Consejo 
     Superior de Deportes, 2015. 
         183 p. : il., tablas. 
        Resumen de las actividades deportivas llevadas a cabo durante 
     el 2014, así como del medallero en diferentes campeonatos y 
     copas mundiales. Incluye numerosas fotografías de los personajes 
     destacados del citado año 
           
  
Injuve. 

  Memorandum de actividades 2014 / Instituto de la Juventud.-- 
     Madrid : Injuve, [2015] 
         113 p. 
        Resumen de la Memoria General del año 2014, que aporta 
     aquellos datos más significativos que se incorporan de cada una 
     de las unidades. 
           
 
Instituto Nacional de Estadistica -INE- 

  Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones 
     y Matrimonios) : Indicadores Demográficos Básicos : Año 2014. 
     Datos provisionales.-- [Madrid] : INE, 2015. 
         12 p. : gráf., tabl. 
        Nota de prensa; 22 de junio de 2015. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20357
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17040_19
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/19/publicaciones/Memorandum_2014.pdf
http://www.ine.es/prensa/np915.pdf
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        Según datos provisionales, durante 2014 nacieron en España 
     426.303 niños, es decir, 588 más que el año anterior (un 0,1% 
     más). El número de nacimientos habría registrado así su primer 
     incremento tras cinco años consecutivos de descenso; el número 
     de matrimonios un 1,3% y el de defunciones creció un 1,2%.  La 
     esperanza de vida al nacimiento se situó en 83,0 años, la mayor 
     de la serie histórica. 
          
 

  World population prospects : the 2015 revisión : key 
     findings and advance tables / Department of Economic and Social 
     Affairs. United Nations.-- New York : United Nations, 2015. 
         59 p. : tabl. 
        Ofrece datos e indicadores demográficos para evaluar las 
     tendencias de población en los planos mundial, regional y 
     nacional y para el cálculo de otros indicadores clave de uso 
     común por el sistema de Naciones Unidas. 
      
 
  

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/
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9. OCIO 
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO... 

 
 

  La influencia de la familia en el ocio físico-deportivo 
     juvenil : nuevas perspectivas para la reflexión y la acción / 
     María Ángeles Valdemoros-San-Emeterio...  [et al.]. 
         En: Arbor, Vol. 190-770, noviembre-diciembre 2014 11 p. ISSN 
     0210-1963 
        La familia influye decisivamente en la construcción del ocio 
     juvenil, como ámbito de convivencia en el que las personas 
     concretan los modos de disfrutar de sus tiempos libres y como 
     agente principal en las prácticas de ocio, atendiendo a 
     distintos factores o circunstancias; entre otros, el 
     funcionamiento interno familiar aparece como uno de los 
     condicionantes más relevantes.  
     
 
Llaneza, Paloma. 

  Tecno-utopía o nuevo cambio de paradigma : Bitcoin / 
     Fernando Vallespín. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 4 p. ISSN: 0213-084X 
        Olvidado el fenómeno inicial de frikis criptógrafos y el 
     tiempo en que se usaba como refugio de dinero dudoso, el bitcoin 
     ha pasado a ser aceptado como medio de pago por entidades como 
     PayPal. ¿Estamos siendo testigos de una revolución? 
      
      
  

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.770n6013
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2015031612320002&idioma=es
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO... 

 
 
Fernández de Guevara Radoselovics, Juan. 
       Crisis económica, confianza y capital social / Juan 
     Fernández de Guevara Radoselovics, Francisco Pérez García, 
     Lorenzo Serrano Martínez.-- Bilbao : Fundación BBVA, 2015. 
         231 p. : cuad, gráf. 
        Analiza cómo el deterioro de la situación económica ha hecho 
     retroceder el capital social. En la medida en que esto ha 
     sucedido añade dificultades a la tarea de salir de la crisis, 
     porque eleva los costes de transacción y dificulta el logro de 
     consensos que favorezcan la cooperación, es decir, que las 
     actuaciones individuales se dirijan hacia objetivos colectivos 
     compartidos.  También plantea una doble pregunta: cuál ha sido 
     la relación con la crisis en los países miembros de la 
     Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
     y, en especial, en España. 
        ISBN 978-84-92937-56-1 
      
 
Quintana, Yolanda. 
       De los ‘memes’ a la construcción de una nueva narrativa : La 
     batalla de los mensajes / Yolanda Quintana y Mario Tascón 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 3 p. ISSN: 0213-084X 
        En el camino de creación de un nuevo relato, los mensajes en 
     el nuevo activismo en red cumplen distintas funciones y son 
     especialmente eficaces en hacer saltar los límites de la 
     protesta, pasando de demandas concretas a cuestionar el 
     funcionamiento actual de la democracia. La pretensión es la 
     transformación del sistema. 
      
 
Prince, Alejandro. 

  El impacto de la comunicación horizontal : Movilizaciones 
     ciudadanas y democracia / Alejandro Prince y Lucas Jolías. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 101 
     (junio-septiembre 2015) ; p. 12 p. ISSN: 0213-084X 
        Se analiza el impacto de los nuevos medios de comunicación en 
     las movilizaciones ciudadanas, así como los retos que implican 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_IVIE_crisis_economica.pdf
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80100/DetalleAnteriores_100TELOS_DOSSIERIII2/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2015031612360001&activo=6.do
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_101TELOS_PERSPECT2/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015061812440002&activo=6.do
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     estos nuevos fenómenos para el régimen democrático. Analizando 
     diversos aspectos sobre la organización y coordinación mediante 
     las TIC de los movimientos sociales de los últimos años, se 
     proponen algunos desafíos que deberá afrontar el régimen 
     democrático a nivel global en lo que respecta a la acción 
     colectiva y la participación ciudadana. 
           
 
Aguirre Sala, Jorge Francisco. 

  El presupuesto participativo electrónico : Las aportaciones 
     de Internet a la democracia / Jorge Francisco Aguirre Sala. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 101 
     (junio-septiembre 2015) ; p. 11 p. ISSN: 0213-084X 
        Con el objetivo de evaluar las aportaciones de Internet desde 
     la evolución democrática representativa hacia la participativa, 
     se compara la práctica tradicional con las aplicaciones 
     electrónicas del presupuesto participativo, analizando la 
     calidad de las iniciativas ciudadanas, la monitorización y la 
     rendición de cuentas.      
           
 

  En busca de las condiciones juveniles latinoamericanas / 
     Compilado por Sara Victoria Alvarado y Pablo Vommaro.-- Buenos 
     Aires : Clacso ; México : El Colef, 2014. 
         253 p. : il. 
        El ser joven en el mundo contemporáneo se revela como un 
     acontecimiento que transgrede el paisaje de las 
     estigmatizaciones y los imaginarios instituidos. Jóvenes que 
     emergen desde otros lugares de acción y enunciación, reinventan 
     los escenarios políticos de la América invertida. 
        ISBN 978-987-722-045-2 (Argentina) 
        ISBN 978-607-479-155-6 (México) 
 
 
Jurado Gilabert , Francisco 

  Jóvenes, Internet y Política : El cambio de paradigma 
     tecnopolítico = "Youth, Internet and Politics. The new paradigm 
     of technopolitics" / Francisco Jurado Gilabert. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud n. 2 (junio 2015) ; p. 87-99 ISSN 
     2341-278X 
        Se ha partido de otros trabajos e informes relacionados con 
     el interés de los jóvenes en la política, tanto institucional 
     como extrainstitucional, junto con el análisis de movimientos y 
     plataformas surgidos en los últimos años, de las herramientas 
     informáticas y del uso que hacen de ellas, así como de 
     experiencias concretas de jóvenes directamente implicados en 
     estas organizaciones 
      
      
Rivera, Reynaldo. 

  Juventud, futuro e innovación social : El futuro del 
     emprendimiento y la participación juvenil : El tema / Reynaldo 

http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_101TELOS_ANALISIS1/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015061812320001&activo=6.do
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150427013907/condicionesjuveniles.pdf
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-2/item/46-jovenes-internet-y-politica-el-cambio-de-paradigma-tecnopolitico-youth-internet-and-politics-the-new-paradigm-of-technopolitics
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/19/publicaciones/Tema.pdf
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     G.Rivera Baiocchi, María Vega Rodríguez. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 107 (marzo 2015) 
     "Juventud, futuro e innovación social: el futuro del 
     emprendimiento y la participación juvenil" ; p. 5-12. ISSN 
     0211-4364 
        Un grupo interdisciplinario e internacional de investigadores 
     y profesionales, reflexiona sobre el futuro de las y los jóvenes 
     y la innovación social a través de artículos sobre el papel 
     relevante que tienen el altruismo, la acción social, el 
     carácter, las competencias relacionales y de liderazgo en los 
     emprendimientos sociales. Dando voz a la juventud a través de 
     estudios científicos cuantitativos y cualitativos, los autores 
     afrontan las expectativas y dificultades de participación 
     social, las perspectivas para el desarrollo de una ciudadanía 
     activa y participativa, las metodologías y estrategias que 
     aumentan la eficacia de los programas de emprendimiento juvenil, 
     y casos específicos de estudio. 
      
      
Gutiérrez-Rubí, Antoni. 

  La generación Millennials y la nueva política / Antoni 
     Gutiérrez-Rubí. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 161-169-160. ISSN 0211-4364 
        Describe las características de esta generación que, educada 
     en un entorno plenamente digital, tiene una aproximación 
     distinta a la política. Esta realidad reclama una fuerte 
     reformulación de las estructuras políticas tradicionales para su 
     supervivencia. Al mismo tiempo, se formulan nuevos formatos, con 
     nuevos valores, nuevos líderes, que significan un evidente 
     choque con las estructuras tradicionales incapaces de 
     reformularse a la velocidad que esta nueva generación demanda. 
    
 
Gutiérrez-Rubí, Antoni. 

  La transformación digital y móvil de la comunicación 
     política / Antoni Gutiérrez- Rubí.-- [Madrid] : Fundación 
     Telefónica, 2015. 
         101 p. 
        Los nuevos teléfonos móviles transforman el comportamiento 
     social e individual, provocando mutaciones en las pautas de 
     consumo, del uso personal y profesional de las tecnologías y de 
     las redes sociales, que son bien conocidas por el mercado e 
     ignoradas, aunque cada vez menos, por la política, que ha visto 
     como la tecnopolítica puede cambiar las reglas del juego 
     democrático. 
      
 
Rodrigo Cano, Daniel. 

  Los casos de Democracia Real Ya y Equo : Trabajo en red y 
     ciberactivismo / Daniel Rodrigo Cano y Marcela Iglesias Onofrio 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 101 
     (junio-septiembre 2015) ; p. 11 p. ISSN: 0213-084X 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/12.%20La%20generaci%C3%B3n%20Millennials%20y%20la%20nueva%20pol%C3%ADtica.pdf
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=334&utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=boletin-06222015
http://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/LTIMONMERO/DetalleArtculo_101TELOS_EXPERIENCIAS/seccion=1288&idioma=es_ES&id=2015061812410002&activo=6.do
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        El trabajo colaborativo en red y el ciberactivismo son clave 
     para la organización y hacer político de los movimientos 
     sociales y de los partidos políticos del siglo XXI. Las 
     herramientas tecnopolíticas de DRY y Equo constituyen dos 
     ejemplos a estudiar. 
 
 
Lobera, Josep. 

  Nativos digitales : ¿hacia una nueva participación política? 
     / Josep Lobera, Rafael Rubio. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 108 (junio 2015) ; p. 
     145-160. ISSN 0211-4364 
        Un sector cada vez más importante de los jóvenes está 
     demandando una mayor interlocución, participación y capacidad de 
     influencia en los asuntos públicos. Internet y las redes 
     sociales se han convertido para muchos de ellos en un nuevo 
     ámbito político, donde intercambiar opiniones, influir y 
     construir sus propias subjetividades políticas, influyendo 
     decisivamente en sus hábitos políticos más allá de la red, como 
     canales alternativos de participación política. 
           
 
Zafra, Juan Manuel. 

  Participación y nuevos liderazgos : Sociedad digital / Juan 
     Manuel Zafra. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 3 p. ISSN: 0213-084X 
        El uso generalizado de Internet y las TIC, la consolidación 
     progresiva de una sociedad en red, globalmente conectada con 
     fibra óptica, satélites u ondas con ancho de banda, ha provocado 
     una enorme convulsión en todos los órdenes de nuestras vidas. 
     Han impactado en nuestra forma de relacionarnos con el círculo 
     más íntimo, en el plano personal y en la organización de 
     nuestras sociedades, su administración y su gobierno. 
           
 
 
Vallespín, Fernando. 

  Política y nuevas redes : La gestión de la democracia en el 
     entorno digital / Fernando Vallespín. 
         En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación n. 100 
     (febrero-mayo 2015) ; 4 p. ISSN: 0213-084X 
        Reflexión en torno a los cambios que el avance tecnológico, 
     en especial las redes sociales, están operando en los espacios 
     públicos, el mundo de la política y la propia gestión de la 
     democracia. A los medios tradicionales se han superpuesto en 
     nuestros días nuevos lugares de debate y comunicación política, 
     más o menos espontánea, en blogs y redes sociales que están 
     centrifugando la información y, sobre todo, la opinión. 
 
 

  Selección de referencias documentales : Juventud, futuro e 
     innovación social : El futuro del emprendimiento y la 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/11.%20Los%20nativos%20digitales.pdf
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2015031612370001&idioma=es
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2015031612350001&idioma=es
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/19/publicaciones/Materiales.pdf
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     participación juvenil. 
         En: Revista de estudios de juventud n. 107 (marzo 2015) ; p. 
     219-230 ISSN 0211-4364 
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD 
PROGRAMAS - PLANES... 

 
         

  Juventudes latinoamericanas : prácticas socioculturales, 
     políticas y políticas públicas / Ernesto Rodríguez; Humberto J. 
     Cubides C. ... [et al.] editores.-- Buenos Aires : CLACSO, 2015. 
         218 p.-- (Grupos de trabajo de CLACSO) 
        Recopila y sistematiza una serie de investigaciones 
     desarrolladas por investigadores de diferentes países de América 
     Latina y el Caribe interesados en el estudio de las complejas y 
     dinámicas modalidades en que las juventudes latinoamericanas se 
     vinculan con los procesos de movilización social y con las 
     acciones políticas y culturales de las que son principales 
     protagonistas o actores emergentes. 
        ISBN 978-987-722-079-7 
      
 
Gayarre, José A. 
         Emigración y asociacionismo: de la maleta de cartón al 
     smartphone / José A. Gayarre. 
         En: Ventana Europea n. 103 septiembre 2015, p. 4-9 
        Reportaje. 
        La nueva emigración española hacia Alemania supone una 
     ocasión sin precedentes para establecer relaciones entre los 
     colectivos y asociaciones de asistencia. Pero...¿están 
     preparadas las antiguas estructuras para ser entendidas por los 
     jóvenes de las redes sociales? 
      
 
       

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20150522115424/juventudes.pdf
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12. SALUD 
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO... 
 
 
Hernández Cordero, Ana Lucía. 

  Entre muñecas y pañales : La maternidad adolescente en la 
     España actual = "Between dolls and nappies : Current teenage 
     motherhood in Spain" / Ana Lucía Hernández Cordero ; Alessandro 
     Gentile. 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud n. 2 (junio 2015) ; p. 67-86 gráf., tabl 
     ISSN 2341-278X 
        Da cuenta de las causas y consecuencias de la maternidad 
     adolescente, tal como han sido referidas en numerosos estudios 
     nacionales e internacionales durante los últimos años. En 
     segundo lugar, documenta los principales cambios que ha 
     experimentado el perfil socio-demográfico de las mujeres que han 
     tenido su primer embarazo entre los 12 y los 19 años y que han 
     llegado a ser madres. Tras esta exploración documental y 
     estadística, reflexiona sobre la necesidad de profundizar en el 
     análisis para comprender mejor los impactos del embarazo y de la 
     maternidad en la vida de una adolescente. 
      
      

  Hábitos sedentarios en adolescentes escolarizados de 
     Cantabria = Sedentary habits among adolescent students of 
     Cantabria / Mª José Noriega Borge...[et al.]. 
         5 p. 
         En: Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y 
     Recreación, v. 27, 3-7, 2015 
        En los últimos años, se ha relacionado el aumento del tiempo 
     dedicado a actividades sedentarias con el aumento de la 
     prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia y 
     adolescencia. En este trabajo se estudian los hábitos 
     sedentarios de adolescentes escolarizados en centros de 
     educación pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
     participantes en el Proyecto Promoción de Hábitos Saludables en 
     Adolescentes desde el Ámbito Educativo. 
      
 

  Improving the quality of health care services for 
     adolescents, globally a standards-driven approach / Manisha Nair 

http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-2/item/43-entre-munecas-y-panales-la-maternidad-adolescente-en-la-espana-actual
http://retos.org/numero_27/3-7.pdf
http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(15)00227-X/abstract
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     ... [et al.]. 
         En: Journal of Adolescent Health, v. 57 n. 3 (septiembre 
     2015) ; p. 288-298 ISSN 1054-139X 
        La Organización Mundial de la Salud emprendió un proceso 
     extenso y elaborado para desarrollar ocho Estándares Globales 
     para mejorar la calidad de los servicios de atención de salud 
     para los adolescentes. Los objetivos de este artículo son 
     presentar estos estándares y su método de desarrollo. 
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13. TRABAJO 
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO... 

 
 

  El fraude de los contratos para la formación y el 
     aprendizaje / Secretaría Confederal de Formación para el Empleo 
     y Formación Sindical.-- [Madrid] : Comisiones obreras, 2015. 
         20 p. : tablas, graf. 
        La formación dual es aquella en la que los jóvenes realizan 
     una formación estructurada que combina formación, con trabajo en 
     empresa. En España se ha querido instaurar pero no hay una 
     legislación vigente que lo regule, por lo que los jóvenes suelen 
     tener contratos de formación o de becario en los que no se están 
     formando. Se analizan las modificaciones de la regulación de ese 
     contrato, sus ventajas económicas para las empresas y para las 
     consultoras de formación, y las consecuencias de la reforma de 2012. 
      
 

  Employer Branding : cuando la percepción puede convertirse 
     en realidad : Resultados España - Resultados Randstad Award 
     2015.-- [Madrid] : Randstad, 2015. 
         59 p. : gráf., tabl. 
        Resultados en España del mayor estudio independiente a nivel 
     mundial, que recopila los puntos de vista de aproximadamente 
     225.000 personas, en 23 países, en el que se analiza el 
     atractivo laboral de las empresas y sectores percibido por el 
     público general, basado en las percepciones sobre los 
     empleadores más importantes del país. 
 
      
Martín Villalba, María Dolores. 

  Emprendimiento y profesiones liberales / Mª Dolores Martín 
     Villalva, Elena Córdoba Azcárate.-- Madrid : Unión Profesional, 
     2015. 
         35 p. 
        Documento en constante actualización. 
        Recoge los aspectos más destacados respecto del 
     emprendimiento en el ámbito de las profesiones colegiadas, 
     según recomendación de la Unión Europea, mostrando alguna de 
     las iniciativas o prácticas puestas en marcha. Además recoge el 
     "Programa de Inicio Profesional", como contribución de apoyo al 
     emprendimiento. 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o59303.pdf
http://www.randstad.es/contenidos/Randstad-award/Informe-Randstad-Award-2015.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/Emprendimiento_2015.pdf
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  Las carreras universitarias con mejores perspectivas 
     laborales en España y Europa son las de ciencias, tecnología, 
     ingenierías y matemáticas : Randstad analiza las carreras con 
     más salidas profesionales.-- Madrid : Randstand, 2015. 
         3 p. 
        En España el sector de las TIC continúa siendo el que ofrece 
     más oportunidades laborales, y se detecta que otros sectores han 
     comenzado a demandar trabajadores con formación tecnológica 
     especializada. Recalca además la importancia de los idiomas y de 
     las habilidades como el trabajo en el equipo. 
      
      

  Perspectivas sociales y del empleo en el mundo : el  empleo en 
plena mutación : resumen ejecutivo / Organización 

     Internacional del Trabajo.-- [sl.] : Organización Internacional 
     del Trabajo, 2015. 
         17 p. : gráf. il. 
        El mundo del trabajo está cambiando profundamente, en un 
     momento en que la economía mundial no está creando un número 
     suficiente de puestos de trabajo. Asimismo, dar trabajo a los más 
     de 40 millones de personas que se incorporan al mercado laboral 
     cada año es un desafío de enormes proporciones. A esto se 
     suman los nuevos retos derivados de la transformación radical 
     que está experimentando la relación de empleo. 
      
 
Carrasquer Oto, Pilar. 

   Políticas de igualdad y modelos de empleo : el caso español 
     /Pilar Carrasquer, Carolina Recio, Joan Rodríguez-Soler. 
         En: Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, n. 
     116 (2015) p. 75-103 
        Sintetiza los resultados en torno a la incidencia de las 
     políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
     en las empresas. Analizan las actuaciones y los discursos en 
     materia de igualdad, siendo el nivel de empresa uno de los 
     puntos débiles. 
      
 
     Punset, Elsa. 

  Rutas para la vida y el trabajo / [Elsa Punset].-- [S.l.] : 
     Fundación Mapfre, 2014. 
         9 p. 
        En portada: Laboratorio de aprendizaje social y emocional. 
        Con una gran carga audiovisual y constante interacción con el 
     alumno, el curso "Rutas para la vida y el trabajo" está diseñado 
     para que, de forma práctica y amena, se puedan adquirir las 
     herramientas que hoy demanda el mundo laboral. El objetivo es 
     aprender y entrenar las habilidades sociales y emocionales, 
     habilidades además transferibles, que necesitamos para tener 
     éxito en el entorno laboral. 
 

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/analisis-randstad-professionals-carreras-con-mas-salidas-profesionales.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--es/index.htm
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/rutas-para-la-vida-y-el-trabajo_tcm164-99875.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf
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      Situació laboral de les persones joves a Catalunya : 2n 
     trimestre de 2015 : informe elaborat a partir de les darreres 
     dades de l'Enquesta de Població Activa / Observatori Català de 
     la Joventut.-- [S.l.] : Generalitat de Catalunya. Departament de 
     Benestar Social i Familia, 2015. 
         18 p. : gráf., tabl. 
        Resultados de la Encuesta de población activa sobre la 
     situación laboral de los jóvenes catalanes de entre 16 y 29 
     años. Aporta datos sobre los estudios cursados, emancipación, 
     riesgo de exclusión social y cómo ha descendido el porcentaje de 
     ocupación juvenil desde 2007. 
        
        
Adsuara Varela, Borja. 
       ¿En qué trabajarán mis hijos? : El auto-empleo y el 
     emprendimiento en la Economía Digital / Borja Adsuara Varela. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 103-123. ISSN 0211-4364 
        Las nuevas tecnologías han revolucionado la cultura, la 
     economía y el mercado de trabajo, surgiendo así una Economía 
     Digital o del Conocimiento, en la que los servicios y, sobre 
     todo, los contenidos digitales tienen una importancia 
     fundamental y en la que aparecen nuevas profesiones hasta ahora 
     desconocidas y para las que no existe, todavía, una formación 
     específica. La Generación 2020 está teniendo ya que afrontar 
     este desafío económico, que conlleva una transformación radical 
     del mercado laboral, en el que el trabajo por cuenta ajena decae 
     y se potencia el auto-empleo y el “emprendimiento”. 
 
 

  ¿Estás buscando empleo?. 
         En: El boletín del CIPAJ, n. 346 (noviembre 2015) p. 16-19 
        Explica lo que es el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un 
     programa de activación de empleo para jóvenes de entre 16 y 29 
     años. Cuenta las ventajas de estar adscrito al programa, y los 
     requisitos para inscribirse. 
      
 
                 

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_2n_trimestre_2015.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/35/publicaciones/9.%20En%20qu%C3%A9%20trabajar%C3%A1n%20mis%20hijos.pdf
https://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil/creacion_Cipaj?todo=1&tiempo=30#temames
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14. VALORES 
ETICA - RELIGION - SECTAS... 

 
 

  Guía de sensibilización para jóvenes : Viñetas para la 
     igualdad.-- [Madrid] : Federación de Mujeres Progresistas, [2014] 
         36 p. : il. 
        A través de las historias del comic se abordan temáticas en 
     torno a los estereotipos y roles existentes en la sociedad por 
     razón de sexo, sus consecuencias en términos de discriminación y 
     violencia en la triple esfera bio-psico-social y las relaciones 
     asimétricas que generan en las relaciones afectivas. La guía 
     contiene sugerencias didácticas para facilitar el trabajo al 
     personal técnico o docente que use el comic como material de 
     apoyo en sus clases o talleres. 
      
 
       

http://www.fmujeresprogresistas.org/images/contenidos/guia%20online.pdf
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15. VIOLENCIA 
DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO... 

 
 
 
 
Injuve. Biblioteca de Juventud. 

    Bibliografía sobre adolescencia y violencia de género : 
     Noviembre de 2015 / Biblioteca del Instituto de la Juventud.-- 
     Madrid : Instituto de la Juventud, 2015. 
         22 p. 
      
             
Bateman, Tim. 

    Custody to community : How young people cope with release 
     Research Report / Authors: Tim Bateman and Neal Hazel.-- [S.l.] 
     : Beyond Youth Custody, [2015] 
         20 p. 
        Aborda una brecha en el conocimiento sobre la forma en que 
     los jóvenes experimentan la transición del régimen de custodia a 
     la vida en la comunidad.  En particular, destaca las tensiones 
     registradas durante un período de desorientación y reorientación 
     inmediatamente después de la liberación. El equipo de 
     investigación analizó 59 transcripciones realizadas con jóvenes 
     de edades comprendidas entre 12 y 17 años. 
      
      
Elvira Marín, Noemí. 

    Dossier pedagògic : Programa Estimar no fa mal : per unes 
     relacions lliures de violència / Associació de Planificació 
     Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) ; Elvira Marín, Noemí 
     Varela Fernández, Belén.-- [Barcelona] : Generalitat de 
     Catalunya, [2015] 
         32 p. 
        En la cubierta : Acció pedagògica a centres educatius de 
     justícia juvenil. 
        Se proporcionan los contenidos temáticos y algunas 
     herramientas de apoyo para que los profesionales incorporen 
     dentro de las acciones formativas de los centros educativos de 
     justicia juvenil la construcción de las identidades de género y 
     la prevención de las relaciones abusivas y la violencia machista. 
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Elvira Marín, Noemí. 
  Projecte de formació per a la prevenció de abusos sexuals 

     entre iguals en adolescents : Material didàctic : Programa 
     Estimar no fa mal / Associació de Planificació Familiar de 
     Catalunya i Balears (APFCIB) ; Elvira Marín, Noemí Varela 
     Fernández, Belén.-- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 
     2015. 
         104 p. 
        Aborda específicamente la violencia sexual entre los chicos y 
     chicas adolescentes, una de las formas de violencia más 
     preocupantes y también más recurrentes en las primeras 
     relaciones amorosas. El objetivo de este material es el de 
     proporcionar herramientas para que los profesionales puedan 
     abordar esta cuestión en su trabajo diario con los jóvenes. 
      
 
Factor, Fiona. 

  Gang-involved young people : custody and beyond / Authors: 
     Fiona Factor and John Pitts with Tim Bateman.-- [S.l.] : Beyond 
     Youth Custody, [2015] 
         80 p. 
        Este informe se basa en una revisión de la literatura, en 
     lengua inglesa, sobre la rehabilitación de los jóvenes 
     involucrados con bandas de edades comprendidas entre 10 y 25 
     años, complementada por entrevistas con jóvenes, responsables 
     políticos y profesionales. Los jóvenes estaban, bien en 
     custodia, o habían tenido recientemente penas privativas de 
     libertad por delitos relacionados con las pandillas. 
         
 

  Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de 
     odio en España : 2014.-- Madrid : Ministerio del Interior, 
     Secretaría de Estado de Seguridad, [2015] 
         40 p. : gráf., tabl. 
        Da a conocer la cifra de incidentes relacionados con las 
     conductas discriminatorias denunciados por la población y 
     registrados por los organismos policiales. En la actualidad, la 
     labor de registro de datos sobre racismo y delitos de odio es 
     completa, por lo que se muestra un informe exhaustivo. 
            
 

  Intervenció amb adolescents : que viuen, o que exerceixen, 
     relacions afectives-sexuals abusives o altres manifestacions de 
     violència masclista : des dels serveis socials públics de 
     Barcelona per atenció ambulatòria de tractament en violència 
     masclista / Coordinat per: Georgina Oliva i Peña, Servei 
     d'Infància i Dona (Consorci de Serveis Socials de Barcelona). 
     Margarida Saiz i Lloret, Direcció del Programa de Dona 
     (Ajuntament de Barcelona).-- Barcelona : Ayuntamiento, D.L. 2015. 
         240 p. 
        La población diana de esta intervención son las chicas y 
     chicos adolescentes de 12 a 17 años que viven situaciones de 
     violencia, tanto si son los destinatarios de esta violencia, 

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manual_formacio_abusos_sexuals.pdf
http://www.beyondyouthcustody.net/wp-content/uploads/Gang-involved-young-people-custody-and-beyond-a-research-report.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/04/14/f4fff37cc59b17345e01d9339b3afc59.pdf
http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/ADOLESCENCIA%20I%20VM%20per%20WEB%20definitiu%2020%20abril%202015.pdf
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     como si la ejercen contra otras personas (también adolescentes o 
     adultos). Tal como define la Asamblea General de las Naciones 
     Unidas, la violencia machista tiene carácter estructural. 
     Requiere, por tanto, una intervención dirigida a las diferentes 
     caras de esta violencia: quien la recibe, quien la ejerce y el 
     contexto social en el que se produce. 
                
 

  La delincuencia juvenil femenina en España : datos para 
     estudiarla desde la Criminología. 
         En: Unir revista. Blogs, Universidad de la Rioja, febrero 
     2015. ISSN 2444-1244 
        Los datos estadísticos han evidenciado siempre una mayor 
     actividad delictiva entre los varones que entre las mujeres 
     menores de edad. Teniendo en cuenta estas cifras, no asombra la 
     poca consideración doctrinal que la delincuencia juvenil 
     femenina ha tenido en nuestro país. No obstante, no parece 
     adecuado ignorar esta parcela de la población delictiva, pues, 
     pese a su reducido número, presenta una serie de características 
     y especialidades que pudieran ser objeto de un estudio más 
     pormenorizado. 
 
      
Tomasini, Marina. 

  Las violencias entre estudiantes desde el punto de vista de 
     sus actores : Una narrativa de la sociabilidad juvenil / Marina 
     Tomasini, Lucía Domínguez y Heliana Peralta. 
         En: Aposta: Revista de Ciencias Sociales, n. 58, Julio, 
     agosto y septiembre 2013, 45 p. ISSN 1696-7348 
        Aborda las violencias entre estudiantes como constitutivas de 
     la conformación de un entramado de vinculación juvenil en la 
     escuela media; allí donde se juegan cotidianamente procesos 
     identitarios que implican la tensión entre identificación y 
     diferenciación, a través de la re-constitución de taxonomías 
     sociales. 
      
 

  Peer victimisation during adolescence and its impact on 
     depression in early adulthood : prospective cohort study in the 
     United Kingdom / Lucy Bowes... [et al.]. 
         En: BMJ Open. Research, [London] : British Publishing Group, 
     2014(marzo 2015), 9 p ISSN: 2044-6055 
        Investigación para conocer la asociación entre los malos 
     tratos sufridos por compañeros a la edad de 13 años y la 
     depresión a los 18. Es imposible tener la certeza de que las 
     asociaciones son causales. Sin embargo, los resultados son 
     consistentes con la hipótesis de que la victimización por pares 
     en la adolescencia se asocia con un aumento en el riesgo de 
     desarrollar una depresión de adulto. 
      
 

  Projecte de formació per a la prevenció de violència 
     masclista Material didàctic : Programa Estimar no fa mal / 

http://blogs.unir.net/3492-la-delincuencia-juvenil-femenina-en-espana-datos-para-estudiarla-desde-la-criminologia
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tomasini.pdf
http://www.bmj.com/content/bmj/350/bmj.h2469.full.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manual_prevencio_violencia_masclista.pdf
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     Tamaia Viure Sense Violència.-- [Barcelona] : Generalitat de 
     Catalunya, 2015. 
         170 p. 
        En el marco del programa "Amar no duele", el Instituto 
     Catalán de las Mujeres, con la colaboración del Departamento de 
     Enseñanza, ha puesto en marcha acciones piloto de formación que 
     han confluido en la incorporación de los contenidos sobre 
     prevención de relaciones abusivas en la pareja, así como en la 
     perspectiva de género en los currículos oficiales de los ciclos 
     formativos de grado superior de animación sociocultural e 
     integración social, como herramienta para el profesorado y los 
     futuros profesionales que estarán en contacto con jóvenes y 
     adolescentes y que pueden ser agentes de prevención. 
     
 
Elvira Marín, Noemí. 

  Projecte de formació per a la prevenció de abusos sexuals 
     entre iguals en adolescents : Material didàctic : Programa 
     Estimar no fa mal / Associació de Planificació Familiar de 
     Catalunya i Balears (APFCIB) ; Elvira Marín, Noemí Varela 
     Fernández, Belén.-- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, 2015. 
         104 p. 
        Aborda específicamente la violencia sexual entre los chicos y 
     chicas adolescentes, una de las formas de violencia más 
     preocupantes y también más recurrentes en las primeras 
     relaciones amorosas. El objetivo de este material es el de 
     proporcionar herramientas para que los profesionales puedan 
     abordar esta cuestión en su trabajo diario con los jóvenes. 
      
 
Bateman, Tim. 

  Resettlement of girls and young women : Research Summary / 
     Authors: Tim Bateman and Neal Hazel.-- [S.l.] : Beyond Youth 
     Custody, 2014. 
         8 p. 
        En los últimos años se ha visto un creciente interés en la 
     reinserción de los delincuentes juveniles, con una serie de 
     iniciativas diseñadas para tratar las altas tasas de 
     reincidencia. Las necesidades específicas de las niñas y mujeres 
     jóvenes han recibido poca atención en la política y en la 
     práctica, ya que constituyen una minoría y por lo general 
     delinquen con menos frecuencia y gravedad que los jóvenes. 
     
 
  

http://dones.gencat.cat/web/.content/04_temes/docs/manual_formacio_abusos_sexuals.pdf
http://www.beyondyouthcustody.net/wp-content/uploads/BYC_research-summary_4_8_2014_SINGLE-PAGES_v2.pdf
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16. VIVIENDA 
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN... 

 
 

  Against divided cities in Europe / Laura Colini... [et 
     al.].-- Sain-Denis : URBACT, 2013. 
         48 p. : il.-- (Urbact II Capitalisation ; Cities of tomorrow 
     action today) 
        Aclara el concepto de segregación urbana, revisa las 
     políticas existentes dirigidas a erradicar este problema, 
     destacando experiencias prometedoras de las ciudades que forman 
     parte de la red Urbact y, presenta recomendaciones dirigidas a 
     guiar a los profesionales que quieran prevenir la aparición de 
     zonas desfavorecidas en las ciudades con barrios segregados. 
 
 
Bosch Meda, Jordi. 

  Crisis y emancipación juvenil en Europa : Un análisis desde 
     los modelos de Estado de Bienestar / Jordi Bosch Meda.-- 
     Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
     Vasco, 2015. 
         230 p. : gráf., tabl.-- (Gazteak Bilduma ; 10) 
        Los patrones de emancipación residencial de la juventud están 
     muy condicionados por cuatro variables: la situación 
     macroeconómica, sobre todo en lo relativo a su influencia sobre 
     el mercado laboral juvenil, los niveles de provisión de 
     vivienda, los factores institucionales y el comportamiento del 
     mercado residencial.  A pesar de que el retraso de la edad de 
     emancipación es una tendencia más o menos extendida en 
     occidente, las diferencias entre países son notables, y 
     fundamentalmente responden a factores institucionales, en 
     particular, al desarrollo del Estado de bienestar en materia de 
     política de vivienda y empleo. 
        ISBN 978-84-457-3364-6 
      
 
Comas Arnau, Domingo. 
       La emancipación de personas jóvenes en España : el túnel del 
     miedo = "The emancipation of young people in Spain : the tunnel 
     of fear" / Domingo Comas Arnau (Fundación Atenea). 
         En: Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 
     Adolescencia y Juventud n. 2 (junio 2015) ; p. 7-24 ISSN 

http://urbact.eu/sites/default/files/import/general_library/19765_Urbact_WS4_DIVIDED_low_FINAL.pdf
https://dub127.mail.live.com/default.aspx?fid=flinbox#tid=cmV8iVWt-s5RGedwAeC8s18A2&fid=fldhsjZTQF_0a7FOJmQbgVqw2
http://revista.adolescenciayjuventud.org/numeros/numero-2/item/41-la-emancipacion-de-personas-jovenes-en-espana-el-tunel-del-miedo
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     2341-278X 
        La noción de "síndrome de dependencia familiar" se expuso por 
     primera vez en España en 1990. El modelo da por supuesto, y 
     utiliza series estadísticas parciales para afirmar que la edad 
     de emancipación se está retrasando de forma continua, 
     independientemente del desempleo juvenil. Una visión histórica 
     más amplia nos permite resituar el tema de la emancipación sobre 
     la cuestión de la dependencia familiar y nos invita a proponer 
     políticas de juventud que despejen un rasgo cultural que opera 
     contra el desarrollo de los jóvenes. 
      
 
Martín, Daniel. 

  Los jóvenes y la vivienda, dos mundos llamados a 
     reencontrarse /Daniel Martín. 
         En: El Mundo. Economía. Vivienda, 20 marzo 2015 
        2015 abre un nuevo ciclo para el mercado inmobiliario en el 
     que se irán corrigiendo los desequilibrios provocados en el 
     anterior “Boom”. El sector promotor y la banca tienen que 
     recuperar a los jóvenes como parte del negocio, por su papel 
     como demandantes de primera vivienda. 
           
 

  Youth and rural development : Evidence from 25 
     school-to-work transition surveys / Sara Elder... [et al.].-- 
     Geneva : ILO, 2015. 
         78 p. : tabl., fig.-- (Work4Youth Publication Series ; 29) 
        Examina la transición al mundo laboral de más de 90.000 
     jóvenes rurales de 25 países, entre los que se incluyen ocho de 
     África subsahariana. Ante el contexto socio-laboral de los 
     jóvenes rurales, la OIT y la Fundación MasterCard, han elaborado 
     algunas recomendaciones socio-económicas que posibilitarían a 
     medio y largo plazo mejoras en los medios de subsistencia. 
      
      
  

http://www.elmundo.es/economia/2015/03/20/550b14cfe2704e72588b4576.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_360558.pdf
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17. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC... 

 
 
Mas, Matilde. 

  Activos intangibles : Una inversión necesaria para el 
     crecimiento económico en España / Matilde Mas, Javier Quesada.-- 
     [Madrid] : Fundación Telefónica ; Barcelona : Ariel, 2014. 
         116 p. : gráf., tabl. 
        Este proyecto ha sido realizado con la colaboración técnica 
     del Ivie. 
        El rápido proceso de convergencia de la economía española 
     hacia la media de la Unión Europea se ha visto interrumpido por 
     la mayor intensidad y duración de los efectos de la crisis 
     actual. En buena medida esta mayor vulnerabilidad es reflejo del 
     todavía reducido peso de la economía del conocimiento en el 
     Producto Interior Bruto (PIB) español. 
        ISBN 978-84-08-13416-9 
      
 
Ramos, Javier 

  Cambio tecnológico y hegemonía económica: el papel de las 
     TICs en la configuración del nuevo orden económico mundial / 
     Javier Ramos, Carlos Rodríguez. 
         En: Revista de estudios de juventud, n. 108 (junio 2015) 
     "Jóvenes y generación 2020" ; p. 89-102. ISSN 0211-4364 
        Las potencialidades de las TIC para aumentar la eficiencia 
     general de la economía a través de fórmulas más flexibles y 
     eficientes de producción, distribución, consumo y coordinación 
     en red se están utilizando para favorecer un modelo de 
     globalización cada vez más desregulado y desigual. Esto 
     convierte a las TIC en un objetivo estratégico internacional. 
     Para las economías centrales, el objetivo es utilizar las TIC 
     para recuperar su hegemonía económica, mientras que el objetivo 
     para las economías emergentes es consolidar su emergencia y 
     desarrollar nuevos sectores productivos más intensivos en 
     capital e innovación. 
      
 

  Las profesiones españolas ante el reto del desarrollo 
     sostenible / directora, Mª Carmen Muñoz Jodar; coordinadora de 
     la obra, Almudena P. Flecha.-- Madrid : Unión Profesional, 2004. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/34/publicaciones/8.%20Cambio%20tecn%C3%B3logico%20y%20hegemon%C3%ADa%20econ%C3%B3mica.pdf
http://www.unionprofesional.com/libros/Desarrollo_Sostenible.pdf
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=303
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         207 p. 
        Establece una relación entre el medio ambiente y los 
     diferentes sectores de trabajo, analizando la gestión 
     responsable de los recursos naturales, y el uso sostenible de 
     los medios y recursos medioambientales. 
        ISBN 84-8198-562-7 
      
 

  Radiografía social del medio ambiente en España.-- [s.l] : 
     Greenpeace, 2015. 
         1 vol. (pag. var.) 
        Dossier monográfico. 
        Diagnóstico de la situación medioambiental en España a través 
     de un recorrido por las Comunidades Autónomas. Se identifican 
     las principales problemáticas a la vez que se destacan 
     iniciativas o aspectos positivos en términos de medio ambiente. 
     Además, se analizan las consecuencias sociales que tienen tanto 
     los aspectos positivos como los negativos. 
           
 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/gp_radiografia_web.pdf

