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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...

Historia de las adicciones en la España contemporánea /
Miguel Ángel Torres Hernández... [et al.]. -- [Valencia] :
Socidrogalcohol, D.L. 2009
196 p. : Il., gráf.
Recoge la actitud social ante el consumo de drogas, repasando
la postura de los poderes públicos en cada una de las épocas que
aborda, desde el siglo XIX hasta nuestros días, y su reflejo en
las distintas leyes que trataron de regular los consumos de
drogas, los medios de comunicación, la publicidad y la
incipiente utilización de los recursos preventivos, así como la
atención a las personas drogodependientes.
ISBN 978-84-612-8923-3
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Orza Linares, Ramón M.
¿Es posible la creación de nuevos derechos fundamentales
asociados a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación? / Ramón M. Orza Linares. -- [s.l.] : Observatorio
para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo C-24: Derecho & cibercrimen
Analiza las consecuencias que el surgimiento de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación ha tenido en
el ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, estudia el
modo en el que el ordenamiento jurídico constitucional responde
a esos nuevos retos, proponiendo la configuración de unos nuevos
derechos fundamentales vinculados a estas tecnologías.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...
Sobrado Fernández, Luis
Competencias emprendedoras y desarrollo del espíritu
empresarial en los centros educativos / Luis Sobrado Fernández y
Elena Fernández Rey
En: Educación XX1. -- n. 1 (2010); p. 15-38. ISSN 1139-613X
Las directrices actuales en el contexto europeo referentes a
la educación contemplan la relevancia de las competencias
básicas y cinco nuevas cualificaciones: tecnologías de la
información, lenguas extranjeras, cultura
científico-tecnológica, espíritu emprendedor y habilidades
sociales. Combinar el potencial educativo y el científico con
las cualificaciones empresariales mediante el desarrollo de
competencias emprendedoras posibilitará el aprovechamiento de
los resultados académicos y los logros de la investigación
científica para alcanzar progresos en el avance, innovación y
mejora de la sociedad actual.
Acceso a texto completo
El proyecto Facebook y la Posuniversidad : Sistemas
operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje /
Alejandro Piscitelli (coord.). -- Madrid : Fundación Telefónica
; Barcelona : Ariel, 2010
236 p.. -- (Colección Fundación Telefónica)
Describe el funcionamiento del proyecto Facebook, puesto en
práctica durante 2009 en la Universidad de Buenos Aires, con el
que se trató de construir un entorno colaborativo y abierto de
educación, que se ajustara más a las maneras en que se produce
el conocimiento y menos a una tradición educativa que entiende a
los alumnos como destinatarios y no actores de este proceso.
ISBN 978-84-08-09589-7
Acceso a texto completo
Vega Fuente, Amando
Entre el fracaso y la esperanza : necesidades formativas del
alumnado de los programas de cualificación profesional inicial /
Amando Vega Fuente y Pedro Aramendi Jauregui
En: Educación XX1. -- n. 1 (2010); p. 39-63. ISSN 1139-613X
Estudia las necesidades formativas de los estudiantes del
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primer curso de los Programas de Cualificación Profesional
Inicial de la provincia de Guipúzcoa. El alumnado que accede a
esta modalidad de enseñanza proviene de centros educativos
diferentes y posee una característica en común: haber sufrido
los avatares del fracaso escolar en la enseñanza obligatoria.
Acceso a texto completo
Especial MBA
En: Expansión y empleo. -- (septiembre 2010)
Monográfico
Contiene: Las escuelas de negocios pescan con Red 2.0 /
Quique Rodríguez. - Un MBA para acceder a la elite profesional /
Tamara Vázquez y Ángela Méndez. - Los CEO examinan al profesor
Solana / Quique Rodríguez...
Analiza distintos aspectos de los masters de administración
de negocios (MBA), tales como la oportunidad que encuentran los
centros de formación ejecutiva para atraer candidatos a través
de las redes sociales o el aumento en la demanda de estos
programas en tiempos de crisis. Asimismo, proporciona una guía
con la oferta de estudios de posgrado en administración y
dirección de empresas en España.
Acceso a texto completo
Especial universidades
En: Expansión y empleo. -- (2010)
Monográfico
Contiene: El futuro financiero de la Universidad / Quique
Rodríguez. - La brecha creciente entre el mundo académico y la
economía real / T.F.A. - Jóvenes investigadores que quieren
trabajar fuera / T.F.A....
Recopilación de artículos sobre la enseñanza superior en
España: el acceso de los titulados al mercado laboral, aspectos
relacionados con movilidad geográfica, etc. Ofrece, además, un
listado de universidades por comunidades autónomas.
Acceso a texto completo
Rodríguez Izquierdo, Rosa Mª
Éxito académico de los estudiantes inmigrantes : factores de
riesgo y de protección = Academic success of immigrant students
: risk and protective factors / Rosa Mª Rodríguez Izquierdo
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 101-123. ISSN
1139-613X
Revisa los resultados y conclusiones de la literatura
científica referidas al éxito escolar de las minorías étnicas en
EEUU con el fin de subrayar algunos de los factores de riesgo y
de protección.
Acceso a texto completo
Hacia un modelo sociocultural explicativo del alto
rendimiento y la alta capacidad : Ámbito académico y capacidades
personales = towards a sociocultural model explanatory of high
performance and high ability : academic scope and personal
abilities / Carmen Jiménez... [et al.]
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En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 125-153. ISSN
1139-613X
Analiza dos dimensiones del modelo sociocultural explicativo
del alto rendimiento y de la alta capacidad, en base a una
muestra de 118 estudiantes seleccionados por disfrutar de becas
de excelencia en distintas universidades de la Comunidad de Madrid.
Acceso a texto completo
Identidad y Educación
Gráf., tabl.
En: Revista de Educación. -- nº 353 (septiembre-diciembre
2010); p. 15-293. 0034-592X
Monográfico
Contiene: Presentación. Identidad y educación: tendencias y
desafíos = Presentation. Identity and education: tendencies and
challenges / César Coll y Leili Falsafi. - Identidad nacional,
lengua y escuela / Ignasi Vila Mendiburu, Moisés Esteban Guitart
y Judith Oller Badenas. - Identidad social e ideología en libros
de texto españoles de ciencias sociales / Encarna Atienza Cerezo
y Teun van Dijk...
Destaca la importancia de los desarrollos teóricos y de la
investigación educativa sobre los procesos de identidad que
tienen lugar en estos contextos, reuniendo diversas perspectivas
sobre diferentes procesos de construcción de la identidad, con
el objetivo de incidir en la necesidad de una comunicación
interdisciplinar en el estudio de la compleja relación existente
entre identidad y educación.
Acceso a texto completo
Rodríguez, Quique
La educación superior, el negocio del siglo XXI / Quique
Rodríguez
En: Expansión y empleo. -- (21.09.2010)
La formación superior es un sector de futuro que tendrá cada
vez una mayor influencia en la economía de los países. Analiza
las posibilidades de España para ser una potencia en el mercado
internacional de la educación superior.
Acceso a texto completo
Vázquez Verdera, Victoria
La perspectiva de la ética del cuidado : Una forma diferente
de hacer educación = the perspective of ethics of care : a
different way of doing education / Victoria Vázquez Verdera
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 177-197. ISSN
1139-613X
Propone una forma de hacer educación adaptada a una realidad
en la que varones y mujeres desarrollen relaciones más
igualitarias, invitando a transformar el currículum y la cultura
escolar desde la perspectiva de la ética del cuidado.
Acceso a texto completo
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Almaguer, Arcelia
La red al abordaje en la educación / Arcelia Almaguer. -[s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo F-60: Paradigma Social de Redes: implicaciones
(des)emplazantes
Expone los orígenes de la creación de redes, así como los
aspectos sobre lo cuales se debe incidir en los sistemas
educativos, proponiendo la red como dinámica de los mismos.
Acceso a texto completo
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades
Plan para la reducción del abandono escolar y la
reincorporación al sistema de educación y formación. -- [Toledo]
: Junta de Castilla-La Mancha, Consejería de Educación, Ciencia
y Cultura, [2010]
65 p.
Analiza distintos elementos del sistema educativo español y
las características básicas de las políticas activas de empleo,
proponiendo medidas preventivas y de mejora de la educación y la
formación, así como otras para ofrecer nuevas oportunidades, con
el fin de promover actuaciones dirigidas a jóvenes que han
abandonado ya sus estudios o están en riesgo de hacerlo sin la
obtención de una titulación.
Acceso a texto completo
Vázquez-Reina, Marta
Títulos deportivos : una alternativa de formación / Marta
Vázquez-Reina. -- [s.l.] : Consumer Eroski, 2010
La cifra de estudiantes de España que acceden a las
enseñanzas deportivas se ha duplicado desde que la Ley Orgánica
de Educación las reconoció como integrantes del régimen especial
del sistema educativo. Tras la reciente aprobación de los nuevos
títulos de espeleología, vela, hípica y buceo, el Ministerio de
Educación continúa con los trámites para extender estas
enseñanzas a las modalidades deportivas de las 63 federaciones
españolas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Madrid. Comunidad Autónoma. Defensor del Menor
Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid : Informe Anual
2009. -- Madrid : Defensor del Menor, D.L. 2010
484 p. : Gráf., tabl.
Informe basado en las quejas tramitadas por el Defensor del
Menor y sus resultados en materia de integración social y
protección jurídica, educación y cultura, salud, tecnologías de
la información y funcionamiento de la administración de justicia.
Acceso a texto completo
El impacto de las nuevas formas de trabajo en las
estructuras familiares. -- [Madrid] : Fundación Másfamilia,
[2009]
298 p. : Gráf., tabl.
El objetivo es evaluar la situación de las familias respecto
al modo en que se adaptan al sistema laboral, el modo en que
condiciona sus expectativas, sus demandas y su actitud ante las
nuevas formas de empleo. El estudio analiza las posibilidades
que ofrecen otras modalidades de trabajo como: el teletrabajo,
la reducción ordinaria del trabajo, la contratación a tiempo
parcial, así como la flexibilidad, como medidas que permitan la
conciliación de la vida familiar y la laboral de las personas
con dependientes y con especial incidencia de las madres con
hijos a cargo hasta los doce años.
Acceso a texto completo
Porque soy una niña : El estado mundial de las niñas 2010 :
Fronteras digitales y urbanas : las niñas en un mundo cambiante
: Resumen ejecutivo. -- [s.l.] : Plan Internacional, 2010
11 p. : Il.
Informe completo disponible en inglés y francés
Resumen ejecutivo del informe que analiza la vida de las
adolescentes en el ambiente urbano y el mundo digital, campos
que presentan nuevas oportunidades para las niñas y mujeres
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jóvenes pero también nuevos riesgos que están muy poco regulados
o investigados.
Acceso a resumen ejecutivo
Acceso a informe (inglés)
Martínez Pastor, Juan Ignacio
¿Solución familiar o desfamiliarización? : Pros y contras de
los modos de compatibilizar trabajo y familia en los países de
la OCDE / Juan Ignacio Martínez Pastor
En: Praxis Sociológica. -- n. 14 (2010); p. 37-67. ISSN
1575-08-17
<br/>
Explora las formas en las que los principales países de la
OCDE están solucionando las dificultades para compatibilizar el
empleo con el cuidado de los niños. Se han desarrollado dos
tipos de soluciones: que las familias se encarguen de la mayor
parte de los cuidados (familiarización), o bien que se liberen
de esas tareas, al menos parcialmente (desfamiliarización).
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Youth in Europe : A statistical portrait of the lifestyle of
young people / Eurostat. -- Luxemburgo : Eurostat Press Office,
2009
5 p. : Tabl.. -- (Eurostat newsrelease)
Texto disponible en inglés, francés y alemán
Nota de prensa que ofrece un resumen del estudio llevado a
cabo sobre la situación de la juventud europea basado en
multitud de datos recogidos sobre distintas facetas de su vida.
Acceso a nota de prensa
Acceso a informe
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Vázquez-Reina, Marta
Buscadores de cursos en la Red / Marta Vázquez-Reina. -[s.l.] : Consumer Eroski, 2010
Reciclarse y ampliar la formación en determinadas áreas o
disciplinas es en la actualidad un recurso primordial para
añadir fortalezas al currículum vítae y ser más competitivo en
el mercado laboral. Gracias a los buscadores de Internet
especializados en recopilar la oferta formativa disponible, es
posible seleccionar de una forma rápida y cómoda el curso que
más se ajuste a las necesidades, disponibilidad y presupuesto
del demandante.
Acceso a texto completo
Flores Fernández, Jorge
Ciberderechos : los e-derechos de la Infancia en el nuevo
contexto TIC / Jorge Flores Fernández. -- Bilbao : Pantallas
Amigas ; Edex, 2009
5 p.
En el marco del vigésimo aniversario de la Convención de los
Derechos del Niño, reflexiona sobre los nuevos retos y
oportunidades que se plantean para la infancia y la adolescencia
por los cambios sociológicos provocados por la irrupción de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Acceso a texto completo
Ricoy, Mª Carmen
Competencias para la utilización de las herramientas
digitales en la sociedad de la información / Mª Carmen Ricoy,
Tiberio Feliz y Mª Luisa Sevillano
En: Educación XX1. -- n. 1 (2010); p. 199-219. ISSN 1139-613X
Estudia la percepción que tienen los ciudadanos sobre las
competencias que consideran necesarias para la utilización de
las herramientas digitales en el trabajo, comunicación y ocio.
Acceso a texto completo
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Balán Cobá, Javier Jesús
El uso ético y moral de las tecnologías de información en
los adolescentes y jóvenes / Javier Jesús Balán Cobá. -- [s.l.]
: Observatorio para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo F-32: Menores y TIC
El modo como el adolescente o joven exprese y viva el uso
ético y moral de las tecnologías de información, aún viene dado
desde la familia. Hay instancias, como la escuela, que pueden
contribuir a fomentar este uso, pero si desde la familia no se
da testimonio de ello, o incluso se le cuestiona al adolescente
o joven su ética o moral sin fundamento y sin testimonio, de
poco servirán los mejores planes y proyectos de cualquier
institución.
Acceso a texto completo
Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los
servicios móviles por los menores españoles / Observatorio de la
Seguridad de la Información. -- Madrid : Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación ; Orange, 2010
152 p. : Graf., tabl.
Informe disponible en español e inglés
Informe sobre la utilización del móvil entre niños y
adolescentes españoles de entre 10 y 16 años: cómo es el acceso
a la telefonía móvil por parte de los niños, cuál es la
incidencia real de los riesgos, cómo reaccionan ante los mismos
y qué hábitos seguros adoptan en su utilización. Ofrece la doble
perspectiva del menor y de su padre o madre, como actor clave en
la educación del niño.
Acceso a texto completo
Acevedo Ruiz, Manuel
Informacion, conocimiento y TICs : la cooperación al
desarrollo en la sociedad red / Manuel Acevedo Ruiz. -- [s.l.] :
Observatorio para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo C-56: Redes para el desarrollo humano: la cooperación
red
La sociedad red proporciona un contexto diferente en el que
planificar y realizar acciones de desarrollo humano, y al que
éste debe adaptarse, donde la información y el conocimiento son
factores esenciales. La cooperación red hace uso extensivo de
las redes (humanas y electrónicas) y de las TIC, enfatiza la
gestión del conocimiento, busca un mayor grado de colaboración y
participación desde cualquier parte del mundo y diseña en red
sus actuaciones, incluidos los proyectos.
Acceso a texto completo
Sánchez Burón, Adolfo
Informe generación 2.0 2010 : Hábitos de los adolescentes en
el uso de las redes sociales : Estudio comparativo entre
Comunidades Autónomas / Adolfo Sánchez Burón y Mª Poveda
Fernández Martín. -- Madrid : Universidad Camilo José Cela.
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Departamento de Psicología, 2010
41 p. : Gráf.
Analiza los comportamientos y actitudes de los adolescentes
usuarios de redes sociales, relacionando las mismas con hábitos
de uso, relaciones y mitos sociales y percepciones de los
adolescentes. Para este estudio se contó con una muestra de
6.798 estudiantes de ESO y 1º de bachillerato.
Acceso a texto completo
Las TIC y la formación / [Lucas López Pérez... et al.]. -Las Palmas de Gran Canaria : Radios ECCA Fundación Canaria, 2009
107 p. ; 21 cm. -- (Revista Radio y Educación: personas
adultas y nuevas tecnologías ; 64)
Radio ECCA realizó en 2009 un seminario de formación
encaminado a la socialización interna de las innovaciones que
ha ido incorporando a la Institución en los últimos tiempos.
Reflexiona sobre la mirada hacia el futuro desde distintas perspectivas,
mostrando la posición de Radio ECCA ante la irrupción progresiva de
las TIC en el contexto social donde la Institución está implantada.
ISBN 0213-4969
Los adolescentes y las redes sociales : del patio del
colegio a la Red desde la habitación. -- [s.l.] : Consumer
Eroski, 2010
Expone los usos que dan habitualmente los adolescentes a las
redes sociales, así como los motivos por los que las utilizan y
la seguridad existente en las mismas. Explica brevemente las
redes sociales a las que más acceden los jóvenes: Live Spaces,
MySpace, Facebook y Tuenti.
Acceso a texto completo
Gil Juárez, Adriana
Los videojuegos dentro del proceso de socialización /
Adriana Gil Juárez y Montse Torné Novell. -- [s.l.] :
Observatorio para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de
trabajo D-49: Videojuegos y ocio digital
Muestra la importancia de los videojuegos como elemento
constitutivo para la socialización en el mundo de las nuevas
tecnologías. A través de los videojuegos, se adquieren y
desarrollan capacidades y habilidades que facilitan el acceso a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No jugar,
significa quedarse al margen de la apropiación efectiva (y
afectiva) del espacio tecnológico.
Acceso a texto completo
Flores Fernández, Jorge
Netiqueta joven para redes sociales: ciudadanía digital y
ciberconvivencia / Jorge Flores Fernández. -- Bilbao : Pantallas
Amigas ; Edex, 2010
3 p.
Define las netiquetas como normas de etiqueta en internet,
pautas que facilitan la comunicación y la convivencia digital
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surgidas de manera espontánea desde el inicio de la comunicación
online. Son convenios que cambian con el paso del tiempo debido
a la evolución de la red y sus aplicaciones, y al cambio en las
características e intereses del conjunto de usuarios que las
comparten.
Acceso a texto completo
Redes sociales. -- [s.l.] : Eroski Consumer, [s.d.]
Monográfico
Contiene: Redes sociales en internet / Nacho Rojo. - Normas
de comportamiento en las redes sociales / Antonio Delgado. Software para crear redes sociales / Benyi Arregocés Carrere ...
Analiza distintos aspectos de las redes sociales, tales como
las normas de comportamiento en las mismas, cómo crearlas, redes
sociales para móviles, redes profesionales... Asimismo, analiza
algunas de las redes más importantes como Facebook, MySpace o
Nvivo.
Acceso a texto completo
Livingstone, Sonia
Resumen EU kids online (niños europeos en la red) : Reporte
final / Sonia Livingstone y Leslie Haddon. -- Londres : School
of Economics and Political Science, 2009
10 p. : Il.
Resumen de resultados de una encuesta llevada a cabo en 25
países europeos sobre una muestra aleatoria estratificada de
23.420 usuarios de internet con edades comprendidas entre los 9
y los 16 años sobre sus experiencias en la red, centrada en
usos, actividades, riesgos y seguridad. Los resultados son
sistemáticamente comparados con las percepciones de sus padres.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...
Pajares, Miguel
Inmigración y mercado de trabajo : Informe 2010 / Miguel
Pajares. -- Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración,
Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones, 2010
167 p. : Gráf., tabl. ; 22 cm.. -- (Documentos del
Observatorio Permanente de la Inmigración ; 25)
Expone y analiza las estadísticas sobre los flujos
migratorios anuales, la ocupación, sectores y categorías
laborales de ocupación y el desempleo entre la población
inmigrada, así como la movilidad laboral, la recolocación de los
parados y el retorno a sus países de origen. Asimismo, muestra
los aspectos que han de adquirir protagonismo e importancia en
las relaciones laborales del futuro, así como una mirada a los
flujos migratorios en la perspectiva de la recuperación
económica y su incidencia sociodemográfica en España.
ISBN 978-84-8417-365-6
Acceso a texto completo
La situación de las personas refugiadas en España : Informe
2010 : El asilo en tiempos de crisis / Comisión Española de
Ayuda al Refugiado. -- Madrid : Entimema, 2010
349 p. : Gráf.
Informe anual sobre la situación de las personas refugiadas
en España, que muestra su origen, las causas de su
desplazamiento forzoso, los índices de protección, la acogida y
su integración en la sociedad.
ISBN 978-84-8198-828-4
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de
España en 2009 : Edición resumida : Aprobada en la sesión
ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social celebrada el
31 de mayo de 2010. -- Madrid : Consejo Económico y Social
España, 2010
111 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm + 1 disco (CD-ROM). -(Memorias)
En 2009, y tras quince años de crecimiento, la economía
española vivió la recesión más acusada de las últimas décadas.
El traslado del deterioro financiero internacional al mercado
español se ha expresado en serias restricciones del crédito a
las familias y a las empresas. El cambio del modelo productivo
exige reformas estructurales con un enfoque global que considere
el sector productivo y el sistema financiero, el sector
energético, el mercado laboral, el sistema educativo o sectores
como las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones.
ISBN 978-84-8188-319-0
Acceso a edición resumida
Acceso a memoria completa
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...
Creación Injuve : cómic e ilustración : exposición 2010 :
09.09.10-17.10.10 : Círculo de Bellas Artes. -- Madrid : Injuve,
2010
285 p. : principalmente il. col. ; 23 cm
Catálogo de la exposición con los trabajos galardonados y
seleccionados en el certamen de Creación Injuve en la categoría
de cómic e ilustración.
ISBN 978-84-96028-85-2
Acceso texto completo
Creación Injuve : exposición 2010 : 09.09.10-17.10.10 :
Círculo de Bellas Artes. -- Madrid : Instituto de la Juventud,
2010
183 p. : il. col. ; 22 cm
En cubierta: Diseño
Catálogo de la exposición de los Premios Injuve de Diseño de
la convocatoria 2010, en el que se presentan los proyectos
ganadores y seleccionados junto a información de sus autores.
ISBN 978-84-96028-89-0
Acceso texto completo»
Creación Injuve : Muestra de Artes Visuales : exposición
2010 : 9.09.10-17.10.10 Círculo de Bellas Artes. -- Madrid :
Injuve, 2010
235 p. : principalmente il. col. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Trabajos premiados y seleccionados en la convocatoria de los
premios Injuve para artistas jóvenes, en la modalidad de artes
visuales y que forman parte de la exposición organizada en el
Círculo de Bellas Artes. La exposición se compone de obras de
fotografía, escultura y videoarte.
ISBN 978-84-96028-90-6
Acceso texto completo
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Creación Injuve : narrativa. -- Madrid : Injuve, 2010
129 p. ; 23 cm
Contiene: En el nombre del reagge / Salvador Galán Moreu.-La voz de Lucía/ Miguel Ángel González
Relatos ganadores del primer premio y accésit del Premio
Creación Injuve de Narrativa correspondiente al año 2010. A
través de este certamen se pretende incentivar la producción
literaria de los jóvenes.
ISBN 978-84-96028-86-9
Acceso a texto completo
Creación Injuve : Poesía. -- Madrid : Injuve, 2010
107 p. ; 23 cm
Contiene: Cosas que crujen / Uxue Juárez Gaztelu.-- La agonía
de Cronos / Sergio Colina Martín
Obras galardonadas en el certamen de poesía Creación Injuve
para jóvenes escritores celebrado en 2010.
ISBN 978--84-96028-88-3
Acceso a texto completo
Creación Injuve : propuestas escénicas 2010. -- Madrid :
Injuve, 2010
36 p. : il. col. ; 22 cm + 1 DVD
Montajes teatrales ganadores de los Premios Injuve a la
Creación Joven en la categoría de artes escénicas, mediante los
que se respalda el trabajo de investigación de nuevas formas
expresivas de los jóvenes creadores.
ISBN 978-84-96028-84-5
Acceso texto completo
Marqués de Bradomín (25. 2010. Madrid)
Creación Injuve : Textos teatrales Marqués de Bradomín. -Madrid : Instituto de la Juventud, 2010
247 p. ; 23 cm
Contiene: Verbatim drama/ Carlos Contreras Elvira.-- Los
perros en danza / María Velasco González.-- Jo sóc Penteu = Yo
soy Penteo/ Aleix Duarri Velasco
Obras ganadoras del concurso de teatro Marqués de Bradomín, en
su edición de 2010, organizado por el Instituto de la Juventud
para difundir y promover las obras dramáticas realizadas por
autores jóvenes.
ISBN 978-84-96028-87-6
Acceso a texto completo
Guía viajera para jóvenes / Autores: Carlos García de
Bakedano Biurrun... [et al.]. Servicio de Información y
Difusión. Centro de Información Joven. -- Madrid : Injuve, 2007
82 p.
Recopilación de información para que los jóvenes puedan
organizar sus viajes de la forma más cómoda y barata posible.
Acceso a texto completo
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Interpretación musical : Creación Injuve 2010. -- Madrid :
Instituto de la Juventud, 2010
37 p. : il. ; 22 cm + 2 discos (CD-ROM)
Se presentan las obras seleccionadas en la edición de 2010 de
los Premios Injuve de Interpretación Musical, en las categorías
de música popular y música clásica.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
A Good Connection. -- Bruselas : Salto-Youth Participation
Resource Centre, 2008
92 p.
Proporciona información práctica, ofrece consejos y presenta
ejemplos de buenas prácticas útiles para redactar un proyecto de
Iniciativas Juveniles Transnacionales en el marco de la Acción
1.2 del Programa Juventud en Acción.
Acceso texto completo
Moral, Félix
Algunas consideraciones sobre la rebaja de la edad de voto
de los 18 a los 16 años / Félix Moral
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-15. ISSN 0211-4364
Muestra los argumentos más utilizados al plantear el debate
sobre la rebaja en la edad de adquisición del derecho al voto,
así como la perspectiva de los jóvenes ante esta cuestión,
analizando los efectos que podría causar dicha rebaja de la edad
de voto de los jóvenes.
Acceso a texto completo
Arnanz, Enrique
Ciudadanía y globalización : Una reflexión desde el Tercer
Sector / [Redacción del texto: Enrique Arnanz]. -- El Prat de
Llobregat [Barcelona] : Fundación Esplai, 2010
105 p.. -- (Documentos para el debate ; 3)
Reflexión y análisis sobre la globalización como proceso
histórico y social, así como su relación con el concepto de
ciudadanía, proporcionando experiencias y propuestas de
transformación social.
Acceso a texto completo
Wintersberger, Helmut
Edad Electoral, dieciséis años : La Reforma Electoral
Austriaca de 2007 / Helmut Wintersberger
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-22. ISSN 0211-4364
En 2007, el gobierno y el parlamento austriacos aprobaron una
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reforma electoral: junto con algunos otros cambios, se rebajó la
edad electoral, que pasó de los dieciocho a los dieciséis años
para las elecciones europeas, nacionales, provinciales y
locales, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea
que concede el derecho de voto a los jóvenes de dieciséis y
diecisiete años de edad.
Acceso a texto completo
Caciagli, Mario
El debate sobre el voto a los 16 años en Italia / Mario
Caciagli
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-8. ISSN 0211-4364
Muestra las explicaciones coyunturales y estructurales de los
retrasos en el debate sobre la extensión del derecho de sufragio
activo a los 16 años en Italia, así como en las intenciones de
ponerla en marcha.
Acceso a texto completo
Gaitan Muñoz, Lourdes
El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la
infancia / Lourdes Gaitán Muñoz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-18. ISSN 0211-4364
Analiza la participación política de las personas menores de
edad como componente de los derechos de participación
reconocidos a los niños, niñas y adolescentes en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, proponiendo
diferentes alternativas orientadas a lograr la ampliación de la
representación política de las personas más jóvenes.
Acceso a texto completo
Delgado Perez, Margarita
El impacto demográfico sobre el censo electoral del adelanto
hasta los dieciséis años del derecho a voto / Margarita Delgado
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-18. ISSN 0211-4364
Analiza el impacto que tendría la incorporación de las
personas de dieciséis y diecisiete años al censo electoral en
unas elecciones generales en el presente, así como su evolución
al horizonte del 2020.
Acceso a texto completo
Informe 2010 Amnistía Internacional : El estado de los
derechos humanos en el mundo. -- Londres : Amnesty
International, 2010
463 p.
Documenta los abusos cometidos en 159 países, poniendo de
manifiesto que gobiernos poderosos están bloqueando los avances
que se han hecho en la justicia internacional al actuar por
encima de ley con respecto a los derechos humanos, proteger a
sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando
les conviene políticamente.
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ISBN 978-84-96462-28-1
Acceso a texto completo
Ruiz de Azua, Miguel Ángel
La larga marcha hacia la ampliación del derecho de sufragio
y el tema de la edad / Miguel A. Ruiz de Azúa
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 85 (junio 2009);
p. 1-17. ISSN 0211-4364
Tabl.
Los dos siglos largos transcurridos desde la Revolución
Francesa y la instauración de regímenes liberales hasta hoy han
sido testigos de la lenta ampliación del derecho de sufragio en
la mayoría de los países de nuestro entorno, en muchos casos
como resultado de luchas populares para arrancar derechos
políticos.
Acceso a texto completo
Recursos para fomentar el emprendimiento social juvenil :
fichas pedagógicas / [elaboración de las fichas pedagógicas:
Iván Diego Rodríguez... et al.]. -- Barcelona : Fundación
Bertelsmann, 2010
27 p. : il. col.
Recurso pedagógico para trabajar el concepto de
emprendimiento social juvenil en la educación secundaria a
través de los materiales editados en el proyecto TO2.
Acceso a texto completo
Ortega Campos, Pedro
Se buscan jóvenes para la política : y que sus padres no se
enteren / Pedro Ortega Campos. -- Madrid : Bohodón, 2009
207 p. ; 21 cm. -- (Agua Viva)
Analiza los tipos de sociedad existentes , partiendo de la
necesidad natural de vivir en sociedad, y tratando de fomentar
que los jóvenes se adentren en la buena política y la busquen
como servicio, sin olvidar el compromiso como ciudadanos.
ISBN 978-84-92828-24-1
Freire, Juan
2010-2020 : 32 Tendencias de cambio / Juan Freire y Antoni
Gutiérrez-Rubí
85 p.
Tomando como horizonte el año 2020, se analizan algunas
predicciones sobre la evolución de la tecnología digital y sus
efectos en diferentes ámbitos socioeconómicos. Identifica 32
grandes tendencias que implican 7 niveles organizativos: la
propia tecnología, su impacto sobre la política y la manera de
hacer política, su impacto sobre la información, los nuevos
escenarios para los modelos de negocio, las consecuencias
organizativas tanto a nivel político como social o empresarial,
las transformaciones en las relaciones y, por último, las
transformaciones urbanas y sus consecuencias en la vida de las
ciudades.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Alconchel Morales, Gabriel
Comparecencia del director general del Injuve en el Congreso
de los Diputados / Gabriel Alconchel. -- [Madrid] : Congreso de
los Diputados: Comisión de Igualdad, 2010
9 p.
Nota de prensa de 28 de septiembre de 2010
Comparecencia de Gabriel Alconchel en la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las políticas
de juventud del Gobierno, avanzar iniciativas que están en
marcha y detenerse en aspectos concretos de la gestión del
Injuve.
Acceso a texto completo
Council resolution on a renewed framework for European
cooperation in the youth field (2010-2018) : 2978th Education,
youth and culture Council meeting : Brussels, 27 November 2009.
-- [Bruselas] : Consejo de Europa, 2009
8 p.
Resolución del Consejo que tiene por objetivo asegurar la
política de juventud posterior a la Estrategia de Lisboa 2010,
compatible con iniciativas anteriores como el Libro Blanco y el
Pacto Europeo para la Juventud, así como garantizar la
aplicación del nuevo marco de cooperación europea en materia de
juventud para el periodo 2010-2018.
Acceso a texto completo
Toledo Montoro, Alejandro
I Cumbre Joven Unión Europea - América Latina y Caribe /
Alejandro Toledo Montoro
En: CJE: Revista del Consejo de Juventud de España.-- n. 29
(julio 2010). -- p. 20-23
El "Espacio Joven La Plaza" de Fuenlabrada, albergó esta
Cumbre con la intención de favorecer las relaciones entre los 44
países participantes, conocer los aspectos que los unen y poder
mejorar la cooperación entre ellos.
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Presidencia española de la Unión Europea
En: Entrejóvenes. -- n. 115 (mayo-junio 2010); p. 21-37.
CES-1000968
Monográfico
Contiene: La Presidencia española de la Unión Europea/
Entrejóvenes. - Jóvenes por una Europa ciudadana / Consejo de la
Juventud de España. - Europa2020 y juventud : ¿una sociedad por
el porvenir? / John Lisney...
En lo que se refiere a materias de juventud, la Presidencia
española tenía como objetivos aplicar el Marco renovado de
Cooperación, propiciar una mayor relación entre la juventud
europea e iberoamericana, e impulsar más y mejores programas
comunitarios para la juventud, especialmente vinculados a la
formación y la movilidad.
Alconchel Morales, Gabriel
Tras el semestre de la presidencia, Europa mirará hacia la
juventud / Gabriel Alconchel
En: Entrejóvenes. -- n. 115 (mayo-junio 2010); p. 28-29.
CES-1000968
El Director General del Instituto de la Juventud de España
hace un balance de los meses de la Presidencia española de la
Unión Europea, mostrando los aspectos de la juventud que se han
trabajado durante ese periodo y los objetivos que se han marcado
para los jóvenes europeos para el futuro más próximo.
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Lopez, Mercedes
Condenados a estudiar / Mercedes López
En: Tráfico y seguridad vial. -- n. 204 (2010); p. 25-28.
ISSN 1886-3566
Realizar cursos de educación vial, trabajar en beneficio de
la comunidad, obtener la licencia de conducción... Son algunas
de las penas que los menores de 14 a 17 años deben cumplir si
cometen delitos relacionados con la seguridad vial, ya que la
Ley del Menor apuesta claramente por la educación. Conducir sin
licencia y hacerlo temerariamente, son sus delitos más
frecuentes.
Acceso texto completo
Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral /
Francisco Javier Álvarez González... [et al.]. -- Madrid :
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, D.L. 2010
146 p. ; 23 cm. + 1 disco (CD-ROM)
Dirigida a profesionales sanitarios, ofrece información de
cómo interfieren determinadas enfermedades o alteraciones del
trabajador en la capacidad de conducir, los efectos de los
tratamientos en la conducción, etc.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
El desarrollo de la carrera profesional : Un examen de
orientación laboral para ayudar a las personas en el mundo del
empleo. -- Madrid : Grupo Randstad, 2009
En: Tendencias y selección. -- (noviembre 2009); p. 14-17
Conclusiones de un estudio que examina los servicios de
orientación profesional que apoyan el desarrollo de los
profesionales en la UE-25 para identificar las mejores y más
innovadoras prácticas. El informe incluye también el estudio de
35 casos reales llevados a cabo en esos 25 estados miembro.
Acceso a texto completo
El empleo y la dimensión social en la estrategia UE-2020 (2009.
Madrid)
El empleo y la dimensión social en la estrategia UE-2020 =
The employment and social dimension in the EU-2020 strategy. -Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección
General de Publicaciones, 2010
266 p. (español); 243 p. (inglés) : Gráf. ; 24 cm
Cubierta, portada y texto contrapuestos en español e inglés
Anexos
Trabajos presentados en las jornadas celebradas bajo la
presidencia española de la Unión con las conclusiones más
relevantes discutidas y el contenido de las comunicaciones
enviadas por los expertos nacionales e internacionales
convocados. Se destaca la necesidad de una nueva estrategia
basada en una coordinación más eficaz de las políticas
económicas y sociales para proporcionar más crecimiento y
empleo, centrada en impulsar el potencial de competitividad,
productividad, crecimiento y convergencia económica.
Acceso a texto completo
Especial décimo aniversario
En: Expansión y empleo. -- (2010)
Monográfico
Contiene: Así será el empleo del futuro / Beatriz Elías y
Tamara Vázquez. - Se acabó el trabajo ‘para siempre’ / Tino
Fernández. - Porque no todos somos iguales / Montse Mateos...
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Recopila artículos sobre temas de empleo, recursos humanos,
formación, gestión empresarial...
Acceso a texto completo
Foncubierta Rodríguez, María José
Formar en competencias para el empleo : reflexiones basadas
en un estudio entre pequeñas empresas del Campo de Gibraltar =
Training in skills for employment : reflections from a study
among small business in the region of Campo de Gibraltar / María
José Foncubierta Rodríguez
En: Educación XX1. -- n. 13.1 (2010); p. 81-99. ISSN
1139-613X
Muestra, en base a un estudio sobre empresas andaluzas, que
demandan en sus trabajadores, sobre todo, capacidades de
carácter social-humano y conceptual. Asimismo, analiza si dichas
capacidades se adquieren como competencias profesionales, o si,
por el contrario, han de adquirirse desde los primeros niveles
de la enseñanza del individuo.
Acceso a texto completo
Cano Galán, Yolanda
La formación profesional en España y las cláusulas de
formación en la negociación colectiva / Yolanda Cano Galán. -Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección
General de Información Administrativa y Publicaciones, D.L. 2010
536 p. ; 22 cm. -- (Colección Informes y Estudios. Serie
Relaciones Laborales ; 96)
Bibliogr.: p. 421-502
Permite conocer, por una parte, el nuevo mapa de la formación
profesional, articulado tras la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la
Formación Profesional; y, de otro lado, el tratamiento de la
formación profesional en más de 500 convenios colectivos. Se
estructura en tres grandes bloques: examen del derecho
comunitario, evolución histórica del tratamiento jurídico de
esta materia y análisis del panorama actual.
ISBN 978-84-8417-366-3
Acceso a texto completo
Managing people in a changing world : Key trends in human
capital : a global perspective - 2010 / Price Waterhouse
Coopers. Human Resource Services. PwC Saratoga. -- [S.l.] :
Price Waterhouse Coopers, [2010]
24 p. : gráf., tablas
Explora cómo las organizaciones responden a la recesión
global y los progresos de la globalización y cómo están
llevando el desarrollo y la participación de sus trabajadores.
Se compara el desempeño relativo de la mano de obra a nivel
mundial, examinando la madurez de las economías emergentes y lo
que esto significa para el resto del mundo.
Acceso a texto completo
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Managing tomorrow's people : Millennials at work :
Perspectives from a new generation / Price Waterhouse Coopers.
-- [S.l.] : Price Waterhouse Coopers, [2009]
21 p. : gráf.
Teniendo en cuenta que los talentos jóvenes son primordiales
en una empresa, PricewaterhouseCoopers realizó el estudio
centrado en todos aquellos que pertenecen a la generación Y o
Millenium, es decir, a todos quienes ingresaron al mundo laboral
después del 1 de julio de 2000. A ellos se les preguntó acerca
de sus perspectivas del trabajo.
Acceso a texto completo
Managing tomorrow’s people : The future of work to 2020 /
Price Waterhouse Coopers. Human Resource Services. PwC Saratoga.
-- [S.l.] : Price Waterhouse Coopers, 2007
36 p. : gráf., tablas
El primero de la serie de estudios de Price Waterhouse sobre
el futuro del trabajo, se centra en tres posibles "Mundos", que
pueden coexistir en el futuro: las grandes corporaciones
empresariales, "las empresas verde" que predican la
responsabilidad en los negocios, y las empresas pequeñas o
fragmentadas, pero en red.
Acceso a texto completo
Managing tomorrow’s people : How the downturn will change
the future of work / Price Waterhouse Coopers. -- [S.l.] : Price
Waterhouse Coopers, 2009
40 p. : gráf., tablas
A medida que las economías globales comiencen a
estabilizarse, las compañías deben evaluar si sus políticas de
personal, que incluyen la forma de incorporar, recompensar,
retener, incentivar, capacitar y jubilar a sus empleados, son
adecuadas para el futuro.
Acceso a texto completo
Más mayores y mejor cualificados, así son los nuevos
buscadores de empleo
En: Expansión y empleo. -- (13.04.2010)
El mercado laboral ha sufrido una evolución drástica en los
últimos años, pasando de un déficit de personal a unas elevadas
cifras de desempleo. La pérdida de puestos ha sido el
desencadenante de otros muchos cambios en el mercado laboral,
entre ellos, el del perfil del demandante de empleo.
Acceso a texto completo
Hernández, Esteban
Mileurista para siempre : la verdadera generación perdida /
Esteban Hernández
En: El Confidencial. -- 23/09/2010
La crisis económica está causando consecuencias muy negativas
para la estabilidad social, ya que los padres se están quedando
en el paro, y parece que los hijos no van salir nunca de él, lo
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que está provocando la creación de una generación perdida.
Acceso a texto completo
Mas, Matilde
Productividad : una perspectiva internacional y sectorial /
Matilde Mas Ivars, Juan C. Robledo Domínguez. -- Bilbao :
Fundación BBVA, 2010
282 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm
Analiza los perfiles seguidos por la productividad del
trabajo a lo largo del periodo 1970-2005 en los países
pertenecientes a la UE-25, Australia, Corea del Sur, Estados
Unidos y Japón, destacando la importancia de la especialización
en sectores productores de bienes con elevado contenido
tecnológico, así como de la penetración de las nuevas
tecnologías en los procesos productivos y el grado de
cualificación de la fuerza de trabajo. Asimismo, identifica los
problemas de productividad a los que se ha enfrentado la
economía española en un contexto internacional.
ISBN 9788496515956
Se acaba la titulitis y el café para todos / Grupo Randstad
En: Tendencias y selección. -- (noviembre 2009); p. 4-9
La situación económica mundial ha venido a acentuar la
tendencia de identificar el talento y desarrollar
estratégicamente su potencial, poniendo la mirada de los
departamentos de recursos humanos hacia el interior de la
organización para rentabilizar los activos con los que ya se cuenta.
Acceso a texto completo
Fernández, Tino
Se agota la generación de reemplazo / Tino Fernández
En: Expansión y empleo. -- (10.09.2010)
El aumento del paro juvenil nos habla de carencias
educativas, de lagunas competitivas, riesgo de exclusión y de la
evidencia de que tendremos que trabajar más años ante la falta
de cualificación de los candidatos del futuro.
Acceso a texto completo
Hernández, Esteban
Si tienes dos carreras y hablas dos idiomas, no te
contratarán nunca / Esteban Hernández
En: El Confidencial. -- 09/06/2010
Analiza los principales riesgos que conlleva la
sobrecualificación en la situación del mercado laboral actual en
España.
Acceso a texto completo
Talent Mobility 2020 : The next generation of international
assignments / Price Waterhouse Coopers. -- [S.l.] : Price
Waterhouse Coopers, 2009
36 p. : gráf., tablas
Una de las consecuencias que trae consigo la globalización es
el intercambio de profesionales entre los diferentes puntos del
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mundo. Tanto es así que, a partir del año 2020, el porcentaje de
jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 que trabajará en el extranjero
se incrementará en más del 50%. El último informe de esta serie,
que se centra en la Movilidad del talento, tiene en cuenta la
opinión de la alta dirección y de los profesionales de 900
empresas. También recoge que está creciendo el número de
destinos internacionales.
Acceso a texto completo
Tu vuelta al mundo en 80 días : o cómo montar tu empresa en
80 días y no morir en el intento. -- Albacete : Asociación de
Jóvenes Empresarios, [2009]
64 p.
Guía destinada a los jóvenes castellano-manchegos que ofrece
ayuda e información para resolver con éxito la creación de una
empresa, proporcionando respuestas a sus inquietudes
empresariales, financieras, jurídicas y profesionales.
Acceso texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Monitoreo religioso 2008 : España : Panorama de actitudes y
prácticas religiosas. -- Gütersloh : Fundación Bertelsmann, 2008
49 p. : Il., gráf.
Estudio realizado a través de 1.000 entrevistas telefónicas
en todo el país en las que se planteaban preguntas relativas a
la fe religiosa, el concepto de Dios y los valores individuales,
su apertura hacia otras religiones o la influencia de sus
principios religiosos sobre determinadas facetas clave de su
propia vida, proporcionando una visión muy precisa para entender
hasta qué punto la religión puede ser importante en la
cotidianeidad de los españoles del siglo XXI. Forma parte del
proyecto que se ha llevado a cabo en 21 países y que permite
comparar los datos.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Flores Fernández, Jorge
Decálogo para una víctima de ciberbullying / Jorge Flores
Fernández. -- Bilbao : Pantallas Amigas ; Edex, 2010
3 p.
Proporciona recomendaciones básicas de actuación para
víctimas del ciberacoso.
Acceso a texto completo
Guía sobre ciberbullying y grooming / Observatorio de la
Seguridad de la información , Área Jurídica de la Seguridad y
las TIC. -- Madrid : Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación, [2009]
19 p.
Información acerca de las principales conductas que pueden
ser englobadas dentro del acoso a menores a través de medios
electrónicos y de los elementos empleados para dicho fin.
Asimismo, recoge el análisis jurídico respecto a este acoso y
una serie de recomendaciones, dirigidas tanto a los menores como
a los padres y tutores legales, sobre cómo actuar ante estas
situaciones.
Acceso a texto completo
Si vuelvo, ¡me mato! : España : Menores en centros de
protección terapéuticos / Amnistía Internacional. -- Madrid :
Amnistía Internacional, sección española, 2009
102 p. : Il.
Examina la protección institucional de menores que se
encuentran en centros terapéuticos del sistema de protección en
España por trastornos de conducta y dificultad social, tras la
publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre
experiencias concretas de desprotección institucional y abusos
contra sus derechos humanos, algunas de las cuales tuvieron como
desenlace el suicidio de los menores.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
¡¡Emancípate!! : Guía de vivienda y emancipación joven. -[Madrid] : Instituto de la Juventud, [2010]
72 p. : Tabl.
Muestra cómo acceder a una vivienda en propiedad o en
alquiler para las personas jóvenes, proporcionando además
información sobre financiación, cooperativas, Plan Estatal de
Vivienda 2009-2012, ayudas de las Comunidades Autónomas,
legislación sobre el tema y enlaces de interés.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Sagrado/profano : nuevos desafíos al proyecto de la
modernidad / Josetxo Beriain e Ignacion Sánchez de la Yncera
(eds.). -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010
407 p. ; 24 cm. -- (Academia)
Analiza los conceptos de modernidad, progreso, diferenciación
funcional y aceleración social, así como los nuevos estilos de
vida, las prácticas de consumo, las nuevas identidades
narrativas y sus portadores sociales. Asimismo, estudia el
conjunto de metamorfosis que experimenta la violencia, así como
la emergencia de nuevos miedos colectivos.
ISBN 978-84-7476-485-7
Billari, Francesco C.
¿Declive o revolución demográfica? : Reflexiones a partir
del caso italiano / Francesco C. Billari y Gianpiero Dalla
Zuanna. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010
142 p. : Gráf., tabl. ; 21 cm. -- (Colección Monografías ;
272)
Dos prestigiosos demógrafos tratan de rebatir los
planteamientos que defienden que en Italia se está entrando en
una fase de declive demográfico de nefastas consecuencias, a
causa de la baja fecundidad y el envejecimiento de la población
ISBN 978-84-7476-497-0
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