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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Memoria 2010 : Plan Nacional sobre Drogas. -- Madrid :
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
D.L. 2012
1 disco : 397 p. gráf., tabl. ; 23 cm.
Informa, como en las ocasiones precedentes, sobre las
actividades llevadas a cabo por las diferentes instituciones que
componen el Plan (Departamentos ministeriales, Planes
Autonómicos y Organizaciones no Gubernamentales). Las
actividades contemplan las distintas áreas de intervención en
drogodependencias: prevención, intervención asistencial e
incorporación social, formación e investigación, control de la
oferta, actividad normativa, coordinación institucional,
cooperación internacional y ejecución presupuestaria.
Acceso a texto completo
Práctica de ejercicio físico y su relación con el consumo de
tabaco en adolescentes : Diferencias entre géneros= Relationship
between tobacco consumption and physical exercise in adolescents
: Differences between genders / Pedro Luis Rodríguez García...
[et al.]
En: Adicciones. -- vol. 25, n. 1 (2013); p. 29-36. ISSN
0214-4840
La conclusión de este estudio es que las diferencias en la
relación entre la práctica de actividad físico-deportiva y el
consumo de tabaco entre varones y mujeres están asociadas a las
características de los modelos de promoción deportiva existentes
en la actualidad, así como a las diferentes motivaciones de
varones y mujeres para implicarse en una actividad
físico-deportiva.
Acceso a texto completo
Uso de alcohol y tabaco y variables cognitivo-motivacionales
en el ámbito escolar : Efectos sobre el rendimiento académico en
adolescentes españoles = Alcohol and tobacco use and
cognitive-motivational variables in school settings : Effects on
academic performance in Spanish adolescents / Cándido J.
Inglés... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 25, n. 1 (2013); p. 63-70. ISSN
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0214-4840
Los análisis de frecuencias en este estudio revelaron que los
estudiantes que abusan del tabaco y el alcohol presentan un
rendimiento académico más pobre. Estos resultados señalan que
para mejorar el rendimiento académico en la adolescencia se han
de tener en consideración no sólo variables académicas sino
también variables relacionadas con la salud.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Calidad de vida : Más allá del crecimiento económico /
Instituto Nacional de Estadística
En: Cifras INE. -- 9/2012. -- 8 p. -- tabl., gráf. ISSN:
1579-2277
En los últimos años ha ido ganando peso la idea de que la
actividad económica, medida a partir del Producto Interior
Bruto, el PIB, no es la única forma de medir el bienestar de las
personas o el progreso de las sociedades. Además, en este
tiempo ha proliferado la información estadística en aspectos que
sirven para describir las condiciones de vida de las personas,
como son los sanitarios, educativos, medioambientales, o sobre
el bienestar material y la desigualdad.
Acceso a texto completo
Illescas Taboada, María Isabel
La percepción de los profesionales sobre los factores de
riesgo de exclusión en adolescentes / María Isabel Illescas
Taboada
En: Trabajo social hoy. -- n. 67 (tercer cuatrimestre 2012).
-- p. 39-50. ISSN 1134-0991
Las premisas básicas de este trabajo, plasmadas en el marco
teórico, son las siguientes: una perspectiva ecológica para la
comprensión y análisis de los factores de riesgo y protección en
la adolescencia, la dificultad del tránsito a la vida adulta en
una sociedad de la incertidumbre, y la consideración de la gran
complejidad de agentes sociales que en la actualidad acompañan
ese proceso de socialización.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Ambiéntate : La educación informal : Guía didáctica para el
trabajo con niños, niñas y jóvenes. -- Madrid : OJE, D.L. 2005
162 p. ; 21 cm.
Organizado en tres bloques: el primero realiza una exposición
teórica del concepto de educación y su tipología. En segundo
lugar se analizan los principales recursos que se pueden
aprovechar: el entorno, los medios de comunicación, el juego y
los juguetes. Por último se relacionan aplicaciones prácticas de
la educación informal como la educación ambiental, la educación
para la salud, para la igualdad, para la paz y la coeducación.
Ruiz, Ángel
Aprende a emprender : Universidad y emprendimiento / Ángel
Ruiz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 69-87. ISSN 0211-4364
En los dos últimos años han ido apareciendo un gran número de
ofertas de formación de postgrado en emprendimiento. Se pretende
enseñar cómo minimizar los riesgos intrínsecos a todo nuevo
desarrollo empresarial. De proveer al alumno con los
conocimientos y las herramientas necesarias para maximizar sus
posibilidades de éxito.
Acceso a texto completo
Silió, Elisa
Aprender a programar como se aprende a leer / Elisa Silió
En: El País. Sociedad. -- 7 de marzo de 2013
Un número creciente de países enseña a los alumnos a escribir
código. El objetivo es formar a creadores y no solo a meros
consumidores, ya que esta formación potencia la creatividad y la
mente lógica. Además, cada vez más profesiones obligan a tener
conocimientos de programación: la biogenética, las artes
gráficas, el mundo empresarial, así que la Informática se
debería incluir en la educación secundaria, opinan algunos
expertos.
Acceso a texto completo
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Sereno, Eva
Educar en casa : niños que nunca pisan el cole / Eva Sereno.
-- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013. -- (Reportajes)
Más de 4.000 niños españoles no pisan nunca el colegio porque
aprenden en sus casas. Se conoce con el nombre de
"homeschooling" y, a pesar de estar no regulada, es una fórmula
que cada vez escogen más familias, a pesar de la incomprensión
de la sociedad y la intransigencia de la Administración.
Acceso a texto completo
Sánchez-Silva, Carmen
La abundancia de MBA disminuye su valor / Carmen
Sánchez-Silva
En: El País. Sociedad. -- 3 de marzo de 2013
En la última década se ha multiplicado tanto el número de
programas como de escuelas de negocios que los imparten. El
mercado se ha inundado de MBA, hasta el punto de banalizar su
contenido y de perder parte de su valor tradicional. O, mejor
dicho, su marchamo como garantía de éxito laboral. euros por
alumno en la formación.
Acceso a texto completo
Castro, Marta
La enredada madeja de la FP dual / Marta Castro
En: El País. Sociedad. -- 1 de marzo de 2013
Cada autonomía interpreta y desarrolla la iniciativa del
Gobierno a su manera. Según el Ministerio de Educación, en
España hay casi 2.000 estudiantes de FP dual (un 0,3% del
alumnado total de FP), con 500 empresas participantes. En
Alemania, cuyo modelo inspiró la iniciativa española, son
460.000 empresas las que colaboran con el Gobierno. La
implicación de las empresas es la clave, y es precisamente lo
que más dificultades les crea a las comunidades: dar con
perfiles empresariales adecuados y dispuestos a dejarse unos
18.000 euros por alumno en la formación.
Acceso a texto completo
Las universidades españolas : Una perspectiva autonómica
2012 / Martí Parellada (dir.). -- Barcelona : Fundación CYD, 2012
360 p. : principalmente tabl.
Analiza la contribución de las universidades al desarrollo
económico y social del país, segmentando los datos por
comunidades autónomas y por universidades dentro de cada
comunidad. En primer lugar ofrece información sobre la oferta y
demanda universitaria; en segundo lugar se incluyen indicadores
sobre ingresos y gastos de las universidades públicas
presenciales; en tercero se aportan datos sobre la relación de
los graduados superiores y el mercado de trabajo; en cuarto se
ofrecen indicadores sobre investigación universitaria,
resultados y relación con las empresas; y en quinto lugar se
incorpora la situación de las diferentes universidades en los
rankings, básicamente bibliométricos.
ISBN 978-84-695-6856-9
Acceso a texto completo
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Fundación de Estudios de Economía Aplicada -FedeaManifiesto para mejorar el rendimiento del sector educativo
en España. -- Madrid : Fedea, 2012
7 p. : gráf.. -- (Apuntes Fedea. Laboral ; 13)
Tener una población más productiva y mejor formada,
manteniendo las fortalezas del sistema y corrigiendo sus
debilidades, constituye un objetivo imprescindible para encarar
una reforma seria y profunda del sistema educativo, teniendo en
cuenta que todas las partes implicadas deben mejorar sus
desempeños. Detalla algunos campos de actuación para conseguir
mejorar nuestro sistema educativo.
Acceso a texto completo
Panorámica de la educación universitaria / Instituto
Nacional de Estadística
En: Cifras INE. -- 8/2012. -- 10 p. -- tabl., gráf. ISSN 1579-2277
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior a
partir de la Declaración de Bolonia en 1999 ha supuesto la
reestructuración y reorganización de los estudios universitarios
a fin de adoptar elementos compartidos y comunes entre los 45
países que lo conforman, entre ellos, España. Además, este año
se cumple el 25 aniversario de la beca de movilidad Erasmus, en
cuyo programa participan 231.410 estudiantes europeos en el
curso 2010/11.
Acceso a texto completo
Felgueroso, Florentino
¿Vale la pena estudiar? : El subempleo y las ganancias
salariales de la educación en España / por Florentino
Felgueroso, Luis Garicano, Sergi Jiménez. -- Madrid : Fedea, 2011
14 p.. -- (Apuntes Fedea. Educación ; 01)
España es el país de Europa con menor tasa de empleo adecuado
al nivel de estudios de aquellos con educación terciaria.
Desgraciadamente para el futuro de la economía española, no es
extraño que los jóvenes duden de la sabiduría de invertir en
capital humano. En ningún otro país de Europa es menos útil
estudiar: los titulados ocupan trabajos para los que no hacían
falta estudios, y, cobran salarios cada vez más bajos comparados
con los de los no titulados.
Acceso a texto completo
Bentolila, Samuel
¿Vale la pena estudiar? II : El extraño caso de la FP / por
Samuel Bentolila. -- Madrid : Fedea, 2011
8 p.. -- (Apuntes Fedea. Educación ; 02)
El nivel educativo de la población española tiene, por
comparación con otros países, una forma de "reloj de arena": más
personas con educación primaria o secundaria obligatoria (ESO) y
más con formación terciaria. Las estimaciones del trabajo
indican que el rendimiento monetario de graduarse en FP
seguramente es demasiado bajo.
Acceso a texto completo
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Felgueroso, Florentino
¿Vale la pena estudiar? III : Conseguir el capital humano
necesario para un nuevo modelo productivo / por Florentino
Felgueroso, Luis Garicano y Sergi Jiménez. -- Madrid : Fedea,
2011
11 p. : gráf.. -- (Apuntes Fedea. Educación ; 03)
El cambio de modelo productivo puede ser considerado como
"ascender en la cadena de valor y empezar a producir bienes más
sofisticados". Una fase superior de desarrollo consistiría en
elevar la capacidad de innovación para lo que se requeriría de
una población con educación terciaria, bien preparada en
especial en ciencia y tecnología. Concluye que nos hemos quedado
estancados, desde el punto de vista de la formación, en las
primeras fases educativas.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Pautas anticonceptivas y maternidad adolescente en España /
Margarita Delgado coord.)... [et al.]. -- [Madrid] : CSIC, 2011
275 p. : gráf., tabl.
En portada: Fundación Española de Contracepción
Basado en un estudio que ha sido llevado a cabo por un equipo
de investigación del CSIC y la Universidad Complutense de
Madrid, a partir de una encuesta con muy amplia base poblacional
y cuyos resultados permiten la extracción de un gran número de
datos y conclusiones válidas para las mujeres españolas de
diferentes sectores de edad. Permite tener una visión evolutiva
de la cuestión de la maternidad adolescente, del inicio de las
relaciones sexuales y del uso de anticoncepción; así como de los
métodos anticonceptivos utilizados.
ISBN 978-84-00-09359-4
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Viñas Chaves, José María
Estudiar y trabajar en Europa : Guía de Recursos : Guía
práctica y funcional para programar el acceso a estudios y
trabajos ofertados para jóvenes en el marco de la Unión Europea
/ Autor: José María Viñas Chaves. -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2013
56 p.
Pretende responder de forma sencilla y ordenada a tres
cuestiones: 1. Saber donde quiero ir y dónde buscar estudios y
trabajo. 2. Qué necesito en función del país y trabajo o
estudio. 3. Cómo viajar y con qué. Por otra parte, la guía da
cuenta, en otro apartado, de qué soportes y documentos
conformarán el futuro curriculum vitae de los y las jóvenes a su
regreso a España..
Acceso a texto completo
Cantón Gálvez, José Miguel
Estudio de la juventud en Ceuta / José Miguel Cantón Gálvez,
Fco. Javier Escobar Rivas, Carlos Rontomé Romero. -- Ceuta :
Ciudad Autónoma, 2012
377 p. : gráf., tabl. ; 21 cm. + disco
Ceuta sigue siendo la segunda comunidad en proporción con más
jóvenes del estado español, y también esta en el grupo de cabeza
en lo que respecta al desempleo juvenil y al fracaso escolar. En
este estudio se puede observar como las desigualdades educativas
son evidentes. Esta situación se agrava cuando introducimos la
variable origen, entre jóvenes de origen europeo y los de origen
árabe.
ISBN 978-84-15243-26-7
Acceso a texto completo
Souto Kustrín, Sandra
Juventud, teoría e historia : La formación de un sujeto
social y de un objeto de análisis / Sandra Souto Kustrín
En: HAOL. -- núm. 13, invierno 2007;p. 171-192. ISSN
1696-2060
Recorrido de las experiencias por las que la juventud pasó
para su nacimiento y consolidación como grupo social y de qué
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manera el concepto de jóvenes fue cambiando a lo largo de la
historia. Se defiende desde el trabajo la necesidad de ahondar
en el estudio de los jóvenes desde una perspectiva comparada que
incorpore fenómenos similares en otras partes de Europa y del
resto del mundo.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Ciberbullying y privacidad : Guía para profesores /
Protégeles. -- [S.l.] : Superkidsonline, 2012
47 p.
Cofinanciado por la Comisión Europea
Programa Daphne III
Todos los estamentos relacionados con el menor deben
implicarse a la hora de trasmitir a los más jóvenes la necesidad
de hacer un uso seguro y responsable de las TIC. Teniendo en
cuenta que los alumnos pasan la mayor parte del tiempo en la
escuela, ésta se convierte en un lugar idóneo para enseñarles a
relacionarse de forma positiva con los demás, tanto fuera como
dentro de la Red, y también para que aprendan a cuidar su
privacidad y la de los demás.
Acceso a texto completo
Cómo podemos hacer una mejor orientación online a los
jóvenes? : Aspectos clave y propuestas metodológicas. -- [S.l.]
: Consell Comarcal del Barcelonés, 2012
24 p.
Fruto de las reflexiones realizadas en uno de los Encuentros
de Informadores juveniles, orientadores e insertores laborales
de la Comarca del Barcelonès. El objetivo del encuentro ha sido
crear un sistema global para que los orientadores puedan
disponer de un método integral e ideas clave, que reúna todas
las etapas que un orientador tiene que poner en práctica al
resolver una consulta que recibe del joven vía on-line.
Acceso a texto completo
Gutiérrrez, Salva
Curso básico para informadores juveniles : Módulo I. Teoría
/ Profesor: Salva Gutiérrez. -- [S.l.] : Instituto Aragonés de
la Juventud, 2012
69 p.
Recopila los conocimientos necesarios para los informadores
juveniles, describiendo el marco normativo, las redes de
información, las características y tipología de los centros, los
principios de la información, los recursos disponibles, la
calidad de la información, evaluación, guía para elaborar el
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proyecto, etc.
Acceso a texto completo
Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños
y adolescentes y e-confianza de sus padres / Observatorio de la
Seguridad de la Información. -- Madrid : Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación, 2009
174 p. : gráf., tabl.
Tiene como objetivo la elaboración de un diagnóstico de la
situación española en lo que respecta a uso de las TIC por parte
de los menores, así como los conocimientos sobre la seguridad de
la información y herramientas utilizadas. La metodología, basada
en la realización de más de 1.200 encuestas a menores de entre
10 y 16 años y a sus padres o tutores legales, permite
contrastar la visión de ambos colectivos. Cuenta con la visión
de 36 expertos con un enfoque global y multidisciplinar.
Acceso a texto completo
Jóvenes y TIC : Tablas de resultados / Observatorio de la
Juventud en España; Trabajo de campo: Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). -- Madrid : Injuve, 2011
37 p. : principalmente tabl.. -- (Cifras jóvenes. Sondeo de Opinión)
Realizado por medio de 1419 entrevistas a una población de
entre 15 y 29 años, a nivel nacional, recoge datos relativos al
uso de internet y redes sociales, principalmente, desagregados
por sexo y edad.
Acceso a texto completo
Nacimiento y consolidación de la información juvenil /
Centro Injuve de Información Juvenil. -- [S.l.] : [Instituto
Aragonés de la Juventud], 2011
7 p.
El ámbito de la Información Juvenil en Europa se ha
desarrollado rápidamente a lo largo de los últimos 40 años
influido por los cambios en nuestras sociedades y los cambios
políticos, el debate nacional y europeo sobre este tema y un
grupo destinatario que por naturaleza resulta más afectado por
las nuevas tendencias, la evolución y los cambios en la sociedad.
Acceso a texto completo
Nativos digitales : Jóvenes, Internet y nuevas tecnologías /
Guillermo Cánovas... [et al.]. -- [S.l.] : Protégeles, 2012
115 p. : fot.
Dime a quién agregas y te diré quién eres.- Reputación
digital.- Tuenti a examen...
Nativos digitales es la primera publicación sobre el uso de
las TIC en el entorno de los menores, diseñada y desarrollada
especialmente para tablets y smartphones. Un equipo de
psicólogos, pedagogos, profesores, abogados y expertos en
seguridad, trabajan para facilitarles información, nuevos puntos
de vista o ideas que puedan servir también para alimentar
posteriores debates.
Acceso a texto completo
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Sabaté, Jordi
Sexting y gossiping, dos nuevos peligros en Internet / Por
Jordi Sabaté
En: Eroski Consumer. -- 5 de marzo de 2013
El acceso a la tecnología de los adolescentes, y más ahora
con WhatsApp, en ocasiones conlleva falta de prudencia. Fruto de
ello son dos tendencias relacionadas con la telefonía móvil: el
sexting y el gossiping. La primera hace referencia al envío de
textos e imágenes de índole sexual a los contactos; la segunda,
a foros de cotilleos y maledicencias sobre algunos compañeros de
escuela. Ambas tienen riesgos tanto para el emisor como para los
receptores de los mensajes.
Acceso a texto completo
Web 2.0 : Estudio sobre la utilización de la web 2.0 por
parte de los menores. -- [S.l.] : Protégeles, 2010
35 p. : tabl., gráf. ; 30 cm.
Estudio llevado a cabo en diversos centros escolares de
España, en el que se han analizado un total 3.744 cuestionarios
y cuyos objetivos eran: 1. Conocer el número de menores que
accede a contenidos 2.0.- 2. Determinar los motivos principales
por los que acceden a este tipo de contenidos.- 3. Establecer la
frecuencia de uso de estas aplicaciones.- 4. Constatar posibles
situaciones conflictivas experimentadas por los menores en estas
páginas.
Acceso a texto completo
Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil -Eryica25 years of Youth Information - and counting! :
Conference-seminar on the occasion of the 25th anniversary of
Eryica 16-18 April 2011, Opatija, Croatia. -- Luxemburgo :
Eryica, 2011
32 p. : fot. ; 21 cm.
Los principales objetivos de la conferencia han sido los de
celebrar los éxitos pasados de la Información Juvenil así como
establecer bases para el futuro, con una combinación de
actividades académicas y no académicas. Ha sido organizada como
un evento interactivo, con un mezcla de debates, conferencias
magistrales, sesiones informales, etc.
Acceso a texto completo
Relaño, Alberto
3 insights sobre los jóvenes: Optimismo, Redes Sociales y
Conectividad / Alberto Relaño
En: Blog Digital. -- 07/02/2013
Basado en los resultados del estudio TRU de TNS del año 2012,
llevado a cabo en más de 40 países, muestra las principales
características de los adolescentes en relación con las
tecnologías, especialmente, desde el punto de vista del consumo.
Acceso a texto completo
Acceso a documento original
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Estrategia Nacional para la inclusión social de la población
gitana en España 2012-2020. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, D.L. 2012
66 p. ; 24 cm.. -- (Informes, estudios e investigación 2012)
Incide en las cuatro áreas clave para la inclusión social:
Educación, Empleo, Vivienda y Salud. En cada una de ellas marca
unos objetivos cuantitativos, que se concretan en porcentajes de
población, a alcanzar en el año 2020, así como unas metas
intermedias para 2015. Además establece líneas de actuación
complementarias en materia de acción social, participación,
mejora del conocimiento de este colectivo, igualdad de la mujer,
no discriminación, promoción de la cultura y una especial
atención a la población romaní procedente de otros países.
Acceso a texto completo
Carrasco Carpio, Concepción
Inmigración y mercado de trabajo : Informe 2011 / Concepción
Carrasco Carpio y Carlos García Serrano. -- Madrid : Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, 2012
171 p. : Gráf., tabl. ; 22 cm.. -- (Documentos del
Observatorio Permanente de la Inmigración ; 28)
El informe consta de dos partes. La primera analiza la
situación actual de los individuos inmigrados en el mercado de
trabajo español, haciendo un ejercicio comparativo a lo largo
del tiempo. Aborda el contexto económico y social y la evolución
de los flujos y los stocks migratorios; la situación de empleo y
su evolución en comparación con la situación de los españoles;
la distribución sectorial y ocupacional, etc. La segunda parte
está dirigida al análisis de la movilidad laboral.
ISBN 978-84-8417-442-4
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

El Fondo Social Europeo. -- 7ª ed.. -- Madrid : Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, 2012
617 p. ; 18 cm.. -- (Textos legales. Empleo ; 53 f)
Recopilación de los textos normativos comunitarios que
regulan la actuación del Fondo Social Europeo (FSE), que son los
artículos del Tratado de la Unión Europea que se refieren a sus
acciones y objetivos, el Reglamento General de los Fondos
Estructurales y el Reglamento del Fondo Social Europeo. En esta
edición se han recogido referencias que permitirán correlacionar
los contenidos de las distintas disposiciones y un índice
analítico.
ISBN 978-84-8417-431-8
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Bouët, Jérôme
Consultation sur l’éducation artistique et culturelle "Pour
un accès de tous les jeunes à l’art et à la culture" : Rapport
présenté au nom du comité de la consultation, présidé par Marie
Desplechin / Jérôme Bouët. -- Paris : La documentation
francaise, 2013
34 p.
Presenta los principales resultados de la encuesta realizada
con el objetivo de identificar los elementos clave para crear
una nueva dinámica a fin de generalizar el acceso de los jóvenes
al arte y la cultura, cuestión social ampliamente compartida.
Marca el comienzo de un proceso para acometer acciones concretas
y conseguir el desarrollo inmediato de la ley de orientación y
programación de la escuela.
Acceso a texto completo
Crecer jugando. -- Zaragoza : OJE, D.L. 2008
256 p. ; 21 cm.
Después de incluir una serie de documentos y testimonios
sobre el juego, presenta unas reflexiones sobre su valor didáctico
y pedagógico y lo que representa en una educación en valores.
También repasa la civilización del ocio en relación con el juego
y los juguetes, a través de ejemplos.
Manual de Aire Libre : Educación a través de la vida en la
naturaleza. -- Madrid : Organización Juvenil Española, D.L. 2010
117 p. : fig., il. ; 21 p.
Tomo I: Construcciones y franqueamientos; Tomo II:
Topografía; Tomo III: Fauna; Tomo IV: Botánica
Manual que recoge enseñanzas y experiencias de aire libre,
con ejemplos prácticos con dibujos y esquemas de como realizar
construcciones de acampada en la naturaleza, realizar
proyecciones cartográficas o geográficas, clasificar y realizar
actividades con la fauna o la botánica.
Pedagogía de la aventura. -- Zaragoza : Organización Juvenil
Española, D.L. 2006
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156 p. : fot. ; 21 p.
Reivindica el papel de la aventura dentro de la educación en
valores que pueden proporcionar las actividades de ocio como son
el esfuerzo, la disciplina, la participación, el cuidado de la
naturaleza, etc., desde una perspectiva psicológica y pedagógica.
Pedagogía del teatro. -- Zaragoza : Organización Juvenil
Española, D.L. 2009
130 p. ; 21 p.
Los valores que la práctica del teatro proporciona son
equilibrio, armonía, belleza, plástica y estética, como
coordenadas sobre las que se cimienten las relaciones humanas.
Termina con una serie de técnicas y herramientas para ejercitar
en teatro.
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Guía didáctica de educación para la participación / Consejo
de la Juventud de España, Fundación EDE. -- Madrid : Consejo de
la Juventud de España, D.L. 2001
5 v. [63, 63, 39, 31, 39 p.]
Unidad 1: Participación: actitudes y valores. Unidad 2:
Situación de los/las jóvenes. Unidad 3: Formas de participación:
el asociacionismo juvenil. Unidad 4: Recursos para la
participación a través de las asociaciones
Guía sobre la realidad del movimiento asociativo, sus áreas
de trabajo, sus fines y actividades y su capacidad de
transformación social. Persigue potenciar una mayor filiación de
los jóvenes a las asociaciones y animarlos a crear nuevas
asociaciones, a través del desarrollo de acciones de educación
para la participación desde el ámbito educativo, formal y no
formal.
Acceso a texto completo
Jóvenes, participación y cultura política : Tablas de
resultados / Observatorio de la Juventud en España; Trabajo de
campo: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). -- Madrid :
Injuve, 2011
44 p. : principalmente tabl.. -- (Cifras jóvenes. Sondeo de
Opinión)
Realizado por medio de 1432 entrevistas a una población de
entre 15 y 29 años, a nivel nacional, recoje datos relativos a
la actitud de los jóvenes ante la política, principalmente,
desagregados por sexo y edad.
Acceso a texto completo
Muñoz Mendoza, Jordi
La construcción política de la identidad española : ¿del
nacionalcatolicismo al patriotismo democrático? / Jordi Muñoz
Mendoza. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012
254 p. : tabl., fig. ; 21 cm. -- (Monografías ; 279)
A partir del estudio de las actitudes individuales, se
muestra cómo los discursos de las élites y su evolución han
tenido su reflejo en las actitudes de los ciudadanos hasta
conformar un proceso, todavía incompleto, de transformación de
la identidad nacional española. Junto con importantes elementos
de continuidad con el pasado, se observa también la emergencia
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de una nueva concepción de la identidad española, que ha sido
capaz de articular un amplio consenso y superar las divisiones
ideológicas y religiosas, aunque no territoriales.
ISBN 978-84-7476-608-0
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Dulin, Antoine
Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux
droits sociaux des jeunes : Avis du Conseil économique, social
et environnemental / Antoine Dulin. -- Paris : La documentation
Française, 2012
90 p.
Anexos
Con una tasa de desempleo del 20%, el acceso a un empleo
estable en una media de 27 años y una tasa de pobreza que está
creciendo, los jóvenes experimentan cómo las condiciones de
inserción se deterioraron. En este contexto, el Consejo pretende
identificar las maneras de proporcionar a los jóvenes un mejor
acceso a los derechos sociales (acceso a una vivienda digna, la
formación profesional o un trabajo estable) con una mejor
política de juventud.
ISBN 978-2-11-120895-7
Acceso a texto completo
Guía para la incorporación de la noción de Juventud en los
planes de desarrollo territoriales / Programa Presidencial para
el Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven. -- Bogotá :
Colombia Joven, 2012
32 p. : Tablas ; 22 cm.
Presenta las razones por las cuáles se debe invertir en la
juventud, la importancia y dimensiones del desarrollo de
políticas incluyentes en los territorios, que garanticen los
derechos de los jóvenes. En el desarrollo del documento se
plantean cuatro objetivos de política y un conjunto de
indicadores para tener en cuenta a la hora de incluir la noción
de juventud en los planes de desarrollo territorial. Finalmente,
se presentan una serie de recomendaciones para su formulación e
implementación.
ISBN 978-958-18-0382-8
Acceso a texto completo
Consejo de la Juventud de España -CjeHacia un nuevo programa de juventud de la Unión Europea
2014-2020 : Documento político para la XVIII AGO /. -- Madrid :
Consejo de la Juventud de España, 2012
16 p.
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El impacto alcanzado por el programa europeo "Juventud en
Acción", encargado de apoyar actividades promovidas por jóvenes
con el objetivo de favorecer su desarrollo y condiciones de vida
merece ser destacado. La propuesta de la Comisión Europea
"Erasmus para Todos" prevé recoger en ella todas las acciones
relativas a las áreas de Educación, Formación, Juventud y
Deportes en un solo programa único.
Acceso a texto completo
Consejo de la Juventud de España -CjePor el empleo decente para la juventud : Documento político
para la XVIII AGO /. -- Madrid : Consejo de la Juventud de
España, 2012
16 p.
La situación del desempleo juvenil en España ha sido un tema
preocupante incluso en etapas de crecimiento económico. Podemos
hablar del desempleo joven como algo estructural, puesto que la
tasa de paro en jóvenes siempre ha sido el doble que la del
resto de la población activa y, además, el desempleo en menores
de 30 años ha registrado cifras muy superiores a las del resto
de los países de la UE- 27.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...

Embarazo en la adolescencia / Iñaki Lete Lasa... [et al.]
En: Manual de salud reproductiva en la adolescencia. -2002. -- p. 817-835
El embarazo adolescente, generalmente no planificado y no
deseado, supone un impacto negativo sobre la condición física,
emocional y económica de la joven, además de condicionar,
definitivamente, su estilo de vida, por lo que constituye para
las jóvenes que resultan embarazadas un problema más social que
médico.
Acceso a texto completo
Soriano Gil, Manuel Ángel
La juventud homosexual : Un libro de autoayuda sobre la
diversidad afectiva sexual en las nuevas generaciones LGTB del
siglo XXI / Manuel Ángel Soriano Gil. -- Madrid : Egales, 2012
102 p. ; 21 p.
Especialmente dirigido a aquellos jóvenes LGTB que se
encuentran en esa horquilla de edad comprendida entre los trece
y veintidós años, que están reconociéndose y aceptando su
realidad afectivo sexual, e intentando salir positivamente del
armario. Trata todos los temas de interés que cualquier joven
homosexual pueda encontrarse, y de forma especial, el tema de la
homofobia, la lesbofobia, transfobia o bifobia.
ISBN 978-84-92813-54-4
La prevención de la anorexia y la bulimia en internet :
Primera Atención Personalizada / Estudio de Protégeles para el
Defensor del Menor. -- [Madrid] : Protégeles, 2007
95 p. : tabl., gráf ; 30 cm.
Los principales objetivos del estudio fueron: Analizar las
características y circunstancias de las niñas y adolescentes que
solicitan ayuda a través de Internet, para afrontar problemas
relacionados con los TCA; Determinar el nivel de incidencia de
la Primera Atención Personalizada en las menores solicitantes de
ayuda; Valorar las posibilidades que ofrece Internet para
afrontar el problema de los TCA en el campo de la prevención.
Acceso a texto completo
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Manual de salud reproductiva en la adolescencia : Aspectos
básicos y clínicos / Grupo de trabajo sobre salud reproductiva
en la adolescencia, Sociedad Española de Contracepción.
Coordinadores: Carlos Buil Rada... [et al.]. -- [S.l.] :
Sociedad Española de Contracepción, 2001
877 p.
Persigue dos fines, uno de prevención de aspectos tan
importantes como son el embarazo no deseado y las enfermedades
de transmisión sexual; otro de promoción de la salud: aumentar
la calidad de vida de los jóvenes a través de los conocimientos
que hace llegar a los profesionales para que puedan ayudar a los
adolescentes a combinar placer y afectividad mediante la
seguridad y eficacia de una anticoncepción basada en los
conocimientos científicos.
ISBN 84-931912-0-5
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Reyes Recio, Luisa Eugenia
Análisis de la actividad emprendedora en España / Luisa
Eugenia Reyes Recio
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 117-127. ISSN 0211-4364
Refleja la dinámica emprendedora en el año 2011 con especial
referencia al emprendimiento juvenil según el informe del Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). Las condiciones de dificultad
económica de los últimos años con la falta de empleo o de
expectativas sobre el mismo lo ha incrementado. Aunque la edad
media del emprendedor se sitúa en torno a los 38 años, se ha
observado un aumento de la tasa de emprendimiento en la
población joven.
Acceso a texto completo
Calzada, Juan Pablo
Casos de éxito de emprendimiento juvenil / Juan Pablo
Calzada, Manuel Gandarias
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 109-115. ISSN 0211-4364
Es cierto que en países como Estados Unidos el ecosistema
emprendedor está mucho más desarrollado en todos sus ámbitos,
por medio de la Universidad, la financiación privada, las
fundaciones, etc. La mayor parte de emprendedores provienen de
ese ecosistema. Este documento trata sobre los jóvenes
referentes mundiales así como algunos españoles que han
destacado y dado ejemplo de lo que es emprender en nuestro país.
Acceso a texto completo
Tejerina Montaña, Benjamín
Crisis y empleo juvenil en Europa, una perspectiva del sur
¿una solución europea? / Benjamín Tejerina, Ignacia Perugorría y
Carles Simó. -- [Madrid] : Consejo de la Juventud de España, 2013
60 p. : gráf.
Pretende analizar la realidad en los países que sufren, en
mayor medida, el problema del desempleo juvenil en Europa, es
decir, en los países del Sur de Europa. El objetivo es describir
y analizar las condiciones laborales de los jóvenes, centrándose
en las desigualdades entre países y entre géneros.
Acceso a texto completo
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Calzada, Blas
El emprendimiento en España : Una perspectiva histórica /
Blas Calzada
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 15-22. ISSN 0211-4364
Explica las características del emprendimiento en general y
como han ido evolucionando sus objetivos a lo largo de la
Historia en España: Desde el emprendimiento heroico al
relacionado con la investigación científica, pasando por las
etapas de los siglos XVIII al XX de iniciativas estatales de
diferente naturaleza; Las diferencias entre iniciativas públicas
y privadas y el impulso público para el fomento de la iniciativa
privada; Por último la situación actual del emprendimiento
basado en la innovación, sus claros y sus oscuros.
Acceso a texto completo
Pastor Monsálvez, José Manuel
El futuro de la juventud : Una reflexión sobre los jóvenes
en un contexto de cambio y crisis / José Manuel Pastor, Vicente
González-Romá, José Beltrán. -- [Valencia] : Universidad de
Valencia, 2013
46 p. : principalmente gráf., tabl.
Este primer informe del proyecto NAU XXI, de debate social,
ha sido elaborado por un grupo interdisciplinar de docentes de
la Universitat de Valencia. Comienza con un análisis de la
situación actual de los jóvenes en cuanto a condiciones
laborales, formación y perspectivas, sigue con las respuestas
que están dando a esta situación como emprender o buscar empleo
en otros países y termina formulando una serie de preguntas al
respecto.
Acceso a texto completo
Pastor Monsálvez, José Manuel
El futuro de la juventud : Una reflexión sobre los y las
jóvenes en un contexto de cambio y crisis / José Manuel Pastor,
Vicente González-Romá y José Beltran. -- Valencia :
Universistat, 2012
13 p. : gráf.. -- (Informes NAU XXI)
La situación de desempleo (o de precariedad del empleo) que
afecta a la mayoría de la juventud española les impide contar
con la independencia económica necesaria para emprender con
garantías un proyecto personal propio, a pesar de ser la
juventud más formada de la historia. Ante esta situación, los
jóvenes están adoptando una serie de respuestas proactivas,
tales como aumentar su preparación y formación, buscar
oportunidades de empleo en otros países, y emprender creando su
propio trabajo o empresa.
Acceso a texto completo
Medrano García, María Luisa
El tema : Juventud y emprendimiento : Una oportunidad en
tiempos de crisis / María Luisa Medrano García
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 5-14. ISSN 0211-4364
Este monográfico sobre emprendimiento y juventud cuenta con
la visión de 25 autores, académicos y profesionales, quienes
profundizan en el papel que juega la juventud en el
emprendimiento en España, no sólo como una oportunidad en
tiempos de crisis, sino como una necesidad para nuestro país.
Acceso a texto completo
Álvarez, Blanca
Entrevista laboral : 20 preguntas y sus respuestas / Blanca
Álvarez. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2013
Hay preguntas que se repiten en todas las entrevistas
laborales, pero prepararse y saber cómo responderlas es
fundamental para tener opciones.
Acceso a texto completo
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 /
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. -- [Madrid] :
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013
112 p. : tabl., gráf.
Contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción
laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del
emprendimiento, que se clasifican en función de su impacto y su
desarrollo temporal. Por un lado, introduce 15 medidas de
impacto inmediato o "de choque", con efectos a corto plazo para
estimular la contratación y el emprendimiento y la mejora de
educación y la formación y la intermediación en el mercado de
trabajo. Por otro, recoge 85 medidas con impacto a medio y largo
plazo, actuaciones que requieren un mayor desarrollo en el
tiempo y a través de las cuales se busca hacer frente a los
problemas estructurales con incidencia en el empleo joven.
Acceso a web
Real Álvarez, Hermógenes
Fomento del emprendimiento en la juventud : Incubadoras,
viveros de empresa y parques científicos / Hermógenes del Real
Álvarez, Eduardo Bueno Campos, Pablo Bueno Campos
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 89-107. ISSN 0211-4364
La sociedad española en general y la juventud en particular
se enfrenta al reto ineludible de afrontar un cambio de su
tejido productivo. Los parques científicos y tecnológicos, con
los procesos de incubación a la cabeza, así como los viveros de
empresas, pueden y deben ejercer un papel protagonista como
agentes sustentadores y aceleradores de esa transformación
económica, como puntos de encuentro multidisciplinares para la
transferencia y creación de conocimiento y para la innovación.
Acceso a texto completo
Encuentro Internacional sobre creación de empleo para jóvenes del
Mediterráneo (1º. 2012. Madrid)
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I Encuentro Internacional sobre creación de empleo para
jóvenes del Mediterráneo = Creation of employment opportunities
for youth in the Mediterranean region / Fundación Educación para
el Empleo - EuropEFE. -- Madrid : Fundación Educación para el
Empleo - EuropEFE, 2012
32+32 ; 24 cm.
Texto en español e inglés
Con la financiación de Aecid
La denominada "primavera árabe" ha hecho tomar conciencia de
la dramática situación de una región que registra los mayores
datos de desempleo juvenil del mundo. Este encuentro trata de
proponer soluciones y fórmulas capaces de crear oportunidades
para los jóvenes en Oriente Medio y Norte de África, apoyando la
construcción de sociedades mas estables y fundamentadas en el
conocimiento, la formación y el trabajo digno.
Informe sobre el trabajo en el mundo 2011 : Los mercados al
servicio del empleo. / Instituto Internacional de Estudios
Laborales. -- Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
2012
208 p. : gráf., tabl. ; 22 cm.. -- (Informes OIT ; 90)
Análisis del malestar social reciente y de las tendencias de
los mercados de trabajo, y evaluación de las perspectivas
probables. Pone de relieve los riesgos de que el empleo
experimente una recaída relacionada con las estrategias actuales
que ponen excesivo énfasis en las preocupaciones a corto plazo
de los mercados financieros.
ISBN 978-84-8417-436-3
ISBN 978-84-8417-443-1 (electrónico)
Acceso a texto completo en inglés
Acceso a resumen ejecutivo en español
Pérez-Bustamante Yabar, Diana
Juventud y emprendimiento en cultura, turismo y moda / Diana
Pérez-Bustamante Yabar, Jaime Amaro
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 171-186. ISSN 0211-4364
El sector de las industrias creativas tiene un gran potencial
económico, siendo hoy en día uno de los más dinámicos de Europa;
por ello, la importancia de profundizar en la creación de
empresas en esta esfera específica, también en España. Asimismo,
resulta muy relevante la actuación de las instituciones tanto
públicas como privadas en la creación de incentivos para
favorecer las iniciativas de la población joven en el ámbito de
las actividades culturales y creativas, eliminando las barreras
existentes para su inicio y desarrollo.
Acceso a texto completo
Prado Román, Camilo
Juventud y emprendimiento en deporte, salud y belleza /
Camilo Prado Román, Francisco Díez Martín, Miguel Prado Román
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 157-170. -- tabl. ISSN 0211-4364
Se ha enviado un cuestionario a jóvenes emprendedores, del
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directorio de las principales asociaciones de jóvenes
empresarios que hay en España, con el fin de establecer su
perfil en estos tres sectores, sus principales motivaciones y
los obstáculos encontrados a la hora de emprender, y así
proporcionar mayor información sobre este importante colectivo.
Acceso a texto completo
Aguado-Peregrina, Ángel
Juventud y emprendimiento en Internet / Ángel
Aguado-Peregrina, Rosa María Mayoral y Antonio Fumero
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 187-200. ISSN 0211-4364
Partiendo de la generalidad de la actividad emprendedora, los
autores analizan la especificidad del emprendimiento en
Internet. Se parte de la definición de un marco teórico basado
en cuatro componentes genéricos -emprendedor, financiación,
internacionalización e innovación-, que se particularizan para
Internet como escenario sociotécnico con características
propias. El análisis se completa con la ilustración de estas
dimensiones básicas a través de cuatro casos de estudio.
Acceso a texto completo
Lappe, Wilhelm
Juventud y emprendimiento en Social Media / Wilhelm Lappe
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 145-156. ISSN 0211-4364
Las redes sociales incrementan y potencian los vínculos y
relaciones entre las personas que están emprendiendo. Los
indicadores muestran que en el futuro habrá más emprendedores,
nuevas oportunidades en el sector del social media y mejores
conexiones en las redes sociales, con un necesario crecimiento
de las relaciones internacionales.
Acceso a texto completo
González, Victor
Juventud y emprendimiento en tecnología / Víctor González
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 129-143. ISSN 0211-4364
La tecnología ofrece espacios de oportunidad donde las nuevas
ideas y proyectos empresariales se desarrollan dentro de un
ecosistema donde también se encuentran inversores,
universidades, empresas, etc. Juventud, emprendimiento y
tecnología comparten características como el dinamismo, la
capacidad de adaptación a realidades cambiantes, la novedad,
etc. Se intenta entender su situación en España y a nivel
global, con el objetivo de ofrecer pistas para animar al
emprendimiento.
Acceso a texto completo
Rubio Gil, Ángeles
Juventud, emprendimiento y desarrollo : Nuevos nichos de
mercado y yacimientos de empleo / Ángeles Rubio Gil
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
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2012); p. 35-51. ISSN 0211-4364
Emprendimiento y autoempleo se han manifestado esenciales
desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, máxime en
los últimos años, como forma de sortear un paro juvenil endémico
y la crisis. Es necesario desarrollar habilidades y actitudes de
emprendimiento concretas: la inteligencia de mercado y la
valoración del roll empresarial, así como, unos centros
educativos que incentiven la opción del trabajo por cuenta propia.
Acceso a texto completo
La crisis mundial : Causas, respuestas y desafíos / OIT. -Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013
304 p. : gráf. ; 22 cm.. -- (Informes OIT ; 91)
Integra aportaciones procedentes de distintas disciplinas, y
ofrece nuevas perspectivas sobre el empleo, el crecimiento
impulsado por los ingresos y el papel de la regulación, además
de plantear recomendaciones de política para el futuro, en
relación con la crisis financiera económica mundial iniciada en
2008. Analiza cómo la globalización del comercio y las finanzas
pueden ser más justas.
ISBN 978-84-8417-446-2
ISBN 978-84-8417-447-9 (electrónico)
Acceso a texto completo en inglés
Acceso a resumen ejecutivo en español
Prevost, Jean-Baptiste
L’emploi des jeunes : Avis du Conseil économique, social et
environnemental / Jean-Baptiste Prevost. -- Paris : La
documentation Française, 2012
154 p.
Los jóvenes son las principales víctimas del fuerte deterioro
del empleo tras la crisis económica. Para combatir esta
tendencia a la precarización de la situación de los jóvenes, se
hacen recomendaciones para reducir la segmentación del mercado
de trabajo, mejorar las condiciones de acceso a la formación,
fortalecer el apoyo a los que buscan empleo y desarrollar
dispositivos de segunda oportunidad. Por último, describe los
nuevos empleos subvencionados implementados por el gobierno para
responder a la urgencia de la situación.
ISBN 978-2-11-120900-8
Acceso a texto completo
Felgueroso, Florentino
Muy malos tiempos para los menos educados / por Florentino
Felgueroso y Luis Garicano. -- Madrid : Fedea, 2012
7 p. : gráf.. -- (Apuntes Fedea. Laboral ; 13)
Desde el inicio de esta crisis el número de personas
empleadas ha caído en 2,7 millones. Pero no todos los grupos de
educación han sufrido igual la caída. El 80% de esta caída se
concentró en personas con un bajo nivel educativo, equivalente a
la Enseñanza Secundaria Obligatoria o menos. Y esto se ha
producido no sólo en la construcción, también en la mayoría de
las actividades económicas.
Acceso a texto completo
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Sabaté, Jordi
Ocho nuevos trabajos nacidos con internet / Por Jordi Sabaté
En: Eroski Consumer. -- 19 de febrero de 2013
El desarrollo de la Red ha generado nuevas profesiones
relacionadas con la construcción de sitios y los flujos de
información y servicios. Las nuevas profesiones aparecidas al
calor de Internet se centran en la confección de páginas,
plataformas y ecosistemas virtuales de productos y servicios en
los que la economía florece cada vez con mayor fuerza
Acceso a texto completo
Medrano García, María Luisa
Oportunidades y ayudas financieras para emprender / María
Luisa Medrano García, Luís Tomás Diez de Castro, Marcos Aza
Hidalgo
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 53-67. ISSN 0211-4364
Analiza las ayudas procedentes de las instituciones públicas
españolas, europeas, nacionales y autonómicas para seguir con la
descripción de las ayudas de las entidades privadas, entre las
que se encuentran la banca, Business Angels, fondos de capital
riesgo o el fenómeno conocido como crowdfunding, para finalizar
con pistas y recomendaciones sobre cómo elaborar un Plan de
Negocio adecuado para cada uno de los casos y conseguir las
ayudas ofertadas.
Acceso a texto completo
Blanco González, Alicia
Perfil y motivación de la juventud emprendedora española /
Alicia Blanco González, Carmelo Mercado Idoeta, Alberto Prado
Román
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre
2012); p. 23-34. -- tabl., fig. ISSN 0211-4364
Describe al joven emprendedor tipo como un hombre soltero de
entre los 26 y 35 años, con una empresa en el sector de las
nuevas tecnologías, con una antigüedad superior a cinco años,
con menos de 10 empleados y una facturación anual inferior a los
500.000 euros. Finalmente, se establece que, en la actualidad,
la mayoría de los jóvenes emprenden por la dificultad de
encontrar empleo, teniendo a su vez, que enfrentarse a multitud
de retos, consecuencia de la situación económica.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales sobre juventud y
emprendimiento : Una oportunidad en tiempos de crisis /
Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre
2012); p. 203-214. ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
The youth employment challenge. -- Londres : UKCES, 2012
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20 p. : gráf.
Informe que actualiza la Encuesta de Juventud y utiliza la
última evidencia de la encuesta global de la Comisión del Reino
Unido a los empleadores, que pone de relieve cómo las prácticas
de mercado y la contratación de mano de obra han cambiado en la
última década. Busca en profundidad los problemas que puede
haber en las transiciones de la educación al trabajo, como
funcionan y cómo están cambiando para los jóvenes. Las
conclusiones sugieren que hay causas estructurales que van más
allá del déficit actual de la demanda de trabajadores.
Acceso a texto completo
Higgins, James
Una garantía juvenil para Europa : Hacia una política sobre
el empleo juvenil basada en los derechos / Autor James Higgins.
-- Madrid : Consejo de la Juventud de España, 2012
16 p.
La garantía juvenil define el compromiso de las
administraciones y los servicios públicos de empleo a ofrecer a
un joven un empleo, una formación o un proceso educativo en un
periodo concreto de tiempo. El principio central subyacente a
la garantía juvenil es garantizar la igualdad de oportunidades
para la juventud en el mercado laboral.
ISBN 2032-9938
http://www.cje.org/descargas/cje970.pdf
Acceso a texto completo
Youth Employment : European good practice projects. -Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión
Europea , 2012
82 p. : fot.
La escasez de oportunidades de trabajo de calidad amenaza a
un número creciente de jóvenes con un sentimiento de exclusión.
Aquéllos con menores habilidades o menores oportunidades tienen
más riesgo. Este catálogo ofrece ejemplos de cómo el aprendizaje
no formal y el programa Jóvenes en Acción contribuyen a mejorar
el conocimiento y las habilidades de los jóvenes, y los
requisitos para la búsqueda y el mantenimiento de un trabajo o
para convertirse en emprendedores.
ISBN 978-92-79-21215-4
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Carta Magna de valores para una nueva civilización = Magna
Carta of values for a new civilization / Parlamento Universal de
la Juventud. -- Madrid : Fundación Fernando Rielo, 2011
106 p. ; 21 cm.
Edición multilingüe
Recoge las conclusiones del trabajo realizado durante dos
años por Jóvenes de 20 países que constituyen el Parlamento
Universal de la Juventud, en las que expresan algunos principios
teóricos que comparten en torno a los temas tratados en torno a
los valores considerados fundamentales y enuncia una serie de
compromisos asumidos a fin de poner en práctica las soluciones
encontradas.
ISBN 978-84-86942-67-5
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Guía para la prevención con jóvenes : Hacia políticas de
cohesión social y seguridad ciudadana / Autores y editores:
Franz Vanderschueren... [et al.]. -- [S.l.] : Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos(ONU-HABITAT) ,
2010
139 p.
Ofrece herramientas para las personas u organizaciones que
implementan o deseen implementar, complementar o ajustar
políticas y programas relacionados con la prevención -en
particular de la delincuencia- y la promoción de una cultura
orientada a la cohesión social y seguridad ciudadana, en los
países y ciudades de América Latina.
ISBN 978-92-1-132301-6
Acceso a texto completo
García Prado, Gonzalo
Semejanzas y diferencias entre el sistema judicial juvenil
francés frente al sistema judicial juvenil español : (El centro
educativo cerrado Le Vigeant y el centro de educación e
internamiento por medida judicial de Zaragoza) / Gonzalo García
Prado
En: Trabajo social hoy. -- n. 67 (tercer cuatrimestre 2012).
-- p. 23-38. ISSN 1134-0991
Se presentan los ejes sobre los cuales se desarrolla la idea
de intervención de los modelos judiciales de los dos países, así
como los elementos básicos que intervienen. Como ejemplo de ello
se añade la confrontación entre dos recursos cada uno
representativo de cada modelo.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Guichet, Claire
Le logement autonome des jeunes : Avis du Conseil
Économique, Social et Environnemental / Claire Guichet. -- Paris
: La documentation francaise, 2013
66 p.
Antecede al tit.: Journal Officiel de la République Française
Alojados en pequeñas viviendas de alquiler particular y en
los centros urbanos los jóvenes suelen vivir solos, lo que
aumenta su tasa de esfuerzo, casi dos veces la de la población
general. Las respuestas ofrecidas por el gobierno son ahora
insuficientes. Facilitar el acceso a una vivienda independiente
a los jóvenes de 18-29 años requiere la implementación de un
conjunto de soluciones que combinen las directrices generales de
las políticas de vivienda y medidas específicas.
ISBN 978-2-11-120908-4
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Pijoan-Mas, Josep
Comparando la desigualdad en niveles de vida entre países /
Josep Pijoan-Mas. -- Madrid : Fedea, 2011
5 p.. -- (Apuntes Fedea. Bienestar ; 03)
El nivel de desigualdad económica entre distintas personas
varía enormemente entre países. La desigualdad económica es un
concepto multidimensional que puede reflejarse de forma distinta
en los salarios individuales, en la renta disponible de los
hogares, en la riqueza acumulada o en el gasto en consumo. Y
por supuesto, en la salud y en la esperanza de vida.
Acceso a texto completo
Pérez García, Francisco
El PIB basado en el conocimiento : Importancia y
contribución al crecimiento / Francisco Pérez García y Eva
Benages Candau. -- Valencia : IVIE, 2012
88 p. : tabl., gráf.
Presenta información por sectores de actividad para un total
de 18 países y para el periodo 1980-2007. En el caso de España,
el análisis abarca hasta 2010. Los resultados de este trabajo
confirman que las economías avanzadas actuales están ampliamente
basadas en el uso del conocimiento, dedicando más de la mitad
del PIB a retribuir los factores productivos que lo incorporan a
los procesos productivos.
Acceso a texto completo
Talento, esfuerzo y movilidad social / Coordinadores:
Antonio Cabrales y Marco Celentani. -- Madrid : Fedea, 2011
390 p. : gráf., tabl.. -- (Monografías)
Recoge los Documentos de Trabajo debatidos en la III Fedea
Annual Policy Conference que ha tenido lugar en la Universitat
Pompeu Fabra en Barcelona. Para fomentar el crecimiento de la
economía es preciso volver los ojos a la asignación del talento
en nuestra sociedad, remover las barreras a la movilidad social
y dar un premio razonable al esfuerzo de los ciudadanos.
Acceso a texto completo
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