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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España
(EDADES) 2009/2010 / Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y
Política Social, 2010
1 presentación Power Point
Forma parte de los estudios periódicos que desde 1995 realiza
el Plan Nacional sobre Drogas, con el fin de conocer la
evolución del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro
país. La presente edición incluye 20.109 entrevistados entre la
población general de entre 15 y 64 años. Se trata de una de las
encuestas de mayor muestra poblacional en adultos de Europa. Los
datos demuestran un ligero aumento de los consumos de alcohol,
tabaco y cannabis y un ascenso significativo del consumo
perjudicial de alcohol. Se confirma asimismo la extensión del
policonsumo. El inicio más precoz ocurre en los consumo de
tabaco y alcohol.
Acceso a texto completo
Lopez Larrosa, Silvia
Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas
en adolescentes y diferencias según edad y sexo / Silvia López
Larrosa y José Luis Rodríguez-Arias Palomo. -- Oviedo :
Psicothema, 2010
Tabl.
En: Psicothema. -- vol. 22, n. 4 (2010); p. 568-573. ISSN
0214 - 9915
Investigación en la que se aplica el cuestionario CTCYS a
2.440 adolescentes para detectar los factores protectores y de
riesgo en la comunidad, la familia, la escuela y el grupo de
iguales/individuo; diferencias en protección y riesgo según edad
y sexo, y relación entre dichos factores y consumo de drogas.
Acceso a texto completo
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Rodriguez-Martos Dauer, Alicia
Guía de estrategias preventivas para reducir la conducción
bajo los efectos del alcohol y otras sustancias psicoactivas /
Alicia Rodríguez-Martos. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y
Consumo : Secretaría General de Sanidad, Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, 2007
64 p. : Gráf., tabl.
Bibliograf.: p. 59-64
Visión panorámica de la seguridad vial y del conjunto de
medidas que pueden confluir para disociar la conducción del
consumo de drogas.
Acceso a texto completo
Informe anual 2010 : El problema de la drogodependencia en
Europa. -- Luxemburgo : Oficina de publicaciones de la Unión
Europea, 2010
108 p. : gráf., tabl. ; 30 cm.
Completo panorama del problema de las drogas en Europa y las
medidas adoptadas para afrontarlo, con aportación de datos por
los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos
Croacia y Turquía, así como Noruega, en sus informes nacionales,
en la la necesidad de identificar y compartir las mejores
prácticas y de garantizar que las intervenciones con base
científica reciben el debido apoyo. Este informe está disponible
en 22 idiomas en la web del Observatorio, en el que además están
los resúmenes nacionales que contienen una síntesis gráfica de
los aspectos más importantes de la situación de la droga en cada país.
ISBN 978-92-9168-433-5
Acceso a texto completo
Informe de la Encuesta Estatal sobre uso de drogas en
estudiantes de enseñanzas secundarias (ESTUDES) : 2008 /
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. -[Madrid] : Ministerio de Sanidad y Política Social, Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2009
57 h. : tabl.
Desde 1994 se realiza una encuesta con carácter bienal a
estudiantes de secundaria de 14 a 18 años, que permite el
análisis de la evolución temporal del uso de las sustancias
adictivas, los patrones de consumo, los factores de riesgo
asociados, y las opiniones y actitudes de los escolares ante las
drogas, a nivel estatal y autonómico, con la finalidad de
obtener información útil para diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas,
dirigidas sobre todo al medio familiar y escolar.
Acceso a texto completo
La edad de inicio en el consumo de drogas, un indicador de
consumo problemático =The starting age of drugs consumption as
an indicator for problematic consumption : Dossier / Teresa
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Hernández López... [et al.]. -- Madrid : Colegio Oficial de
Psicólogos, 2009
En: Intervención Psicosocial. -- Vol. 18, n.° 3 (2009)p.
199-212 . ISSN 1132-0559
Bibliograf.: p. 209-212
Estudio transversal de la relación entre el inicio precoz de
consumo de tabaco, alcohol y cannabis y los consumos
problemáticos, en una muestra de 6280 jóvenes madrileños, entre
15 y 24 años
Acceso texto completo
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción -FadMemoria de actividades 2009 / FAD. -- Madrid : FAD, 2010
119 p. : il. col., tabl. ; 30 cm
Información sobre las actividades, campañas en medios de
comunicación, publicaciones, cursos, programas y otras
estrategias que han sido realizadas por la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, tanto en territorio español como fuera de
nuestras fronteras, con el objetivo de disuadir a los jóvenes
del consumo de drogas.
Acceso a texto completo
Asociacion Proyecto Hombre
Memoria 2008 : Perfil psicosocial de los adolescentes
tratados en los programas de Proyecto Hombre durante 2008 /
Asociación Proyecto Hombre. -- Madrid : Asociación Proyecto
Hombre, 2009
64 p. : gráf.
Memoria económica y de actividades donde, además, se
presentan los programas sociales de la asociación. Se incluye un
estudio del perfil psicosocial de los adolescentes en
tratamiento en 20 centros de Proyecto Hombre, procedentes de 11
Comunidades Autónomas. Como en años anteriores, el cannabis
sigue siendo la sustancia principal por la que las familias y
los jóvenes demandan atención, aunque la mayoría son
policonsumidores. Existe una tendencia cada vez más generalizada
a iniciarse en el consumo en edades tempranas, con demandas de
tratamiento por parte de personas muy jóvenes y sus familias. Se
observa además como el consumo afecta a jóvenes de todo el
espectro social.
Acceso a texto completo
Sobre la adicción a Internet y al teléfono móvil / Xavier
Carbonell... [et al.]. -- [Barcelona] : Consejo General de
Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, 2010
En: Revista de Educación Social. -- n. 11 (Febrero 2010).
ISSN 1698-9097
Explora las características conductuales y emocionales de la
utilización de Internet y del móvil para promover un uso
adecuado y tratar a las personas afectadas mediante pautas
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educativas o atención psicoterapéutica.
Acceso a texto completo
Spain : New Development, Trends and in-depth information on
selected issues : 2009 National Report (2008 data) to the EMCDDA
/ by the Reitox National Focal Point. -- Luxemburgo : Oficina de
publicaciones de la Unión Europea, 2009
177 p. : principalmente gráf., tabl. ; 30 cm.
En España, al tener una estructura descentralizada, tuvieron
que ser tenidas en cuenta para la elaboración de este informe
las actividades llevadas a cabo por las diferentes instituciones
que componen el Plan Nacional de Drogas (Administración General
del Estado, Administraciones Autonómica y Local, así como
Organizaciones No Gubernamentales). Se exponen los principales
datos sobre legislación, tendencias de consumo, políticas
relacionadas, etc.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Defensa y proyección del estado de bienestar / Fernando
Lezcano... [et al.]. -- Madrid : Confederación Sindical de
Ciomisiones Obreras, 2010
351 p. ; 24 cm.
En: Gaceta Sindical: reflexión y debate. -- nueva etapa nº
15, dic. 2010 . ISSN 1889-4135
Número monográfico
Contiene: Notas sobre la defensa y proyección del Estado de
bienestar/ Fernando Lezcano, Jorge Aragón.- El estado de
bienestar como proyecto político en un mundo en transformación/
Jorge Aragón.- Estado de bienestar y globalización/ Nicolás
Sartorius...
El estado de bienestar es la expresión más avanzada de la
democracia, en la que el concepto de ciudadanía va más allá del
derecho político al voto incorporando derechos laborales y
sociales fundamentales como el derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la protección en la vejez o ante
situaciones de desempleo; otorgando además un papel central al
Estado social de derecho, en el que la participación de los
agentes políticos y sociales es determinante.
López Serrano, Mª Isabel
El derecho a la protección de los niños y niñas en la
Comunidad de Madrid : Vol. I : La política social de las
instituciones y administraciones. Líneas de intervención
presentes y futuras / María Isabel López Serrano, Rosa García
Sedano y Yolanda García Fernández (coord.). -- Madrid : Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Madrid, D.L. 2010
214 p. : Il., gráf. ; 21 cm.
Reflexión sobre el trabajo social en el ámbito de la
protección de niños y niñas cuyas circunstancias adversas exigen
la actuación de las instituciones por medio de la intervención
de los profesionales competentes y de la aplicación de los
recursos sociales previstos por las leyes.
ISBN 978-84-614-4674-2
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Niños que esperan : Estudio sobre casos de larga estancia en
acogimiento residencial. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y
Política Social, 2010
107 p. (1 CD-ROM) : Gráf., tabl. ; 21 cm. -- (Informes,
estudios e investigación 2010)
Analiza los factores que determinan el uso tan intensivo del
acogimiento residencial que caracteriza al sistema de protección
infantil español, mostrando el perfil de los casos que
permanecen largas estancias en el mismo.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Consejo Económico y Social -Ces[Dictamen] Sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior : sesión ordinaria del Pleno de 30 de noviembre de 2010
/ Consejo Económico y Social. -- Madrid : Consejo Económico y
Social, 2010
6 p. ; 21 cm.. -- (Dictamen ; 12/2010)
Este nuevo marco, al ser compatible con el Marco Europeo de
Educación Superior, puede contribuir a favorecer el
reconocimiento internacional de los títulos y formación,
aumentando con ello la movilidad para aprender o trabajar. No
obstante, el texto aprobado por el Pleno considera que debería
haberse tenido en cuenta en mayor medida la normativa existente,
abriendo la vía a las modificaciones que hayan de realizarse
para compatibilizar los marcos nacionales y europeos.
Acceso texto completo
Aprender idiomas. -- [s.l.] : Consumer Eroski, 2010
Sólo dos de cada diez españoles son capaces de hablar
correctamente otra lengua, frente al 44% de los europeos que sí
pueden hacerlo. Este monográfico hace un repaso por los
principales sistemas de aprendizaje, desde los colegios
bilingües, hasta la universidad, pasando por escuelas oficiales,
academias, estudios en el extranjero, internet, etc.
Acceso a texto completo
El éxito en la enseñanza obligatoria / Pedro Sáenz
Almeida... [et al.]
En: Participación Educativa. -- n. 15 (noviembre 2010); p.
9-243 . ISSN 1886-5097
Monográfico
Contiene: Por qué un plan urgente y generalizado en la ESO /
Pedro Sáenz Almeida. - La formación práctica del magisterio:
perspectivas / Juan Antonio Lorenzo Vicente. - Desarrollo de
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competencias emocionales en el marco escolar / Ana Carpena
Casajuana...
Las debilidades del sistema educativo adquieren un
significado especial en la actual coyuntura de crisis económica.
Las personas se enfrentan a la necesidad de adaptarse a las
continuas exigencias de reconversión profesional y el país
necesita movilizar los recursos humanos para progresar. Por
ello, el sistema educativo tiene que conseguir que el 100% del
alumnado tenga un futuro en su formación tanto académica como
profesional y facilitar el retorno al sistema educativo de los
que abandonaron, con fórmulas atractivas para compaginar
formación y empleo.
Acceso a texto completo
Gabilondo, Ángel
La educación en el corazón de la nueva estrategia de la
Unión Europea 2020 / Ángel Gabilondo. -- Madrid : Fundación
Ideas, 2010
7 p.. -- (Artículo de Análisis y Opinión)
La Presidencia Española de la Unión Europea ofreció la
posibilidad de tomar una posición de liderazgo en el impulso a
los procesos de mejora, modernización y ampliación de la
formación proporcionada en todos los niveles educativos, en
línea con los procesos en marcha en Europa.
Acceso a texto completo
La participación educativa a los 25 años de la LODE / Luis
Gómez Llorente... [et al.]
En: Participación Educativa. -- n. 14 (julio 2010); p.
9-240. ISSN 1886-5097
Monográfico
Contiene: La participación escolar : Su justificación y
dificultades / Luis Gómez Llorente. - La LODE : 25º aniversario
/ José Torreblanca Prieto. - Los derechos constitucionales de
los estudiantes en los centros escolares : un proceso inacabado
/ Patricio de Blas Zabaleta...
Se cumplen 25 años de la aprobación de la LODE, Ley que
asegura la cobertura del derecho a la educación, regula la
organización y funcionamiento de los centros escolares y la
participación de la comunidad educativa en la vida de los mismos
y logra la correcta organización y modernización del sistema
educativo en una red mixta de centros sostenidos con fondos
públicos, respetando la libertad de enseñanza.
Acceso a texto completo
Los cursos con más salidas profesionales en 2011 / Lourdes
Gallardo... [et al.]. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2010
Médicos, pediatras, ingenieros, consultores y profesionales
con un excelente nivel de idiomas son algunos de los perfiles
con más oportunidades laborales este año. Pero antes de nada se
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necesita una buena base formativa además de otras competencias
para acceder a ellas con todas las posibilidades de éxito profesional.
Acceso a texto completo
Nativos digitales y modelos de aprendizaje / Felipe
García... [et al.] ; Universidad del País Vasco. -- [S.l.] :
[OEI], [2008]
11 p.
Según los expertos, el verdadero potencial de una nueva
tecnología suele tardar toda una generación en desarrollarse. En
el asunto de los nativos digitales todavía estamos en ese
periodo de transición/adaptación que nos lleva a un cambio de
hábitos y de forma de pensar provocados por el empuje de esta
generación. Según ciertos cálculos, dentro de 20 años, este
grupo podría constituir el 70% de la población mundial. En el
campo educativo, los alumnos de hoy en día no se corresponden ya
con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los sistemas
educativos tradicionales. La presente comunicación pretende
explorar qué dirección debería tomar la innovación educativa
para adaptarse a las características de este nuevo colectivo.
Acceso a texto completo
Vázquez-Reina, Marta
Test de orientación vocacional / Marta Vázquez-Reina. -[s.l.] : Consumer Eroski, 2010
Los estudiantes pueden realizar algunos de los test de
orientación vocacional disponibles en la actualidad en la Red,
para guiarse en el camino hacia una decisión de futuro acertada.
Se relacionan algunas de las propuestas de test on line.
Acceso a texto completo
Vázquez-Reina, Marta
¿Para qué sirve el informe PISA? / Marta Vázquez-Reina. -[s.l.] : Consumer Eroski, 2010
El objetivo principal de PISA es evaluar y analizar los
factores que se asocian al éxito o al fracaso educativo de un
país, de manera que los distintos agentes que intervienen en la
educación puedan adoptar las medidas necesarias para mejorar su
calidad. En PISA 2009 de España se detectan, además,
discrepancias entre el rendimiento demostrado por los
estudiantes de las 14 autonomías que han ampliado esta edición
la muestra para obtener datos más concluyentes.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Estado mundial de la infancia 2009 : Salud materna y
neonatal. -- Nueva York : Unicef, 2008
158 p. (inf.completo) : gráf., tabl., fot.
Describe los últimos paradigmas en las políticas y programas
sanitarios para las madres y los recién nacidos y explora
políticas, programas y alianzas destinadas a mejorar la salud
materna y neonatal. Este informe se centra sobre todo en África
y Asia, y complementa el ejemplar del año pasado sobre
supervivencia infantil.
ISBN 978-92-806-4320-6
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Felgueroso, Florentino
Alerta roja generación ni-ni: 750,000 jóvenes ni estudian ni
trabajan Florentino Felgueroso y Luis Garicano. -- [S.l.] :
Nada es Gratis - http://www.fedeablogs.net/economia, 2010
De acuerdo con datos recientes de Eurostat, uno de cada tres
jóvenes españoles de 18 a 24 años abandona el sistema educativo
sin conseguir un título de enseñanza secundaria
post-obligatoria, es decir, 1 millón de jóvenes. De los 33
países de EU y candidatos, sólo Turquía y Malta tenían una mayor
proporción de jóvenes sin estudios secundarios y fuera del
sistema educativo.
Acceso a texto completo
Jóvenes españoles 2010 / Juan González-Anleo (dir./coord.),
Pedro González Blasco (dir./coord.), Luis Ayuso Sánchez, Juan
María González-Anleo Sánchez, Gonzalo González Sanz, José
Antonio López Ruiz y Maite Valls Iparraguirre. -- [Madrid] :
Fundación Santa María, 2010
392 p. : tabl., gráf. ; 28 cm.
Octavo estudio que edita la Fundación SM desde 1982 , en el
que se mantienen las aproximaciones clásicas a los valores de
los jóvenes, su integración social y política, la familia, la
religión, el ocio, el consumo y los medios de comunicación.
Como novedad en el presente informe aparece un capítulo
específico del tema de los jóvenes y la inmigración.
ISBN 978-84-675-4474-9
Acceso a dossier de prensa
La "generación ni-ni" no existe. -- [S.l.] : Comisiones
Obreras. Jóvenes, 2010
El número de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni buscan
empleo apenas ha variado en los últimos cinco años y es
estadísticamente irrelevante. Además, el porcentaje de 'ni-ni'
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es superior en la franja de edad de 40 a 54 años que entre las
personas de 16 a 29 años.
Acceso a texto completo
Naranjo, María
Millennials: la generación del futuro / por María Naranjo
En: La Nación. -- [Buenos Aires]. -- 15 de junio de 2008
Nacieron prácticamente con ordenadores y crecieron con la
masificación de Internet y como un fenómeno global. Estudios
realizados en todo el mundo permiten delinear rasgos comunes
entre los miembros de esta generación, a la que los
norteamericanos Howe y Strauss bautizaron como millennials y que
describen como sobreestimulados, saturados de actividades desde
la niñez, que buscan la satisfacción inmediata, pero no son
rebeldes como los baby boomers o escépticos como la Generación
X, sino más bien optimistas y muy colaboradores. La cultura wiki
les sienta mucho mejor que la hipercompetitividad de las
generaciones anteriores.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Confederacion Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
-CeapaEscuela 2.0. El reto de las tecnologías de la información y
la comunicación en el sistema educativo : 15 propuestas / Ceapa.
-- Madrid : CEAPA, [2010?]
2 p.
Recomendaciones para la implantación y funcionamiento del
programa Escuela 2.0 en todo el Estado, para garantizar así la
igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.
Acceso a texto completo
"Shake it baby, shake it" : Media preferences, sexual
attitudes and gender stereotypes among adolescents / Tom F. M.
ter Bogt... [et al.]
16 p. : Gráf., tabl.
En: Sex Roles. -- Vol. 63, n. 11-12 (2010); p. 844-859
Bibliograf.: p. 14-16
Estudia la exposición y preferencias por tres importantes
medios de comunicación juveniles (televisión, estilos y
televisión musical e Internet) en relación a las actitudes
sexuales permisivas de los adolescentes y los estereotipos de
género, a través de una muestra compuesta por 480 adolescentes
holandeses de 13 a 16 años.
Acceso a texto completo
Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas
con Discapacidad (4º. 2009. Pamplona)
Accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con
discapacidad : AMADIS 09. -- Madrid : Real Patronato sobre
Discapacidad, [2010]
175 p. (1CD-ROM) : il. col., gráf., tabl. ; 21 cm.
Ponencias presentadas en el Congreso en el que se trabajó en
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la accesibilidad audiovisual con el fin de conseguir unos medios
de comunicación, un ocio y una educación accesibles a todos los
ciudadanos.
ISBN 978-84-693-6600-4
Pérez Bonet, Gregorio
Cibersocialización y adolescencia : un nuevo binomio para la
reflexión en educación social / Gregorio Pérez Bonet. -[Barcelona] : Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales, 2010
En: Revista de Educación Social. -- n. 11 (Febrero 2010).
ISSN 1698-9097
Reflexión sobre las posibilidades que las comunidades
virtuales ofrecen a los adolescentes. Asimismo, se muestran los
nuevos riesgos a los que están sometidos, ejerciendo o
padeciendo nuevos acosos: ciberbullying, grooming o sexting.
Acceso a texto completo
Fossatti, Mariana
Conociendo a la generación interactiva : Taller sobre web
2.0, redes sociales y educación para padres, madres y docentes /
Mariana Fossatti. -- [S.l.] : [S.n.], 2010
35 p. : il.
Presentación didáctica para entender la generación
interactiva y dar pautas sobre seguridad en internet,
especialmente en las redes sociales.
Acceso a texto completo
Educar para proteger : Guía de formación TIC para padres y
madres de adolescentes. -- Sevilla : Junta de Andalucía, 2010
133 p.
Describe las características propias de los adolescentes, su
relación con la familia y cómo esta, con la información
adecuada, puede colaborar a educarlos en las nuevas tecnologías.
Acceso a texto completo
García Fernández, Fernando
Internet en la vida de nuestros hijos : ¿Cómo transformar
los riesgos en oportunidades? / Fernando García Fernández. -Madrid : Foro Generaciones Interactivas, 2010
85 p. : Il., gráf., tabl.
Partiendo de una descripción de Internet y de como son los
adolescentes de hoy trata de profundizar en las situaciones
cotidianas y reales que se dan entre los niños y adolescentes y
su relación con Internet, y dotar de herramientas a los adultos
que les permitan una mejor interacción con ellos.
Acceso a texto completo
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Aranda Juárez, Daniel
Jóvenes y ocio digital : Informe sobre el uso de
herramientas digitales por parte de adolescentes en España /
Daniel Aranda, Jordi Sánchez-Navarro, Carlos Tabernero. -[Barcelona] : UOC, 2010
93 p. : Tablas
La UOC, con la colaboración de la Fundació Catalana de
l'Esplai, ha realizado un estudio sobre el uso de las
tecnologías digitales en el ocio de los adolescentes del
conjunto del Estado y comprende el resultado de una encuesta a
2.054 personas (de edades comprendidas entre 12 y 18 años) y
forma parte del proyecto "Transformemos el ocio digital. Un
proyecto de socialización en el tiempo libre", financiado por el
plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
La evolución de internet : Cinco premisas para el futuro,
tres ejes de incertidumbre, cuatro escenarios para internet del
2025 / CISCO, Global Business Network (GBN). -- Madrid :
Fundación Telefónica, 2010
46 p. : Il., gráf.
Este informe incluye un análisis de fuerzas motrices e
incertidumbres claves alrededor de Internet y cuatro escenarios
sobre su posible evolución hasta el año 2025. El objetivo es
contribuir al debate actual sobre cómo aprovechar el gran
potencial que Internet tiene para el desarrollo económico y
social en todo el mundo.
Acceso a texto completo
La sociedad de la información en España 2010. -- Madrid :
Fundación Telefónica, 2011
155 p. : Il., gráf., tabl. ; 27 cm.
La crisis económica, el afianzamiento de las redes sociales,
su efecto en la llamada vida digital o el auge del Internet
móvil son solo algunos de los temas que se tratan en esta
edición. Del mismo modo, se presenta también una detallada
observación de la situación particular de cada Comunidad
Autónoma, analizando las potencialidades y los avances
realizados por cada una de ellas.
Acceso a texto completo
Bringué Sala, Xavier
Menores y redes sociales / Xavier Bringué, Charo Sádaba. -Madrid : Foro de Generaciones Interactivas, 2011
327 p. : gráf. ; 24 cm.. -- (Generaciones Interactivas Fundación Telefónica)
Estudio realizado entre casi 13.000 niños y adolescentes de
entre 6 y 18 años de 78 centros educativos, que pretende
analizar el entorno y hábitos de los menores como usuarios de
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las redes sociales, al relacionar su perfil de uso con su acceso
a la tecnología, su conocimiento, sus relaciones familiares o
los riesgos y oportunidades que les plantean, entre otros
aspectos. Pone de manifiesto los numerosos retos educativos y
sociales que plantean el uso intensivo de las nuevas
tecnologías, y en este caso, de las redes sociales, y la
necesidad de un compromiso global para fomentar y garantizar un
uso adecuado y responsable de estas por parte de los menores.
ISBN 84-8081-207-9
Acceso a texto completo
Millennials and social media : White Paper. -- [S.l.] : Euro
RSCG Worldwide, 2010
32 p. : fot., gráf.
Encuesta a gran escala en cinco países: China, Francia,
India, el Reino Unido, y Estados Unidos, realizada en el verano
de 2010. Lo que distingue a esta generación de las generaciones
mayores no es tanto el uso de Internet , como el uso de los
medios de comunicación social. El hecho es que las redes
sociales se están convirtiendo en las formas más útiles y
eficaces para lograr algunas necesidades humanas muy básicas: la
comunicación y un sentido de pertenencia a la comunidad,
especialmente para los menores de 25 años, verdaderos nativos
digitales, nacidos en un mundo de bits.
Acceso a texto completo
García Fernández, Fernando
Nativos Interactivos : Los adolescentes y sus pantallas:
reflexiones educativas / Fernando Garcí Fernández. -- Madrid :
Foro Generaciones Interactivas, 2009
105 p.
Descripción de cómo son los adolescentes de la Generación
Interactiva, qué pantallas utilizan, qué hacen con ellas y cómo
es la mediación que ejercen la familia y la escuela. Todo ello
acompañado de una reflexión educativa y una serie de consejos
prácticos para padres, madres y educadores en general.
Acceso a texto completo
Navegantes en la red : 13ª encuesta AIMC a usuarios de
Internet / colabora PaginasAmarillas.es. -- Madrid : Asociación
para la Investigación de Medios de Comunicación , 2011
109 p. : gráf., tab.
Muestra, por decimotercer año consecutivo, una exhaustiva
radiografía del perfil de los internautas españoles. Este
estudio es uno de los más representativos a la hora de conocer
los hábitos y opiniones sobre Internet en España, despierta un
gran interés entre numerosos públicos y en esta edición obtiene
casi 40.000 respuestas válidas frente a las 10.000 de la primera
edición realizada en 1.996, lo que lo convierte en el estudio
sobre Internet más antiguo y con mayor muestra del mercado
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español.
Acceso a texto completo, cuestionario, resultados o nota de prensa
Di Bella, Daniela
Net-Generation : desafíos y reflexiones / Di Bella, Daniela
En: Reflexión Académica en Diseño y Comunicación . -- Buenos
Aires: Universidad de Palermo, 2010. -- Año XI, Vol. 13, p.
44-47. ISSN 1668-1673
Este grupo está integrado por niños, adolescentes y jóvenes
quiénes más allá de sus diferencias de edad -suelen ser llamados
los Milennials, también la Net Generation- tienen ciertas
características distintivas propias del contexto histórico y
social al que pertenecen, pero sobre todo resulta clave el que
de sean parte de generaciones que no conocen la vida sin
internet, nacidas bajo la revolución digital ya instalada, y
parte de un sistema económico y de comunicaciones globalizado en
espacio y tiempo.
Acceso a texto completo
Garcia Campos, Luis
Redes sociales y adolescencia : La familia ante el uso de
las redes sociales en internet : Manual para el alumno o la
alumna / Luís García Campos. -- Madrid : CEAPA, 2010
56 p. : Il.. -- (Escuela de Formación. Cursos ; nº 39)
Adolescentes y jóvenes utilizan las redes sociales en
Internet como medio de comunicación habitual, provocando un
sentimiento de identidad entre ellos que los diferencia de sus
mayores. Sin embargo, el uso de estas tecnologías genera entre
padres y madres sensaciones contrapuestas. Esta publicación
proporciona pautas para ayudar a los padres a hablar de estos
temas con sus hijos y ofrecer información para tomar decisiones
sobre algunas situaciones en las que la opinión de un adulto es útil.
Acceso a texto completo
Teens and mobile phones / Amanda Lenhart... [et al.]. -Washington : Pew Research Center, 2010
114 p. : Gráf., tabl.
Los teléfonos móviles se han convertido en herramientas
indispensables en los patrones de comunicación para
adolescentes, especialmente con la utilización de mensajes de
texto. Este estudio se ha llevado a cabo por medio de
entrevistas telefónicas, con una muestra nacional representativa
de 800 adolescentes de 12 años a 17 años de edad y sus padres.
Acceso a texto completo
Lenhart, Amanda
Teens and sexting : How and why minor teens are sending
sexually suggestive nude or nearly nude images via text
messaging / Amanda Lenhart. -- Washington : Pew Research Center,
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2009
16 p. : tabl.
El uso del móvil se ha convertido en una pieza central en la
vida social de los adolescentes, y padres de familia o
educadores están cada vez más preocupado por su papel en la vida
sexual de los adolescentes y jóvenes. En el último año, la
prensa y las discusiones políticas se han centrado en cómo los
adolescentes están usando los móviles como parte de sus
interacciones sexuales. El mayor interés se ha centrado en el
"sexting", o la creación, distribución y transmisión de imágenes
de desnudos o semidesnudos sexualmente sugerentes por parte de
los adolescentes.
Acceso a texto completo
Lemmens, Jeroen S.
The effects of pathological gaming on aggressive behavior /
Jeroen S. Lemmens, Patti M. Valkenburg y Jochen Peter
10 p. : Gráf., tabl.
En: Journal of Youth and Adolescence, Online First. -14/06/2010
Analiza la forma en que el juego patológico conduce al
aumento excesivo en los hábitos de juego y pudiendo causar un
incremento de agresión física, a través de una muestra de 851
adolescentes holandeses, de los cuales 540 utiliza estos juegos.
Acceso a texto completo
Youth Policy and Youth Information (2009. Rotterdam.)
Youth Policy and Youth Information Report of the Seminar. -Luxemburgo : Eryica, 2009
40 p.
En el marco del Año Europeo de la Creatividad y la
Innovación, este proyecto intenta ver la realidad actual y la
perspectiva de los actores en el campo de la información
juvenil, así como proporcionar acciones y soluciones para
diseñar proyectos y mostrar buenas prácticas, mediante la
interacción también con los actores institucionales europeos. Se
ha fomentado la cooperación regional para apoyar la creación de
redes, asociaciones y proyectos en los Balcanes Occidentales,
Sudeste de Europa, la región del Báltico y entre los jóvenes en
general.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

La organización de las políticas de asilo y migración:
España : Junio 2009 = The organisation of policies on asylum and
migration : Spain : June 2009 / Red Europea de Migraciones. -Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección
General de Información Administrativa y Publicaciones, 2010
85 p. español; 83 p. inglés : Tabl. ; 29 cm
Textos en español e inglés
Describe la estructura general del sistema político e
institucional, así como la distribución y organización de
competencias, en materia de política migratoria y asilo en
España.
Acceso a texto completo
La política de acogida, repatriación y acuerdos para la
integración de los menores extranjeros no acompañados: España :
Junio 2009 = Policies on reception, return and integration
arrangements for unaccompained foreing minors : Spain : June
2009 / Red Europea de Migraciones. -- Madrid : Ministerio de
Trabajo e Inmigración, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2010
69 p. español; 67 p. inglés : Tabl. ; 29 cm
Textos en español e inglés
Estudia los procesos de entrada, protección, integración y
repatriación de los menores extranjeros no acompañados en
España, a través un análisis teórico-práctico de las
intervenciones que se realizan con ellos, profundizando en los
problemas y dificultades que encuentran las Administraciones
competentes. Asimismo, pretende clarificar los procedimientos
que se deben llevar a cabo con estos menores, una vez que se
localizan en España.
Acceso a texto completo
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Plan de acción para el desarrollo de la población gitana
2010-2012 : Texto aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
el 9 de abril de 2010. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, D.L. 2010
56 p. ; 24 cm.. -- (Informes, estudios e investigación 2010)
La aprobación, implantación y puesta en marcha del primer
Plan de acción para el desarrollo de la población gitana, es
fruto del compromiso adquirido por el Gobierno para impulsar
nuevas acciones y formas de participación y desarrollo social de
la población gitana, y constituirá un instrumento estratégico
esencial para la mejora de su situación social y de sus
condiciones de vida.
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Cambio16 : Dos mil semanas haciendo historia 1971-2010
194 p. : fot. ; 29 cm.
En: Cambio16. -- Madrid, Grupo EIG Multimedia, 2010. -- nº
2000
Con motivo del número 2.000 del semanario decano de política,
economía, cultura y sociedad, sus responsables han pedido a
diversas personalidades de la vida política y social de nuestro
pais su visión personal sobre el papel que ha cumplido durante
estos años la publicación.
Acceso a texto completo
Y el Mundo cambió : Nuevo milenio, nuevo periodismo. -[Barcelona] : Unidad Editorial Información General SLU, D.L. 2009
362 p. : fot., il. ; 29 cm.
Número especial 20 aniversario El Mundo 1989-2009
Datos, opiniones y análisis de redactores, columnistas y
expertos, junto con un gran número de imágenes, conforman esta
publicación que ha seguido en primera línea las noticias de
estas dos décadas.
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Ballesteros, Juan Carlos
Actitudes y conductas de riesgo en la juventud / Juan Carlos
Ballesteros. -- Madrid : Fundación GE social, 2009
20 p.
En: Revista Intenciones: tendencias e innovación en
intervención social . -- número 2, junio 2009
Cuando el adolescente o joven desarrolla sus conductas en el
tiempo de ocio esta más preocupado por adaptarse a consumos y
comportamientos mayoritarios y "normales" que en los posibles
riesgos que éstos pueden acarrearle. Es el propio cuerpo social
y la sociedad de consumo la que fomenta y alienta estos modelos
de comportamiento, así como la tendencia o predisposición al
riesgo que supone en los jóvenes, la asunción de comportamientos
temerarios como una forma de exhibicionismo y competitividad
entre el resto de compañeros y, en la mayoría de los casos, va a
asociado a la sensación agradable que supone para el sujeto
asumir tales riesgos.
Acceso a texto completo
Composición de música contemporánea : Creación Injuve 2010.
-- Madrid : Instituto de la Juventud, 2010
29 p. : il. ; 22 cm + 1 disco (CD-ROM)
Se presentan las obras premiadas en la edición de 2010 de los
Premios Injuve para la Creación Joven, a partir del taller de
composición musical organizado por el Instituto.
Acceso a texto completo
Martínez Gómez, David
La responsabilidad profesional en el ocio y el tiempo libre
/ David Martínez Gómez, Mercedes Manzano Fernández. -- Buenos
Aires : Revista digital Efdeportes.com, 2006
Las actividades de ocio y tiempo libre que se realizan en la
actualidad son ofertadas por entidades públicas y/o privadas que
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cuentan con monitores y coordinadores de tiempo libre para
dirigirlas. Al igual que otros colectivos profesionales, es
importante conocer el marco legal y de competencia profesional
en el que desarrollan su profesión o actividad de voluntariado.
En este artículo se muestran cuáles son las responsabilidades
profesionales que los implicados en la dirección y organización
de estas actividades deben conocer para su buen funcionamiento.
Acceso a texto completo
Legislación de tiempo libre. -- [S.l.] : Plastilina: escuela
de animación y tiempo libre, [2010?]
Legislación que sobre Formación en Tiempo Libre y Animación,
y en la realización de actividades de tiempo libre y aire libre
tenemos en España.
Acceso a web
Prevention Interventions in Recreational Settings / Amador
Calafat and Members of the Pompidou Group Prevention Platform.
-- Estrasburgo : Consejo de Europa, 2010
69 p. : tabl., gráf.
Su objetivo es ayudar a las autoridades locales de toda
Europa para abordar los problemas relacionados con el uso
indebido de drogas en vacaciones, con la puesta en común de
experiencias exitosas de diferentes localidades, a fin de
afrontar los problemas en entornos de ocio, proporcionando
ejemplos de actividades innovadoras de prevención.
Acceso a texto completo
Niu, Han-Jen
Work experience effect on idolatry and the impulsive buying
tendencies of adolescents / Niu, Han-Jen; Wang, Yau-De
En: Adolescence. -- vol. 42 (march 2009). ISSN 0001-8449
Tener un trabajo a tiempo parcial puede ayudar a que los
adolescentes adquieren buenas actitudes, valores, hábitos y
conocimientos, y desarrollen un buen entorno social. Además, el
empleo hace a los adolescentes más independientes económicamente
y constituye un nuevo contexto de desarrollo que puede tener
importantes consecuencias para el desarrollo de su identidad y
su comportamiento.
Acceso a texto completo
¡Mama quiero un móvil nuevo! : ¿Por qué todos los chicos y
chicas son consumistas?. -- Madrid : CEAPA, [2010?]
8 p. : Il. ; 25 cm.
En portada: Educación para un consumo responsable
Indicaciones a los padres sobre como educar a sus hijos para
que consuman racionalmente, aprendizaje imprescindible en una
cultura donde continuamente nos están incitando al consumo.
Acceso a texto completo
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50 años de literatura juvenil en España : El concurso de
escritura de Coca-Cola España. -- [S.l.] : Coca-Cola España,
[2010?]
70 p. : tabl., gráf. ; 30 cm.
Informe sobre los orígenes y el transcurso del concurso.
Introduce una aproximación a la historia de la literatura
juvenil en la España de los últimos 50 años, con datos de los
hábitos de lecturas, géneros favoritos, etc.
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Guía ONGD y Voluntariado 2010 / Coordinadora Andaluza de ONGD
114 p. ; 21 cm.. -- (Informes y Estudios)
Se dan a conocer las características básicas de las ONGDs
andaluzas, enfatizando las oportunidades para llevar a cabo
iniciativas de acción voluntaria organizada y describiendo las
acciones que realizan en ámbitos como la cooperación
internacional al desarrollo, la sensibilización, la educación
para el desarrollo, la formación, la presión política o el
voluntariado.
Acceso a texto completo
Casacuberta, David
La participación ciudadana desde los medios digitales :
mitos y realidades / David Casacuberta. -- [Barcelona] :
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores
Sociales, 2010
En: Revista de Educación Social. -- n. 11 (Febrero 2010).
ISSN 1698-9097
Revisión del concepto de participación con medios digitales
desde la perspectiva de la inclusión social y la educación
social, recopilando los mitos más significativos sobre el tema.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Sistema de promoción infantil y juvenil de Gipuzkoa. -[S.l.] : Diputación Foral de Gipuzkoa, [2010]
61 p.+ 59 p. ; 30 cm.
Edición bilingüe español-euskera
El principal objetivo es lograr el reconocimiento y la
visibilización de las actuaciones que se están realizando en
materia de infancia, adolescencia y juventud en el País Vasco
por parte de la administración local y los agentes sociales.
Acceso a web
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Baumgartner, Susan E.
Assessing Causality in the Relationship Between Adolescents’
Risky Sexual Online Behavior and Their Perceptions of this
Behavior / Susanne E. Baumgartner, Patti M. Valkenburg y Jochen
Peter
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2010. -- nº 39, p.
1226-1239
El objetivo principal de este estudio fue investigar la
naturaleza causal de la relación entre los comportamientos
sexuales de riesgo en Internet de los adolescentes y sus
percepciones de este comportamiento. El estudio se realizó entre
un muestra representativa de 1.445 adolescentes holandeses.
Acceso a texto completo
Martínez, Yaiza
Descubren por qué a los adolescentes les cuesta concentrarse
/ Yaiza Martínez
En: Tendencias Sociales. -- 03/06/2010
Una investigación realizada por científicos del University
College London sugiere que la falta de concentración en
adolescentes y adultos jóvenes es consecuencia del propio
desarrollo del cerebro.
Acceso a texto completo
Influencia del sexo y del género en el comportamiento sexual
de una población adolescente / Elena García-Vega... [et al.]. -Oviedo : Psicothema, 2010
En: Psicothema. -- vol. 22, n. 4 (2010); p. 606-612. ISSN
0214 - 9915
Evalúa la relación existente entre el género y el sexo con el
comportamiento sexual de los adolescentes, utilizando una
muestra compuesta de 815 participantes. Los resultados pusieron
de manifiesto que la mayoría de los jóvenes no se acomodan a los
estereotipos de género tradicionales, definiéndose como
andróginos.
Acceso a texto completo
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Las principales cifras de la siniestralidad vial : España
2009 / Observatorio Nacional de Seguridad Vial. -- Madrid :
Dirección General de Tráfico, D.L. 2010
58 p. : il. col., gráf., tabl. ; 24 cm.
Se facilitan los datos relacionados con los accidentes de
tráfico en España durante el año 2009 junto a un resumen de los
indicadores más importantes sobre la accidentalidad, destacando
la reforma integral de todo el sistema legal para el
cumplimiento de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
Acceso a texto completo
Ríos, Pere
Los hombres se suicidan, las mujeres lo intentan / Pere Ríos
En: El País. -- 18/10/2010
Muestra la tasa de suicidio según las estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud, a partir de las cifras
oficiales recogidas en los cinco continentes y que no incluyen
África ni algunos países asiáticos, analizando, en el caso de
España, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística. Asimismo, muestra las principales causas por las
que la gente se quita la vida, así como el perfil del suicida en
España.
Acceso a texto completo
Federación de Planificación Familiar de España -FPFEMemoria anual : Annual report 2009. -- Madrid : Federación
de Planificación Familiar Estatal, [2010]
19 p. : Tabl. ; 24 cm.
Textos en español e inglés
Resume las actuaciones más destacadas en los ámbitos de la
mujer, los y las jóvenes en su relación con la salud sexual y
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, realizadas
tanto por la Federación como por sus asociaciones de
planificación familiar a lo largo de 2009.
Acceso a texto completo
Lemmens, Jeroen S.
Other-Sex Friendships in Late Adolescence: Risky
Associations for Substance Use and Sexual Debut? / Jeroen S.
Lemmens, Patti M. Valkenburg y Jochen Peter
14 p. : Gráf., tabl.
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2010
Las amistades con otro sexo están asociadas con la iniciación
del consumo de tabaco entre las chicas durante el año siguiente,
pero con niveles más bajos de alcohol entre los chicos. Además,
en cuanto al tabaquismo, prevé los mismos comportamientos de
todos los adolescentes durante el año siguiente.
Acceso a texto completo
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Riesgo de lesión por accidente de tráfico según exposición a
la movilidad. -- Madrid : Observatorio Nacional de Seguridad
Vial, 2010
6 p. : Gráf., tabl. ; 30 cm.
En: En profundidad desde el Observatorio. -- n. 22 (segundo
trimestre 2010)
Resumen del estudio del mismo título que trata de definir la
población de riesgo en la epidemiología de las lesiones de
tráfico, estimando dicho riesgo por género, edad, medio de
transporte o área geográfica.
Acceso a texto completo
Meijs, Noortje
Social Intelligence and Academic Achievement as Predictors
of Adolescent Popularity / Noortje Meijs... [et al.]
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2010. -- nº 39, p.
62-72
Comparación de los efectos sociales de la inteligencia y la
inteligencia cognitiva, medida por rendimiento académico, en
relación a la popularidad de los adolescentes en dos contextos
escolares, por medio de un estudio en el que los participantes
fueron 512 adolescentes de 14 a 15 años de edad.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Sereno, Eva
Empleos del futuro : perfiles profesionales que empiezan a
ser una realidad / Eva Sereno
En: El Economista.es. -- Miércoles, 12 de Enero de 2011
El mercado laboral cambia y la tendencia actual es la
especialización de distintos sectores de la economía, lo que
está propiciando la aparición de nuevas profesiones, que son
puestos de trabajo que no existían hace sólo unos años o que
están apareciendo al amparo de las nuevas tecnologías o de la
especialidad de una determinada área.
Acceso a texto completo
Employer Branding : Cuando la percepción puede convertirse
en realidad : resultados Randstad Award 2010 / Icma
Internacional. -- Madrid : Grupo Randstad, 2010
31 p. : gráfic.
Analiza el atractivo laboral de las 150 empresas más grandes
en España percibido por el público general, por medio de
entrevistas online, con una muestra nacional representativa de
10.000 empleados potenciales representativos en cuanto a región,
edad, género y educación. Incluye estudiantes y personas con y
sin trabajo en edades comprendidas entre los 18 y 65 años.
Acceso a texto completo
Gestión del talento : opinan los jóvenes, profesionales y
urbanos : VII Informe Randstad / Elaborado por el Instituto de
Estudios Laborales (IEL) ESADE-Randstad. -- Madrid : Grupo
Randstad, 2007
102 p.
Intenta verificar el grado en que las empresas que contratan
a estos profesionales son capaces de motivarles para que aporten
lo mejor de sí mismos a nivel profesional y personal, es decir,
hasta dónde se aprovecha y gestiona su talento.
Acceso a texto completo
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Candela, Asunción
La nueva agenda social : Reforma de las políticas activas de
empleo / Asunción Candela, Carlos Mulas-Granados y Gustavo
Nombela. -- Madrid : Fundación Ideas, 2010
65 p. : Gráf., tabl.. -- (Documentos de Trabajo ; 7)
, Se señalan las principales deficiencias del sistema actual
de políticas de empleo españolas, enmarcadas en el contexto
europeo. Asimismo, repasa las políticas activas de empleo en
Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, prestando especial
atención a los buenos resultados obtenidos por las reformas
laboristas en Reino Unido.
ISBN 978-84-978-84-15018-42-1
Acceso a texto completo
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(20º. 2009. Logroño)
Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa :
XX congreso nacional de derecho del trabajo y de la seguridad
social : Logroño, 28 y 29 de mayo de 2009. -- Madrid :
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, [2010]
2 v. ; 21 cm. -- (Colección Informes y estudios. Serie
Relaciones laborales ; 97)
Actas del Congreso en el que se mostró el panorama de las
políticas comunitarias de empleo diseñadas y adoptadas a partir
de la cumbre de Luxemburgo (1997). Asimismo, se analizaron los
tres grandes debates que atraviesan el vigente derecho social
europeo: la flexiseguridad, las transformaciones de las normas
comunitarias y la conciliación entre libertades económicas y
derechos sociales.
ISBN 978-84-8417-371-7 (Obra Completa)
Perspectivas del empleo 2010 : salir de la crisis del empleo
/ Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. -- Madrid
: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, 2010
306 p. : Gráf., tabl. ; 27 cm. -- (Colección Informes OCDE ;
72)
Esta edición ofrece una actualización sobre los efectos de la
crisis financiera y económica en el mercado laboral. Destaca los
muy distintos modelos de ajuste en todos los países de la OCDE
así como las principales economías emergentes: con un aumento
muy brusco del desempleo en algunos países comparado con alzas
más discretas en otros países; donde los programas de trabajo de
horario reducido fomentan la reducción de las horas laborales
como una forma de conservar los empleos.
ISBN 978-84-8417-375-5
Acceso a resumen
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Kalwij, Adriaan
Retirement of older workers and employment of the young /
Adriaan Kalwij, Arie Kapteyn and Klaas de Vos
19 p. : Gráf., tabl.
En: De Economist. -- Vol. 154, n. 4 (2010); p. 341-359
Analiza la relación existente entre el empleo de mayores y de
jóvenes trabajadores, estudiando si retrasar la jubilación tiene
efectos adversos para el empleo juvenil.
Acceso a texto completo
Self-employment in Europe 2010 / European Employment
Observatory Review. -- Luxemburgo : Publicaciones Oficiales de
la Unión Europea, 2010
45 p. ; 30 cm.
European Employment Observatory Review. ISSN 1725-5376
Disponible en inglés, francés y alemán
Proporciona una introducción a la situación del autoempleo en
Europa, incluyendo el impacto de la crisis económica, su papel
en el mercado de trabajo y los problemas que afrontan los
trabajadores autónomos. A continuación, evalúa los mercados
laborales nacionales, las políticas y medidas de recuperación de
la crisis y examina la calidad del trabajo por cuenta propia y
las acciones para mejorar esta situación, antes de ofrecer unas
conclusiones finales.
Acceso a texto completo
Youth Employment Measures, 2010 : Executive Summary /
European Employment Observatory Review. -- Luxemburgo :
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2010
64 p.
European Employment Observatory Review. ISSN 1725-5376
La introducción ofrece un análisis del empleo juvenil a
partir de datos recogidos a nivel europeo para ofrecer una
visión de conjunto. La segunda parte analiza la educación
escolar y las políticas de formación que se han introducido
desde 2008, como las medidas para prevenir el abandono escolar y
garantizar que todos los jóvenes adquieran las competencias
básicas. La tercera se centra en el mercado laboral y las
políticas relacionadas con el empleo y el acceso a las
prestaciones, incluidas las políticas activas de empleo para
jóvenes. La cuarta examina las características de la
problemática del empleo juvenil y la quinta describe las
funciones de los diferentes actores del mercado de trabajo en
las políticas nacionales y las medidas relacionadas con el
empleo juvenil.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Garcia, Fernando
Is always authoritative the optimum parenting style?
Evidence from Spanish families / García, Fernando; Gracia,
Enrique
En: Adolescence. -- vol. 42 (march 2009). ISSN 0001-8449
Estudios realizados en contextos anglosajones con grupos
étnicos minoritarios, así como las investigaciones realizadas en
otros contextos culturales, ponen en duda si el estilo
autoritario de crianza de los hijos siempre se asocia con un
ajuste óptimo de los niños y adolescentes. El objetivo de este
trabajo es determinar qué estilo de crianza se asocia con
mejores resultados entre los jóvenes adolescentes de las
familias españolas.
Acceso a texto completo
La Generación XD. -- [S.l.] : Pequelia.es, [2010]
Una nueva generación de chicos entre 8 y 14 años con una
conciencia digital ha sido retratada en un estudio realizado por
Disney, en seis países de Europa, sobre 3000 jóvenes. Estos
chicos, que no han conocido un mundo sin internet y que tienen
una marcada conciencia de su futuro y del planeta, han sido
catalogados como Generación XD, los hijos digitales de la
Generación X.
Acceso a texto completo
Valores sociales y drogas, 2010 / Javier Elzo Imaz... [et
al.]. -- Madrid : Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2010
282 p. : Il. col., gráf., tabl. ; 23 cm
Estudio que presenta una visión completa de las escalas de
valores de la sociedad española y su evolución en los últimos
diez años, analizando la satisfacción de los españoles en cuanto
a su vida, su trabajo y su situación económica, así como sus
relaciones familiares y de amistad.
ISBN 978-84-92454-10-5
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Flores Fernández, Jorge
Adolescente ciberdelincuente ¿un accidente? / Jorge Flores
Fernández. -- [Bilbao] : Edex, 2008
4 p.
La actualidad cotidiana nos trae sucesos ilícitos que
relacionan adolescentes y su actividad online. En muchos casos
tienen que ver con el ciberbullying o ciberacoso (amenazas,
injurias) pero hay una abundante y variada casuística: delitos
contra la intimidad, estafas, daños por intrusión en sistemas
ajenos, distribución de pornografía infantil... No es cuestión
de criminalizar la Red ni a los adolescentes, sino de dar
respuesta a nuevas necesidades derivadas de unas tecnologías
que, en cambio, aportan oportunidades magníficas.
Acceso a texto completo
Buelga, Sofía
Cyberbullying : victimización entre adolescentes a través
del teléfono móvil y de Internet / Sofía Buelga, María Jesús
Cava y Gonzalo Musitu. -- Oviedo : Psicothema, 2010
Tabl.
En: Psicothema. -- vol. 22, n. 4 (2010); p. 784-789. ISSN
0214 - 9915
Analiza la prevalencia de la victimización a través del
teléfono móvil y de Internet, examinando las diferencias de
género y de curso sobre el tipo de agresiones electrónicas
sufridas, a través de una muestra formada por 2.101 adolescentes
de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años.
Acceso a texto completo
El sustrato cultural de la violencia de género : literatura,
arte, cine y videojuegos / Angeles de la Concha (coord.) ;
[Marta Cerezo Moreno... [et al.]]. -- Madrid : Síntesis, 2010
324 p. : Il. ; 23 cm. -- (Perspectiva feminista ; 1)
Analiza una amplia gama de manifestaciones culturales,
examinando cómo se representa en ellas la violencia en las
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relaciones personales. Muestra cómo la tradición cultural
occidental presenta el amor y el sexo en términos de
descubrimiento, apropiación o conquista que un sujeto masculino
lleva a cabo sobre un cuerpo femenino tratado como un objeto,
así como la representación como algo erótico, placentero o hasta
cómico, cuando no como manifestación de amor, de la violación,
el rapto y otras formas de violencia contra las mujeres.
González Tascón, María Marta
El tratamiento de la delincuencia juvenil en la Unión
Europea : Hacia una futura política común / María Marta González
Tascón. -- Valladolid : Lex Nova, 2010
384 p. ; 24 cm
Bibliograf.: p. 367-384
Identifica los problemas con los que la Unión Europea se
encuentra al diseñar un modelo de intervención con menores
delincuentes común a todos los Estados miembros, adentrándose en
las legislaciones internas del tratamiento de la delincuencia
juvenil y realizando algunas propuestas para su afrontamiento
desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos.
ISBN 978-84-9898-279-4
La valoración social de la Ley de Responsabilidad Penal de
los Menores / Mª Dolores García... [et al.]. -- Oviedo :
Psicothema, 2010
Tabl.
En: Psicothema. -- vol. 22, n. 4 (2010); p. 865-871. ISSN
0214 - 9915
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores, ha supuesto un cambio
en la intervención que se desarrolla con los menores
infractores, en el sentido de que se promueve la finalidad
educativa y reparadora de las medidas.
Acceso a texto completo
Flores Fernández, Jorge
Sexting : adolescentes, sexo y teléfonos móviles / Jorge
Flores Fernández. -- [Bilbao] : Edex, 2008
5 p.
Un nuevo concepto en relación con los menores y el uso seguro
y responsable de las TIC ha irrumpido en escena: sexting. Es de
nuevo una palabra importada, que trata de reflejar
sintéticamente el envío de imágenes (fotografías o vídeos) con
contenido sexual por medio del móvil.
Acceso a texto completo
Flores Fernández, Jorge
Sextorsión, prácticas arriesgadas y fallos de seguridad al
servicio del delito / Jorge Flores Fernández. -- Bilbao : Edex,
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2010
3 p.
Debemos proteger nuestra privacidad e intimidad, y la de las
personas con las que nos relacionamos, mediante la toma de
medidas activas y pasivas de seguridad en nuestro ordenador y
terminal móvil. De esta manera podremos evitar que contra
nuestro consentimiento se produzca alguna de las dos condiciones
necesarias, bien que la imagen sea tomada o bien que la imagen
llegue a manos criminales. Los menores en demasiadas ocasiones
están involucrados en situaciones de sextorsión
Acceso a texto completo
The development of criminal style in adolescence and young
adulthood : Separating the lemmings from the loners / Asha
Goldweber... [et al.]
15 p. : Gráf., tabl.
En: Journal of Youth and Adolescence, Online First. -20/04/2010
Bibliograf.: p. 13-15
Usando los datos prospectivos de 937 delincuentes juveniles
varones de entre 14 y 17 años de edad, se investiga si tienden a
atacar de manera individual o grupal, si los patrones de
conducta cambian con la edad, y si participando en un estilo
penal particular comparten características distintivas.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Guía básica sobre préstamos hipotecarios para la compra de
vivienda. -- Madrid : Instituto Nacional de Consumo, 2009
31 p.
La compra de una vivienda es, seguramente, la operación
económica más importante que realiza el consumidor medio a lo
largo de su vida. Esta guía contiene los principales aspectos
de interés para contratar un préstamo hipotecario o mejorar las
condiciones del que ya ha contratado.
Acceso a texto completo
OBJOVI : anuario 2009 : observatorio jóven de vivienda en
España, el acceso de los y las jóvenes a la vivienda libre y
protegida / Consejo de la Juventud de España. -- Madrid :
Consejo de la Juventud de España, 2009
320 p. : tab., graf. ; 30 cm
Síntesis y actualización de los indicadores de emancipación
publicados trimestralmente durante 2009. Se amplían los
contenidos porque se aprovecha el balance de fin de año para
incluir artículos monográficos sobre temas de interés elaborados
por especialistas en la materia y, a su vez, añadir nueva
información. El año 2009 ha supuesto un cambio de tendencia en
la trayectoria de la emancipación residencial de las personas
jóvenes en España disminuyendo por primera vez desde 1998
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...

Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción -CESyADibus para todos : El videojuego / Centro Español de
Subtitulado y Audiodescripción. -- Madrid : Real Patronato sobre
Discapacidad, 2010
1 CD-ROM ; 21 cm
Videojuego dirigido a la población infantil con el objetivo
de familiarizarla con el subtitulado y la audiodescripción.
El papel de la innovación en el nuevo modelo económico
español / Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la
Innovación. -- [S. l.] : Accenture, 2010
23 p. : Gráf. ; 30 cm.
Con el objetivo de aportar mensajes claros sobre el papel que
la innovación debe jugar en nuestro modelo de crecimiento
futuro, establece un análisis de la situación actual, y define
una estrategia que transforme aquellos sectores con mayor
potencial en realidades evidentes a medio y largo plazo.
Acceso a texto completo
Encuentro de Jóvenes Investigadores (26º. 2010. Salamanca)
Jóvenes Investigadores 2010. -- Salamanca : I.N.I.C.E.:
Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas, D.L. 2010
465 p. : tab. ; 24 cm.. -- (Cuadernos de I.N.IC.E.
Investigación Juvenil ; 98)(Cuadernos de INICE. Investigación
juvenil ; 98)
Bibliografía
Se reúnen las ponencias leídas en el encuentro de Jóvenes
Investigadores. Los trabajos abarcan diversas disciplinas,
desde matemáticas hasta ciencias sociales, cuyo nexo común es el
de haber sido realizados por jóvenes graduados universitarios.
ISBN 978-84-937854-1-3
Acceso a resumen ponencias
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Torres López, Juan
¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? : La crisis
de las hipotecas basura / Juan Torres López, con la colaboración
de Alberto Garzón Espinosa. -- Madrid : Sequitur, 2010
283 p.
Editado con el apoyo de Attac
Profundiza en las causas que provocaron el hundimiento de
entidades financieras y cuyas consecuencias sufriremos durante
bastante tiempo. Analiza las estrategias bancarias de los
especuladores financieros y ofrece una explicación de por qué
las cosas pudieron llegar hasta extremos tan catastróficos.
También indaga acerca de las causas sociales o culturales que
pueden haber propiciado que una crisis de estas características
haya tenido lugar.
ISBN 978-84-95363-86-2
Acceso a texto completo
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