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

Biblioteca de Juventud
C/ Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID
Tel.: 913637820-1.- Fax: 913637811
Horario de atención al público: de 9 a 14 y de 16 a 17,30 h.
E-mail: biblioteca-injuve@migualdad.es - http.://www.injuve.migualdad.es
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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Cannabis II / Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. -- Madrid : Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, D.L. 2009
98 p. : gráf., tab. ; 24 cm. -- (Informes de la Comisión
Clínica ; 4)
Bibliografía: p. 85-98
Puesta al día de los aspectos más relevantes relacionados con
el cannabis, la droga ilegal más consumida en España. Se revisa
la epidemiología de su consumo a nivel nacional e internacional,
centrándose en su uso entre los jóvenes españoles y analizando
los factores que los atraen a consumirla y sus consecuencias
sobre la salud y la vida social del consumidor. Incluye también
los aspectos legales relacionados y las posibilidades del
cannabis como terapia a ciertas patologías.
ISBN 978-84-920522-5-7
Acceso a texto completo
Cocaína / [V Jornadas del Observatorio de Drogodependencias
de Castilla- La Mancha]. -- [Albacete] : FISCAM, 2009
121 p. ; 30 cm. -- (Observatorio de Drogodependencias de
Castilla-L Mancha ; 5)
Ponencias expuestas por profesionales en estas jornadas
dedicadas a proporcionar información sobre la cocaína desde su
fabricación, su venta, la oferta y demanda en el mundo, su
presencia en los medios de comunicación, los factores que
intervienen para su consumo y las consecuencias que acarrea.
Consumo problemático de cannabis en estudiantes españoles de
14-18 años : validación de escalas / Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas y el Observatorio Europeo de
las Drogas y las Toxicomanías. -- Madrid : Ministerio de Sanidad
y Política Social, D.L.. 2009
80 p. : gráf., tabl. ; 25 cm. -- (Informes, estudios e
investigación en drogodependencias ; 1)
Bibliografía
Análisis de los patrones de consumo de cannabis entre los
jóvenes españoles a partir de una encuesta realizada sobre
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14.589 alumnos de enseñanzas secundarias. Los resultados
muestran que España está entre los países europeos que cuenta
con una mayor prevalencia en el consumo de esta droga, aunque la
cantidad de consumidores problemáticos seria de un 4% del total,
de los que sólo un 1% podría ser dependiente.
ISBN 978-84-920522-6-4
Acceso a texto completo
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Estrategia Nacional sobre Drogas : 2009-2016. -- Madrid :
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, D.L.
2009
95 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Documento que marca las líneas maestras de las políticas
sobre drogodependencias de los próximos ocho años en España y en
el que se concibe el consumo de drogas como un problema de salud
pública, poniendo el acento en la prevención, y buscando una
mayor implicación de la sociedad en el abordaje del problema.
Esta estrategia ha sido consensuada con todas las
Administraciones y sectores sociales y científicos implicados.
Acceso a texto completo
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Memoria 2007 : Plan Nacional sobre Drogas [Recurso
electrónico]. -- Madrid : Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, D.L. 2009
1 disco compacto (CD-ROM) ; 23 cm.
Se presentan las actividades desarrolladas en el transcurso
del año por las diferentes instituciones públicas nacionales y
autonómicas y las organizaciones no gubernamentales, para
combatir la drogodependencia en España. Se citan también los
programas y políticas desarrollados previamente y los partidas
presupuestarias dedicadas a este fin.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Fyfe, Alec
El movimiento mundial contra el trabajo infantil : avances y
dirección futura / Alec Fyfe. -- Madrid : Ministerio de Trabajo
e Inmigración, subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, D.L. 2009
138 p. : gráf. tabl. ; 22 cm. -- (Colección Informes OIT ;
84)
Expone que, tanto el marco de políticas como el intelectual
que articuló la OIT por primera vez en los años setenta, siguen
siendo un importante punto de partida para desarrollar un
esfuerzo global más coherente y sostenible contra el trabajo
infantil. El informe también pone el énfasis en la necesidad de
una revisión y una aplicación más certera que examine las áreas
de divergencia y convergencia del movimiento. Un objetivo clave
de este estudio es identificar cómo el movimiento mundial puede
obtener el impulso necesario para ejercer un impacto sostenible
sobre el problema del trabajo infantil.
ISBN 978-84-8417-342-7
La economía social en España = the social economy in Spain:
2008-2009 / Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (Cepes). -- Madrid : Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (Cepes), D.L. 2009
149 p. : il. col. gráf. ; 27 cm
Textos en español e inglés
Contiene: Empresas relevantes de la economía social 2008-2009
Este modelo económico esta compuesto por empresas
comprometidas y solidarias que integran a los sectores más
afectados por el paro como los discapacitados o los
inmigrantes, tales como mutualidades, sociedades laborales,
asociaciones de discapacitados, cofradías y cooperativas, entre
otras. Estas empresas están llamadas a tener un mayor peso en el
nuevo sistema productivo. El informe contiene datos sobre su
presencia actual en España y una relación de las empresas de
economía social que operan en este país.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Oriol Escardíbu, J.
Desigualdades socioeconómicas en el sistema educativo
español / Jorge Calero, dir.; J. Oriol Escardíbul, Sebastián
Waisgrais, Mauro Mediavila. -- Madrid : Ministerio de Educación
y Ciencia, Secretaría General Técnica, Subdirección General de
Información y Publicaciones, 2007
190 p. : gráf., tabl. ; 30 cm. -- (Investigación ; 176)
Investigación multidisciplinar sobre las diferencias sociales
que se producen en ciertas áreas del sistema educativo español
en la que se analizan cuestiones relativas a la movilidad
intergeneracional educativa y a los determinantes del nivel
educativo, relacionados, al mismo tiempo, con el rendimiento
académico y con las posibilidades de continuación del proceso
educativo.
ISBN 978-84-369-4443-3
Acceso al estudio
Cuadrado Esclapez, Toni
La enseñanza que no se ve : educación informal en el siglo
XXI / Toni Cuadrado Esclapez; prólogo de Roberto Aparici. -Madrid : Narcea, D.L. 2008
151 p. : il. bl. y n. ; 23 cm. -- (Guías para la formación)
Bibliografía: p. 149-151
Estudio de los aspectos más destacados de las modalidades de
educación actuales: la formal, que se imparte en las
instituciones educativas, y la informal, de la que son
responsables los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
de la comunicación. Se reflexiona sobre la importancia de esta
última como modalidad más relevante y desconocida y de gran
influencia sobre la educación y la cultura. Por último, se
exponen ejemplos de distintos productos culturales y mediáticos
y su efecto en el proceso de aprendizaje.
ISBN 978-84-277-1587-5
La formación "on-line" : una mirada integral sobre el
"e-learning", "b-learning"--- / Gregorio Casamayor, coord.;
Miguel Alós... [et al.]. -- Barcelona : Graó, 2008
238 p. : il. bl. y n., gráf. ; 24 cm. -- (Crítica y
fundamentos ; 22)
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Herramienta para el desarrollo de programas de formación en
línea, en la que se presentan sugerencias para la elaboración
del sistema de enseñanza a través de internet, el programas, la
organización de los contenidos, cómo realizar el seguimiento del
progreso del alumno, la evaluación de los conocimientos
obtenidos, etc.
ISBN 978-84-7827-656-1
Orientación educativa : fundamentos teóricos, modelos
institucionales y nuevas perspectivas / coordinación Montserrat
Grañeras Pastrana, Antonia Parras Laguna; autores Antonia
Parras... [et al.]. -- Madrid : CIDE, D.L. 2008
406 p. ; 30 cm. -- (Estudios e informes)
A lo largo de este trabajo se realiza un recorrido conceptual
que va desde temas clásicos y fundamentalmente teóricos, como el
marco histórico-conceptual o los modelos de intervención en
orientación, a otros más cercanos a la experiencia como la
"e-orientación" o las nuevas tendencias en orientación
educativa. El libro se compone de cuatro bloques temáticos:
orígenes, concepto y modelos de orientación, estructuras
institucionales de orientación educativa, áreas y contextos de
intervención, y nuevas perspectivas en la orientación.
ISBN 978-84-369-4585-0
Acceso a texto completo
Panorama de la educación : indicadores de la OCDE 2009 :
Informe español. -- [S.l.] : Organisation for Economic
Cooperation and Development, 2009
52 p. : tabl., gráf. ; 30 cm.
Resumen de los datos más destacados de España
correspondientes al curso académico 2006-07 y se comparan con la
media de la OCDE, la UE y algunos de los países más relevantes.
El Informe se divide en cuatro apartados referidos a logros
educativos de la población adulta, gasto en educación, acceso a
la educación y escolarización, y entorno de aprendizaje y
organización de los centros educativos.
Acceso texto completo
Plan de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres / Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer. -Madrid : Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer, [2006]
201 p. ; 24 cm
Guía que recoge la oferta de cursos del Ministerio de
Igualdad para la formación en igualdad de oportunidades de los
ciudadanos y ciudadanas españoles. Estos cursos, que están
adaptados a los horarios de los usuarios y usuarias gracias a su
modalidad on-line, están dirigidos a la población en general y
especialmente a los funcionarios que busquen una formación
específica en violencia de género e igualdad de oportunidades.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...
Análisis de la perspectiva de género en algunas estadísticas
españolas y propuestas de mejora / [Centro de Estudios
Económicos Tomillo]. -- Madrid : Instituto de la Mujer, D.L. 2009
245 p. : tab. ; 24 cm. -- (Observatorio ; 16)
Bibliografía: p. 169-176
Se define una metodología que sirva como referencia para la
incorporación de la perspectiva de género en el proceso de
elaboración de las estadísticas. en este sentido se analiza
en profundidad la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo de
2007 y la Encuesta de Estructura Salarial 2006 y se proporcionan
recomendaciones para mejorarlas.
Acceso a texto completo
Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la
infancia (Datos 2007) / Dirección General de Política Social, de
las Familias y de la Infancia. -- Madrid : Secretaría General
Técnica, Centro de Publicaciones, 2009
131, [10] p. : gráf., tab. ; 30 cm. -- (Boletín ; 10)
Se recogen los principales datos relativos a las medidas de
protección a los menores en lo relativo a adopciones, familias
de acogida, etc. llevados a cabo por las distintas comunidades
autónomas desde 1999 hasta el año 2007. Por otra parte, se
incluyen los datos sobre notificaciones de maltrato infantil
ocurridos durante el periodo 2006-2007.
Conclusiones generales de las XX Jornadas de Coordinación de
los Defensores y Defensoras del pueblo sobre la respuesta de las
administraciones públicas ante diferentes fenómenos y problemas
que afectan a la infancia y juventud : curso 2008/2009. -Madrid : Secretaría General Técnica MESYPD, Subdirección General
de Información y Publicaciones, D.L. 2008
3 p. ; 30 cm
Ante una realidad cambiante que afecta a este sector
de la población que, en algunos casos, está generando
preocupación social y que exige una adecuada respuesta de toda
la sociedad, los defensores y defensoras del pueblo autonómicos
formulan una serie de propuestas para garantizar el respeto de
los derechos de niños, niñas y jóvenes en la sociedad actual.
Acceso a texto completo
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Fernández Barreras, Ana
Decálogo del buen trato a la infancia y adolescencia : diez
buenas prácticas en la educación familiar / [autoras Ana
Fernández Barreras, Eva Gómez Pérez]. -- Madrid : Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, D.L. 2009
24 p. : il. col. ; 22 cm. -- (Publicaciones para la
protección de la infancia y la adolescencia ; 2)
Recomendaciones dirigidas a los padres con la intención de
que estos tomen una parte activa en la educación de sus hijos en
casa proporcionándoles pautas con las que sus hijos desarrollen
su autoestima y autonomía y lleguen a formar adecuadamente su
personalidad.
Malestares : infancia, adolescencia y familias / Cristina
Brullet, Carme Gómez-Granell, coordinación científica; Neus
Buerba, coordinación técnica. -- Barcelona : Graó, 2008
377 p. : gráf., tab. ; 24 cm
Se reúnen los resultados y conclusiones alcanzadas tras
diversas investigaciones sobre la situación de niños y
adolescentes en distintos campos: justicia, educación, nivel
económico y la relación con sus familias.
ISBN 978-84-7827-626-4
Sánchez-Valverde Visus, Carlos
La junta provincial de protección a la infancia de Barcelona
: 1908-1985: aproximación y seguimiento histórico / Carlos
Sánchez-Valverde Visus. -- [Barcelona] : Generalitat de
Catalunya, Secretaria de Infancia y Adolescencia, 2009
203 p. : il. ; 23 cm
Bibliografía: p.155-170
Historia de las Instituciones de acogida de niños abandonados
desde el siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo XX. En
primer lugar se recoge, de manera general, el sistema de
protección de menores en Europa, España y Cataluña. A
continuación se relata detalladamente la historia de la Junta de
Protección a la Infancia de Barcelona.
Acceso a texto completo
Mapa infantil para un juego de damas : poemas para conocer
la situación de la infancia en España / [autoras de poemas
Adriana Ferrán... et al.]. -- Madrid : Plataforma de
Organizaciones de Infancia, D.L. 2009
84 p. : il. col. ; 23 cm
Colección de poesías elaboradas por mujeres escritos en las
diferentes lenguas autonómicas cuyo tema común es la infancia y
sus problemas. Se proponen juegos y actividades que fomenten la
convivencia y la igualdad.
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...
Hierro Gordillo, José María
Els problemes dels i les joves de les Illes Balears :
conclusions : I Cicle de Taules de debat 2008-2009 /
[coordinació José M. Hierro Gordillo; redacció Javier Ordóñez
Martínez]. -- Palma : Observatori de la Joventut de les Illes
Balears, 2009
157 p. : gráf. tab. ; 20 cm
Estudio de la problemática de los jóvenes de las Islas
Baleares mediante datos estadísticos, artículos de prensa, otros
estudios previos y la opinión de profesionales en las mesas de
debate organizadas por el Instituto de Estudios Baleares. Los
temas tratados abarcan el consumo de drogas, la sexualidad, la
formación en relación con el mercado laboral, la vivienda, el
ocio y la violencia, abordados desde una perspectiva integral
que tiene en cuenta la opinión de los jóvenes.
Elzo Imaz, Javier
La voz de los adolescentes / Javier Elzo. -- Boadilla del
Monte (Madrid) : PPC, D.L. 2008
250 p. ; 22 cm
Desde que hay adolescentes, como categoría sociológica, hay
que señalar con fuerza que su tránsito por esa etapa viene
marcado fuertemente por un dato impuesto: la sociedad concreta
en la que crecen. Este trabajo está basado en un estudio
realizado a 272 escolares entre 16 y 18 años y responde a la
necesidad de actualizar los datos, perfiles y posicionamientos
correspondientes a los adolescentes actuales, en relación con
investigaciones anteriores. y que presentan algunos rasgos
diferenciales que permiten pensar y afirmar que estamos ante
nuevos adolescentes.
ISBN 978-84-288-2082-0
Acceso a resumen
Les nouvelles jeunesses / dossier réalisé par Vincenzo
Cicchelli, Olivier Galland. -- Paris : La documentation
Française, 2008
112 p. ; 24 cm. -- (Problèmes politiques et sociaux ; n. 955)
Compendio de trabajos que versan sobre las dificultades con
las que se enfrentan los jóvenes en la actualidad, especialmente
en materia de empleo, y las maneras que distintos países
europeos o norteamericanos tienen de abordarlas a través de
medidas y políticas públicas.
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Cuevas Cordero, Felisa
Brecha digital en la educación secundaria : el caso de los
estudiantes costarricenses / Felisa Cuevas Cordero, Vivianne
Álvarez Vargas. -- [s.l.] : Programa Sociedad de la Información
y el conocimiento Universidad de Costa Rica, 2009
158 p. : tab, gráf. ; 28 cm
Análisis del uso de las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) por parte de los estudiantes de
educación secundaria de Costa Rica. Se determina el perfil del
usuario, la incidencia de las TIC en los procesos de enseñanza
y las manifestaciones de la brecha digital por razones de poder
adquisitivo, género, edad y región, así como las repercusiones
que han tenido sobre las pautas de comunicación y actividades
lúdicas de los jóvenes.
ISBN 978-9968-510-03-5
Estudio sobre Redes Sociales en Internet : noviembre de 2009
/ Interactive Advertising Bureau Spain Research ; Elogia
Ipsofacto. -- [S.l.] : Iab spain, 2009
72 p. : gráf., tablas ; 2009
El informe destaca que los servicios más utilizados en
Internet por los usuarios de medios sociales son los buscadores,
los periódicos digitales y los foros, aunque siempre dedica más
tiempo a las redes sociales que a otros servicios de Internet o
incluso que a los medios convencionales. Entre los aspectos de
las redes sociales más valorados por los usuarios destaca la
posibilidad de compartir contenidos de forma inmediata con una
gran cantidad de contactos, y las principales motivaciones para
usarlas son la búsqueda de ideas para llevar a cabo en el tiempo
libre y el uso de juegos y aplicaciones.
Acceso a texto completo
Delgado, Antonio
La gestión de perfiles y las aplicaciones para buscar empleo
marcan la diferencia : Conclusiones generales / por Antonio
Delgado. -- [s.l.] : Consumer, 2010
[3] h. : il. ; 30 cm
Prueba práctica de tres redes sociales profesionales, desde
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la perspectiva de un usuario medio, con el fin de determinar las
ventajas e inconvenientes de su uso habitual para emprendedores
y profesionales independientes.
Acceso a texto completo
La juventud y las redes sociales en Internet : informe de
resultados de la encuesta / Fundación Pfizer. -- Madrid :
Fundación Pfizer, 2009
240 p. ; 30 p.
Análisis de los hábitos de uso de las nuevas tecnologías de
la comunicación por parte de los jóvenes españoles,
especialmente de las redes sociales. Se empleó para ello una
encuesta realizada a 1.000 chicos y chicas de edades
comprendidas entre los 11 y 20 años complementada con otra
encuesta paralela a sus padres así como entrevistas en
profundidad a expertos en la materia.
Acceso a texto completo
Sal de dudas / [realiza Asesorías para jóvenes del CIPAJ y
de la Universidad de Zaragoza]. -- Zaragoza : Ayuntamiento,
Servicio de Juventud : ; Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado
de Estudiantes : ; Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009
160 p. : il. ; 21 cm. -- (Sal de dudas ; 7)
Precede al tít.: "Publicación de las asesorías para jóvenes"
Las asesorías jurídica, de estudios, psicológica y sexológica
de la Universidad de Zaragoza y el CIPAJ redactan varios
trabajos dirigidos a informar a los jóvenes zaragozanos sobre
diversos temas que afectan directamente a este sector de la
población como la educación vial a niños como método de
prevención de accidentes, el control de la frustración y la
ansiedad, el sexo en internet, la adaptación de las universidades
al Plan Bolonia, Internet como medio herramienta educativa, etc.
Acceso a texto completo
Tus 10 comportamientos digitales : formando un criterio para
la vida en el ciberespacio. -- Bogotá : República de Colombia,
Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y las
Telecomunicaciones, cop. 2009
21 p. : il. col. ; 30 cm
Se propone un código de conducta ética en el uso de Internet
dirigido esencialmente a jóvenes. Basado en tres conceptos
básicos: ciudadanía digital, comunidad virtual y uso ético de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Las recomendaciones buscan fundamentalmente el respeto a los
demás y la responsabilidad en el uso de la red.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Villareal, Fernando
Enseñanza de la lengua a inmigrantes : estudio de políticas
de integración lingüística en tres países europeos y retos para
el caso español / Fernando Villareal; Alia Chahin. -- Madrid :
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, D.L. 2009
80 + 80 p. : tabl. ; 24 cm
Textos en español e inglés
Port. adicional en inglés
Análisis de las medidas de enseñanza de la lengua a
inmigrantes adoptadas en Holanda, Gran Bretaña y Alemania,
centrándose básicamente en el marco político y legal de los
métodos empleados por estos países, los mecanismos
institucionales y los futuros retos a los que se deben enfrentar.
ISBN 978-84-8417-340-3
Ramberg, Ingrid
Intercultural learning in European youth work : which ways
forward? : European Youth Centre Budapest 28-29 November 2007:
Seminar Report / by Ingrid Ramberg. The role of intercultural
learning in european youth work: ten thesis: yesterday and today
/ by Henrik Otten. "Plastic, political and contingent" culture
and intercultural learning in Directirate of Youth and Sport
Activities / by Gavan Titley. -- Budapest : European Young
Centre, Directorate of Youth and Sport, cop. 2009
117 p. ; 24 cm
Se recogen los principales teorías sobre aprendizaje
intercultural y su relación con el diálogo intercultural como
medio para conseguir el desarrollo social dentro de las
sociedades multiculturales. El informe se acompaña de dos
artículos en los que se aporta una reflexión sobre el papel de
este aprendizaje en la educación no formal.
ISBN 978-92-871-6652-4
Acceso a introducción
Jóvenes, inmigración y participación : un nuevo proyecto de
actuación social en Murcia 09 [Recurso electrónico] /
[Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de juventud y Empleo]. --
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Murcia : Ayuntamiento de Murcia Concejalía de Juventud y Empleo,
2008
1 CD-ROM ; 12 cm
Propuesta del proyecto para la inclusión de jóvenes
inmigrantes en el municipio de Murcia. Se compone de tres
documentos: el primero resume las medidas que el ayuntamiento de
Murcia tomará para favorecer la integración. En segundo lugar se
presenta un dossier de artículos sobre juventud e integración.
Por último, se publican los documentos presentados en el I
Congreso Internacional sobre diálogo intercultural.
Acceso a web
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Europe in figures : Eurostat yearbook 2009 /
[editor-in-chief Gunter Schäfer; editors Diana Ivan... et al.].
-- Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Communities, 2009
560 p. : tab., graf. ; 30 cm. + cd-rom. -- (Statistical
books)
Estadísticas sobre diversos indicadores que informan del
nivel de vida, educación, producción agrícola, ciencia y
tecnología, desarrollo económico e industrial y población de los
estados miembros de la Unión Europea, en las que incluye datos
de países candidatos, países miembros de la EFTA, Estados Unidos
y Japón.
ISBN 978-92-79-11625-4
Acceso a texto completo
Informe España 2009 : una interpretación de su realidad
social / Centro de Estudios del Cambio Social. -- Madrid :
Fundación Encuentro, 2009
422 p. : gráf. tab. ; 24 cm
Informe sobre los acontecimientos sociales, económicos y
tecnológicos más destacables producidos en España en el año
2008. La crisis económica afectó a todos los ámbitos de la
sociedad española, especialmente al empleo y al endeudamiento
de familias y empresas. Por otro lado, se reflexiona sobre la
laicidad en España, el nivel de desarrollo del país y el grado
de integración de las nuevas tecnologías de la comunicación a la
enseñanza. Por último se reflexiona sobre el uso de la energía
nuclear en el España y la necesaria reforma del Senado.
ISBN 978-84-89019-36-2
Acceso a web
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Granero Chacón, Carlos
Los campamentos de verano como modelo de actividades de
tiempo libre juvenil / Carlos Granero Chacón, Juan Carlos Lesmes
Roldán. -- Madrid : Injuve, 2009
169 p. : gráf., tabl. ; 30 cm. -- (Estudios)
Bibliografía: p. 155-158
Visión panorámica del desarrollo e implantación de los
campamentos y las colonias de verano para jóvenes en la España
actual, en el que se dan a conocer sus aspectos menos conocidos.
Se analizan los datos de esta alternativa de ocio educativo por
cada una de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la
evolución del fenómeno y su relación con los cambios sociales
que se producen en el país y las necesidades educativas de los
jóvenes.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Morlino, Leonardo
Democracias y democratizaciones / Leonardo Morlino. -Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009
252 p. ; 21 cm. -- (Monografías ; n. 267)
Bibliografía: p.237-252
Análisis teórico del concepto de democracia, sus distintos
modelos, los regímenes no democráticos establecidos en el
transcurso del siglo XX y los procesos de transición a la
democracia y sus resultados, tomando como muestra para el
estudio lo sucedido en países del Sur de Europa, del Cono Sur de
América Latina y algunos del Este de Europa.
ISBN 978-84-7476-474-1
Emprendimiento social juvenil : 18 buenas prácticas /
[responsable Michaela Hertel; observatorio del Tercer Sector,
autores Núria Valls... et al.]. -- Barcelona : Fundación
Bertelsmann, D.L. 2009
145 p. : il. col. ; 24 cm
Se reúne el marco teórico que interviene en la definición del
concepto de emprendimiento social juvenil. Se proporcionan
elementos de reflexión, análisis y discusión sobre este
movimiento en España. Entre ellos, se reúnen experiencias y
actividades desarrolladas por diversas organizaciones y
colectivos juveniles a nivel local o autonómico que reflejan el
interés y los esfuerzos de los jóvenes por construir una
sociedad mejor.
ISBN 978-84-934001-5-6
Acceso a texto completo
Hernandez Sandoica, Elena
Estudiantes contra Franco (1939-1975) : oposición política y
movilización juvenil / Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel
Ruiz Carnicer, Marc Baldó Lacomba. -- Madrid : La Esfera de los
Libros, D.L. 2007
507 p. ; 24 cm
Analiza el despertar del movimiento estudiantil en España y
su progresión hasta el final de la dictadura, aportando
información acerca de: la represión y sus técnicas de censura,
tortura y manipulación cultural; la postura de los catedráticos
ante el régimen de Franco; los enfrentamientos entre el SEU y
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los jóvenes, en especial los comunistas; la progresiva
fragmentación y radicalización del movimiento estudiantil. Esta
etapa supuso una experiencia colectiva de aprendizaje de la vida
política y sus ideologías, de quienes en la transición habrían
de formar parte integrante de la elite política del país.
ISBN 978-84-9734-548-4
La participación juvenil desde los entes locales /
[directora del proyecto Luz Romero Romero; coordinadores Vicente
Inglada y Cristina Civera; equipo de redacción Sebastián Marín
Martínez... et al.]. -- [Madrid] : Federación Española de
Municipios y Provincias, D.L. 2009
158 p. : il., gráf. ; 24 cm
Bibliografía: p. 153-158
Se dan a conocer las diversas formas de participación juvenil
en España a través de las administraciones locales mediante
políticas que faciliten la inserción de los jóvenes y hacerles
partícipes del proceso de cambio social. Se muestran casos
prácticos de ayuntamientos que han promovido proyectos de
similares características y sus resultados.
ISBN 978-84-92494-14-9
Jornadas de Historia Contemporánea (2005. Salamanca)
Movimientos sociales en la España del siglo XX / Mª Dolores
de la Calle Velasco y Manuel Redero San Román, [eds.]. -Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2008
289 p. ; 24 cm. -- (Aquilafuente ; 140)
Se recogen los textos elaborados de las ponencias presentadas
a las jornadas, en los que se profundiza sobre las acciones y
organización de los diversos movimientos sociales (obrero,
estudiantil, ecologista, feminista, nacionalistas o católicos,
entre otros) cuyas actividades se desarrollaron durante la II
República, el Franquismo y la Transición.
ISBN 978-84-7800-314-3
Echart, Enara
Movimientos sociales y relaciones internacionales : la
irrupción de un nuevo actor / Enara Echart Muñoz. -- Madrid :
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación : Los Libros
de la Catarata, 2008
317 p. ; 24 cm
Análisis de los movimientos sociales globales como nuevos
actores dentro de la política internacional, para lo se repasan
las definiciones que reciben en las diferentes teorías de las
relaciones internacionales con respecto a su naturaleza,
características y grado de influencia o poder. Se estudian los
casos de las ONG y los movimientos contra la globalización
neoliberal como ejemplos y se muestran los medios con que
cuentan y su incidencia dentro del contexto de la Unión Europea.
ISBN 978-84-8319-386-0
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Arias Careaga, Silvia
Universidad y cooperación al desarrollo : la experiencia de
las universidades de la ciudad de Madrid / Silvia Arias Careaga,
Estefanía Molina Bayón. -- Madrid : Los Libros de la catarata,
2008
380 p. : gráf. ; 24 cm
Detallada descripción de la intervención de las cinco
universidades madrileñas en las políticas de cooperación al
desarrollo, sus proyectos, programas de sensibilización y
discursos. En España el papel que representan las universidades
dentro de este campo es de una notable importancia. Se exponen
además una serie de sugerencias para diseñar políticas
universitarias alineadas con las políticas de cooperación.
ISBN 978-84-8319-378-5
Navarro, Claudio J.
¿Municipios participativos? : participación política y
ciudadana en ciudades medias españolas / Clemente J. Navarro,
María Cuesta, Joan Font. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, D.L. 2009
107 p. : tab. ; 30 cm. -- (Opiniones y actitudes ; 62)
Bibliografía: p.103-107
Estudio de la opinión ciudadana sobre la organización
democrática municipal mediante una encuesta a ciudadanos de 51
municipios españoles en la que se reflejaron sus actitudes,
comportamientos políticos, preferencias, conocimiento y uso de
los mecanismos de participación ciudadana. Los resultados
reflejan los perfiles de participación ciudadana, el uso de la
participación y se comparan las diferencias entre los mecanismos
de participación entre municipios.
ISBN 978-84-7476-475-8
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Ruocco, Fabián
El Ombudsman de la Juventud / Fabián Ruocco, Héctor O.
Piccicacco; [prólogo de Estela Carlotto]. -- Buenos Aires :
Jorge Baudino Ediciones : CEDyAt, 2008
185 p. ; 22 cm
Bibliografía: p. 181-186
Estudio de la figura del Ombudsman o Defensor de la Juventud
como garante de los derechos de los jóvenes y promotor de
políticas públicas que les beneficien. A través de los casos de
figuras similares en Noruega, Islandia, Suecia y España, junto a
las leyes internacionales vigentes de defensa de los derechos de
los menores, se ofrece la propuesta para la creación de un
puesto similar en Argentina. como nuevo espacio de comunicación
entre los jóvenes y las instituciones del Estado para canalizar
cantidad de inquietudes incompletas, en pos de apuntalar la
gobernabilidad democrática.
ISBN 978-987-9020-80-7
Bertoncini, Yves
Encourager la mobilité des jeunes en Europe : orientations
estratégiques pour la France et l'Union européene / par Yves
Bertoncini ; avec le concours de Yves Chassard... [et al.]. -Paris : La Documentation française, 2008
151 p. : gráf., tab. ; 24 cm. -- (Rapports et documents ; n.
15)
Análisis de las actuales ofertas dirigidas a jóvenes que
favorecen la movilidad entre países europeos como paso previo
para construir políticas públicas que realmente apoyen y
fomenten la unidad entre los países miembros, pero que, sobre
todo, salven los obstáculos legales y económicos que se siguen
interponiendo en el logro de este objetivo.
ISBN 978-2-11-007388-4
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades
III Plan Joven 2009-2012 / Instituto de la Juventud de
Castilla-La Mancha. -- [Ciudad Real] : Instituto de la juventud
de Castilla-La Mancha, D.L. 2009
85 p. : il. col. ; 21 cm
Describe las directrices, medidas, objetivos y marco de
actuación del plan diseñado para mejorar la situación de los

Novedades de la Biblioteca de Juventud. Marzo 2010

21

jóvenes de la Comunidad de Castilla-La Mancha en materia de
educación, empleo, igualdad de oportunidades, erradicación de la
violencia, tiempo libre, participación y vivienda, incorporando
las recomendaciones europeas.
Acceso a texto completo
Jóvenes y políticas públicas / Purificación Morgado
Panadero, coord.. -- Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2008
500 p. ; 24 cm
Bibliografía
Visión general y multidisciplinar sobre las políticas
públicas diseñadas para los jóvenes, a las que se somete a un
exhaustivo análisis sociológico, jurídico y económico. Para ello
se incorpora la descripción de las estructuras y problemas
sociales a los que están expuestos los jóvenes, entre los que
destacan el empleo y la vivienda.
ISBN 978-84-9725-836-4
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Peñas Fernández, María
Características socioemocionales de las personas
adolescentes superdotadas : ajuste psicológico y negación de la
superdotación en el concepto de sí mismas / María Peñas
Fernández. -- Madrid : CIDE, D.L. 2008
240 p. ; 30 cm. -- (Investigación ; 183)
Las conclusiones más relevantes del estudio permiten afirmar
que los adolescentes superdotados están ajustados
psicológicamente y presentan un nivel alto de autoestima y
satisfacción vital. La sobredotación puede convertirse tanto en
un factor de protección como de vulnerabilidad ante la presencia
de dificultades socio-emocionales. Por tanto, puede favorecer un
mejor manejo del estrés y de los conflictos, pero también puede
considerarse un factor de riesgo o vulnerabilidad ante la
posibilidad de ser rechazado por el grupo de iguales.
Acceso a texto completo
Coll-Planas, Gerard
Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans,
lesbianes i gais / Gerard Coll-Planas, Gemma Bustamante i
Senabre, Miquel Missé i Sánchez. -- [Barcelona] : Generalitat de
Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria
de Joventut, 2009
48 p. ; 21 cm. -- (Col·lecció aportacions ; 39)
Bilbiografía: p. 41-48
Resultados principales de la investigación sobre jóvenes
homosexuales y transexuales de Cataluña, para dar a conocer la
forma en la que construyen su propia identidad de género y
sexualidad, su relación con el entorno y sus reacciones ante
actitudes homófobas. Se profundiza en la visión del transexual,
generalmente, menos estudiada. Esta versión reducida incluye el
marco teórico, las principales conclusiones y las propuestas de
los autores para reducir el sexismo desde diferentes ámbitos:
Administración, sistema educativo, mundo laboral, asociaciones,
etc.
ISBN 978-84-393-7982-9
Acceso a texto completo
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Coll-Planas, Gerard
Transitant per les fronteres del gènere : estratègies,
trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais /
Gerard Coll-Planas, Gemma Bustamante i Senabre, Miquel Missé i
Sánchez; també han participat Marina Banús... [et al.]. -[Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció
Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2009
116 p. ; 21 cm. -- (Col·lecció estudis ; 25)
Bilbiografía: p. 115-117
Esta investigación tiene como objetivo conocer las
estrategias que desarrolla la gente joven gay, lesbiana,
transexual y bisexual (GLTB) en el proceso de definición de su
sexualidad, como construye su identidad de género en relación a
la sexualidad, como la revela a su entorno y como reacciona
delante de la homofobia y la transfobia. El estudio se ha
realizado a partir de entrevistas en profundidad y grupos de
discusión.
ISBN 978-84-393-7983-6
Acceso a texto completo
Nuevo González, Eliseo
Adolescentes : 50 casos problemáticos : análisis psicológico
y propuestas educativas / Eliseo Nuevo González, Diana Sánchez
González. -- Madrid : CCS, D.L. 2009
352 p. : il. bl. y n. ; 21 cm
Casos reales recogidos en consultas psicológicas de varios
adolescentes con problemas narrados por ellos mismos, a través
de los que se dan a conocer sus preocupaciones e inquietudes
reales. Estos problemas se manifiestan de diversas formas:
intentos de suicidio, anorexia, bulimia, adicciones al alcohol y
otras drogas, etc. A cada uno de los casos le sigue una serie de
recomendaciones psicopedagógicas para encauzar los conflictos
planteados.
ISBN 978-84-9842-255-9
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Hacia una ciudadanía Europea activa : actas del Encuentro
Europeo de las JOC "Europa: el triunfo de los jóvenes". -Coubervoie : Jeunesse Ouvrière Chrètienne, [2007]
28 p. : il. bl. y n. ; 30 cm
Se reúnen testimonios y resultados de estudios que reflejan
la situación laboral de jóvenes trabajadores y formulan
propuestas dirigidas a favorecer la inserción laboral de los
jóvenes obreros en Europa, especialmente de aquellos que se
encuentran en una situación más precaria y a mejorar su
situación.
Indicators of job quality in the European Union : study /
[authors Rafael Muñoz de Bustillo... et al.]. -- Brussels :
European Parliament, Policy Department Economic and Scientific
Policy, 2009
166 p. ; 30 cm. -- (IP/A/EMPL/ST/2008-09)
Proporciona una visión general de los actuales indicadores de calidad
laboral, de su desarrollo y del trabajo continuo a nivel
europeo, analizando los puntos fuertes y débiles de cada uno de
los indicadores y valorando su importancia. Se revisan los
conceptos de calidad del empleo y sus dimensiones, ante la necesidad
de promover un indicador de calidad laboral a nivel europeo.
Acceso a texto completo
Información sobre mercado de trabajo de jóvenes, personas
con discapacidad, mujeres, extranjeros, demandantes de larga
duración / Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal. -- Madrid : Observatorio de las Ocupaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal, 2008
1 CD-ROM ; 12 cm
Información actualizada de las cifras de empleo de los
sectores con mayores dificultades para acceder al mercado
laboral a nivel estatal. Los datos extraídos de los estudios
realizados por el Instituto Nacional de Estadística ofrecen una
comparativa de las cifras por Comunidades Autónomas,
actividades, ciudadanos parados y en activo así como el nivel de
competitividad y tasa de temporalidad laboral.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Compass : Manual sobre Educación de Derechos
Humanos con Jóvenes / Patricia Brander... [et al.]; coordinador
de la traducción española : Diego Marín Romera. -- Reedición. -Estrasburgo : Consejo de Europa, Injuve, 2007
1 Compact Disc
Reedición de este manual en el marco del Año Europeo de la
Igualdad de oportunidades para todas las personas y de la
campaña del Consejo de Europa a favor de la diversidad, los
derechos humanos y la participación, que con el lema
Intolerantes Anónimos, desarrolla el Instituto de la Juventud.
Proporciona ideas para los programas educativos y actividades
que se centran en fomentar la igualdad en la dignidad humana, a
través de las cuales los jóvenes y quienes trabajan con ellos
pueden aprender a afrontar problemas relacionados con los
Derechos Humanos.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Adolescencia, violencia escolar y bandas juveniles : ¿qué
aporta el derecho? / Isabel E. Lázaro González, Eduardo Molinero
Moreno, coordinadores. -- Madrid : Técnos, D.L. 2009
279 p. ; 24 cm
Profesionales del Derecho y de la Pedagogía proporcionan sus
reflexiones sobre las posibilidades de intervención ante los
distintos tipos de violencia escolar y grupal, el perfil
psicológico de víctimas y agresores, las diversas
manifestaciones de este fenómeno y las medidas legales
disponibles para hacer frente al problema.
ISBN 978-84-309-4854-3
Estadística básica de medidas impuestas a los menores
infractores (datos 2007) / Dirección General de las Familias y
la Infancia. -- Madrid : Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones, D.L. 2009
98, [2] p. ; 30 cm. -- (Boletín ; 7)
Precede al tít.: "Boletín estadístico 07, 2008"
Estadísticas del impacto de la promulgación y puesta en
marcha de la Ley Orgánica 5/200 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, la elevación de la edad
penal a los 18 años y los cambios sociales de los últimos años
sobre el número de delitos cometidos por jóvenes en España.
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Sierra Rodríguez, Javier
Juventud y vivienda : emancipación de la población joven:
Región de Murcia 2009 / [autor Javier Sierra Rodríguez]. -Murcia : Instituto de la Juventud de Murcia, 2009
116 p. : gráf., tabl. ; 21 cm. -- (Monográfico ; 1)
Mediante una encuesta realizada a 1.000 personas de entre 15
y 29 años de la Región de Murcia se muestra el panorama de la
emancipación juvenil en la región, las posibilidades de los
jóvenes accesibilidad a la vivienda y las condiciones en las
que se emancipan.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...

Congreso Jóvenes Investigadores (21º. 2008. Mollina)
Actas XXI Congreso 2008 Jóvenes Investigadores [Recurso
electrónico] / [Ministerio de Educación Ciencia e Innovación,
Dirección General de las Universidades, Injuve]. -- Madrid :
Injuve, 2008
1 CD-ROM ; 12 cm
Recopilación de trabajos premiados en el XXI Certamen de
Jóvenes Investigadores, en el que estudiantes de secundaria de
entre 15 y 20 años presentan proyectos científicos de distintas
disciplinas.
Acceso al Congreso
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