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Destacados

Nuevas tecnologías. Guía de padres

Madrid (Comunidadm Autónoma). Consejería de Familia,
Juventud y Política Social, Dirección General de Juventud
Fundación Recurra Ginso, col.
Madrid : Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud, 2021
269 p. : il. ; 23 cm.
Webgrafía de recursos de interés.
Glosario

1. Tecnologías de la información y de la comunicación.
2. Menores. 3. Teléfono móvil. 4. Videojuegos. 5. Ciberacoso.
6. Privacidad. 7. Educación afectivo-sexual. 8. Agresión y acoso
sexual. 9. Sexting. 10. Redes sociales. 11. Control parental. 
12. Educación.

El objetivo de esta publicación es guiar los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes para ayudarles 

a afrontar los riesgos y potenciar los aspectos positivos de las nuevas tecnologías.

Ofrece información sobre aspectos generales como las edades mímas del uso del movil y tablets, aplica-

ciones móviles y videojuegos y los tiempos de conexión recomendados según tramos de edad. Asímismo 

se dan consejos para evitar el ciberacoso y otros posibles riesgos como el sexting y la adicción a los dis-

positivos y a sus distintas aplicaciones sociales. Finalmente hay un glosario de términos específicos  y una 

relación de recursos web.

Índice Sintético de Desarrollo Juvenil 
Comparado (ISDJC) 2021 

Tudela, Patricia
Sanmartín Ortí, Anna, coord.
Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad,
2021
Contiene tablas estadísticas y gráficos
ISBN 978-84-17027-72-8

1. Sociología de la juventud. 2. Educación. 3. Trabajo.
4. Emancipación familiar. 5. Tasa de fecundidad juvenil.
6. Mortalidad juvenil. 7. Embarazo. 
8. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
9. España. 10. Europa.

El Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC) 2021 no tiene resultados muy alentadores. 

Prácticamente todos los territorios retroceden respecto a los logros alcanzados en la edición anterior y 

los sectores responsables, por ser los más afectados de la crisis del covid-19, fueron los del empleo y la 

emancipación. En el resto de dimensiónes del índice no se evidencian grandes cambios

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/cuidate-guia_padres_nuevas_tecnologias.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/indices/indice-2021/
https://www.adolescenciayjuventud.org/indices/indice-2021/
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Garantizar la calidad de la información
y el asesoramiento juvenil.
Consejos prácticos para aplicar la Carta 
Europea de Información Juvenil 

Reina, Eva, ed. y rev.
Terreros, Beatriz, ed. y rev.
Simon, Imre, ed.
Burke, Patrick, col. 
Toledo, Victoria, trad. 
Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los
Jóvenes. Asamblea General (29ª. 2018. Cascais, Portugal) 
[Luxemburgo] : Eryica, 2019. 
1 Pdf (20 p.) 
Aprobada en Cascais (Portugal) el 27 de abril 2018 por la 29ª Asamblea General de la Agen-
cia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA)

1. Información y documentación juvenil.
2. Asesoramiento juvenil. 3. ERYICA.
4. Europa.

En 1993, la Asamblea General de ERYICA adoptó la Carta Europea de Información Juvenil, que desde 

entonces se ha convertido en el código deontológico de referencia para los profesionales de la información 

y el asesoramiento juvenil en toda Europa. Los principios de esta Carta pretenden ser de aplicación a cual-

quier labor de información juvenil de carácter generalista y tienen como objetivo garantizar el derecho de los 

jóvenes a una información completa, fiable y actualizada. A su vez, establecen la base de unos estándares 

mínimos e indicadores de calidad que han de ser aplicados en todos los países, siendo elementos de una 

estrategia de información juvenil global, coherente y coordinada. La 29ª Asamblea General de ERYICA 

adoptó una versión actualizada de la Carta Europea de Información Juvenil en 2018.

 

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5eda54948071c25f80fa9a2c/1591366848165/CartaEryica_folletoEspan%CC%83ol_Digital+%282%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5eda54948071c25f80fa9a2c/1591366848165/CartaEryica_folletoEspan%CC%83ol_Digital+%282%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5eda54948071c25f80fa9a2c/1591366848165/CartaEryica_folletoEspan%CC%83ol_Digital+%282%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5eda54948071c25f80fa9a2c/1591366848165/CartaEryica_folletoEspan%CC%83ol_Digital+%282%29.pdf
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Educación
Coeducar en familia : guía para padres y madres
que quieren educar en la igualdad

Save the Children, Dirección de Incidencia Social y Política, elab. 
García Berrocal, Paloma, coord. ; Navarro Dávila, Íñigo, il.
Naranjo Galván, Óscar, arte y maq.
Madrid : Save the Children España, 2021
1 Pdf (60 p.)

1. Coeducación. 2. Familia. 3. Estereotipos.
4. Corresponsabilidad. 5. Resolución de conflictos.
6. Participación. 7. Sexualidad. 8. Violencia de género.

Esta guía ha sido elaborada en base a una guía de Irene García Rubio y Marta Monasterio Martín, comuni-

cadoras y educadoras. Da pistas, claves y algo de formación para incorporar la coeducación  en familia y 

en la forma de educar a las hijas e hijos.

Juglando : historias interculturales

Jóvenes y Desarrollo, Departamento de Educación para el Desarrollo, coord.
Madrid : Jóvenes y Desarrollo : Misiones Salesianas,
2021
1 Pdf (16 p.9.
Financia Fundación "la Caixa"

1. Educación intercultural. 2. Participación. 3. Inmigración.

Este proyecto ha contado con la participación de 11 personas mayores y 10 jóvenes con experiencia 

migratoria. A través de 10 sesiones de trabajo se ha creado un espacio intergeneracional e intercultural 

para compartir historias de vida de los protagonistas y, al igual que los juglares, se han contado a través 

de expresiones artísticas como el teatro, el cuento y la canción.

No more haters ¡Rompe las cadenas del odio!. 
Guía docente para identificar y combatir el 
discurso de odio en las aulas

Chaparro, laura
Chaparro, Mariam, rev. ; Rangel, Vivian, rev.
Madrid : Fundación de Ayuda contra la Drogacicción, 2021
1 Pdf
(41 p.)
Bibliografía: p. 37-38.

1. Educación intercultural. 2. Educación secundaria obligatoria.
3. Educación universitaria. 4. Formación profesional. 5. Bachillerato.

El objetivo de esta guía es servir como herramienta para que los/las docentes de jóvenes y adolescentes de 

entre 14 y 29 años puedan incluir en su proyecto educativo la identificación del discurso de odio, así como 

ayudar a reconocer y luchar contra este tipo de desinformaciones a través de actividades.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/Guia_Coeducar_en_familia_STC.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/Guia_Coeducar_en_familia_STC.pdf
https://mcusercontent.com/c4f6507c37cf2010eb7f8d42b/files/ebbba73a-7937-ee33-1d3f-41bbf82be629/Libro_Juglando.pdf
https://nomorehaters.es/docs/GUIA_DOCENTE_NMH.pdf
https://nomorehaters.es/docs/GUIA_DOCENTE_NMH.pdf
https://nomorehaters.es/docs/GUIA_DOCENTE_NMH.pdf
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Universidades líderes en el mundo. 
El posicionamiento de España

Miravalles Pérez, Belén ; Rosell Quintanilla, Inés
Zaera Cuadrado, Irene ; Pérez García, Francisco, dir.
Aldás Manzano, Joaquín, dir. ; Peiró Silla, José María, dir.
[1ª ed.]
Bilbao : Fundación BBVA, 2021
1 Pdf (500 p.)
Bibliografía: p. 465-480.
Contiene tablas estadísticas y gráficos
ISBN 978-84-92937-88-2

1. Educación universitaria. 2. Centros docentes universitarios.
3. Calidad. 4. Liderazgo. 5. España.

Este llibro analiza el liderazgo de las universidades desde distintas perspectivas. Identifica los rasgos de las 

líderes globales y de los sistemas universitarios de los que aquellas forman parte. Estudia las diferencias de 

las universidades españolas con las líderes mundiales y las similitudes de las instituciones líderes nacionales 

con algunos grupos de universidades que sobresalen a escala global.

Ventanas abiertas al aprendizaje y servicio
solidario virtual : como desarrollar proyectos
de aprendizaje-servicio solidario mediados por
tecnologías

Tapia, Tosa María
Buenos Aires : CLAYSS, 2021
Bogotá : Educapaz, 2021
1 Pdf (33 p.)
Bibliografía: p. 29.
ISBN 978-987-4487-20-9

1. Educación para la participación. 2. Aprendizaje servicio.
3. Proyectos educativos. 4. Animación sociocultural.
5. Tecnologías de la información y de la comunicación.

Este cuadernillo permite hacer un recorrido a través del aprendizaje-servicio virtual o eService Learning, 

adaptando el enfoque de aprendizaje-servicio solidario a las nuevas realidades, para desarrollar conocimien-

tos y competencias mediante acciones solidarias desde y para la comunidad. De esta forma, la hoja de ruta 

propuesta invita al desarrollo de tecnologías digitales que faciliten la reflexión, el registro, la sistematización, 

la comunicación; y la evaluación, mediante el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio virtuales. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/11/FBBVA_publicacion-universidades_lideres.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/11/FBBVA_publicacion-universidades_lideres.pdf
https://clayss.org/sites/default/files/material/Colombia_A-S_Pandemia.pdf
https://clayss.org/sites/default/files/material/Colombia_A-S_Pandemia.pdf
https://clayss.org/sites/default/files/material/Colombia_A-S_Pandemia.pdf
https://clayss.org/sites/default/files/material/Colombia_A-S_Pandemia.pdf
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Empleo
Diferencias laborales en función de la carrera cursada

Fundación BBVA
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
En: Esenciales / Fundación BBVA, IVIE. N. 40 (oct. 2019), 2 p.
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Sociología de la juventud. 2. Educación universitaria.
3. Mercado de trabajo.

La inserción laboral de los titulados depende de sus tasas de ocupación, de si los puestos de trabajo con-

seguidos se ajustan a la formación recibida y de los salarios que obtienen. Cuando estos indicadores de in-

serción se combinan en un índice sintético para evaluar en 2018 la situación de los universitarios egresados 

en el curso 2013-2014, las diferencias entre titulaciones son muy importantes. Por ramas de enseñanza, 

los datos indican que los titulados de ciencias de la salud y las ingenierías tienen mucha mayor demanda 

y son claramente menores las oportunidades para los de humanidades y ciencias sociales, ya que solo el 

14% y el 20% de los egresados, respectivamente, consigue un índice de inserción laboral por encima de 

la media. Los datos muestran que existe un serio desajuste entre la oferta formativa de las universidades y 

las posibilidades de inserción laboral.

Factores competenciales en el emprendimiento
de la mujer

Ortiz García, Pilar ; Olaz Capitán, Ángel
En: RES. Revista española de sociología. ISSN 1578-2824. 
V. 27, n.3 (sept. 2018), p. 413-432.
Bibliografía.

1. Emprendimiento. 2. Mujer. 3. Cualificaciones profesionales.

El objetivo de este trabajo es analizar las competencias que se atribuyen las mujeres que han desarrollado 

una actividad emprendedora. Según los resultados obtenidos las mujeres identifican fortaleza en compe-

tencias relacionadas con las características psicológicas, en particular, las relacionadas con el autocono-

cimiento y la gestión de las propias emociones. Por el contrario, se atribuyen una mayor debilidad en las 

competencias relacionadas con la gestión de recursos humanos, la iniciativa para el logro de objetivos y 

el liderazgo.

XVI Informe Los + Buscados de Spring Professional 2021

Madrid : Adecco, Spring Professional, 2021
1 Pdf (31 p.)

1. Mercado de trabajo. 2. Sectores productivos. 3. España.

El año 2020 ha sido un año en el que el mercado laboral se ha visto sacudido por la pandemia. Perfiles 

relativos al e-commerce, ciberseguridad, IT, sanitario y el farmacéutico han sido los más demandados. El 

XVI Informe presenta las previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados en 2021.

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/10/FBBVA_Esenciales_40_insercion_laboral.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/27-3/40815
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/27-3/40815
https://www.springspain.com/-/media/adeccogroup/brands/spring-professional/spain/media/home/notas-de-prensa/ndp-xvi-informe-los-buscados-de-spring-professional-2021.pdf?rev=e9023818f1f4464e9159e92a827da6fa&hash=7959CC70BBAA9DD3532FDF1D03087400
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La inserción laboral de los universitarios

Fundación BBVA
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
En: Esenciales / Fundación BBVA, IVIE. N. 39 (sept. 2019), 2 p.
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Sociología de la juventud. 2. Educación universitaria.
3. Mercado de trabajo.

Más de la mitad de los estudiantes universitarios son mujeres (55%). Acceden a la universidad más prepara-

das, obtienen mejores resultados y terminan sus estudios en menor tiempo que los hombres. Sin embargo, 

su mayor rendimiento académico no parece ser reconocido por el mercado laboral. Aunque parten de la 

misma formación, solo el 46% de las mujeres universitarias tiene un contrato indefinido a los cuatro años 

de graduarse, frente al 60% de los hombres. Además, cobran un 9,5% menos que los hombres, lo que se 

traduce en una remuneración anual 2.624 euros inferior. Esta desigualdad en los ingresos existe en todos 

los ámbitos de estudio cursados, salvo en las titulaciones relacionadas con Matemáticas y Física y Química.

Las personas LGTBI en el ámbito de empleo 
en España : hacia espacios de trabajo inclusivos
con la orientación sexual e identidad y expresión
de género

Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2017
1 Pdf (11 p.)
ISBN 978-84-09-12715-3

1. Personas LGTBI. 2. Mercado de trabajo. 3. España.

Este estudio presenta, de forma breve y esquemática las principales ideas que han surgido en el análisis de 

la situación de las personas LGTB en el ámbito laboral. El estudio se ha desarrollado en tres fases: 1ª. Los 

interlocutores de la investigación han sido personas LGBT. 2ª. Agentes del mercado de trabajo, en un intento 

de aproximarse al discurso social existente en el tejido empresarial y sindical sobre diversidad sexual en el

espacio laboral. 3ª. Grupo de expertos. Puesta en común con expertos del diagnóstico de la situación que 

surge del análisis de los discursos generados en las dos fases anteriores. Los expertos provenían de la 

universidad, asociaciones LGBT, sindicatos y mundo de la empresa.

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/FBBVA_Esenciales_39.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/ResumenEjecutivoLGBT.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/ResumenEjecutivoLGBT.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/ResumenEjecutivoLGBT.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2017/ResumenEjecutivoLGBT.pdf
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Policy brief on women’s entrepreneurship

Potter, Jonathan ; Halabisky, David ; Hannig, Sandra
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016
1 Pdf (26 p.)
Publicación patrocinada por la OCDE.
Bibliografía: p. 28-32.
Contiene tablas estadísticas y gráficos
ISBN 978-92-79-67995-7

1. Autoempleo. 2. Emprendimiento. 3. Mujer. 4. El Mundo

Este estudio analiza como las mujeres están infra representadas en el mundo em-
presarial. Las mujeres emprendedoras tienden a tener motivaciones e intenciones 
diferentes en el emprendimiento que los hombres. Algunas mujeres parecen ser 
más propensos a trabajar por cuenta propia para conciliar mejor su vida personal 
y profesional y otras para evitar el “techo de cristal” en el empleo.

Tiempo de precariedad : por qué es imprescindible
una reforma laboral ambiciosa que ponga freno a la
temporalidad laboral de las personas jóvenes

García, Julia ; Macías Aymar, Íñigo, cálculos.
Madrid : Oxfam Intermón, 2021
1 Pdf (30 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Sociología de la juventud. 2. Mercado de trabajo.
3. Condiciones de trabajo. 4. Contrato temporal. 
5. Pobreza. 6. Desigualdad.

En España, la mayoría de la población joven se enfrenta a una elevada precariedad laboral. Antes de la 

crisis de la COVID-19, una de cada tres personas trabajadoras menores de 35 años estaba en situación de 

pobreza laboral, una de cada dos en el caso de las menores de 24.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a50f1af1-e470-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/precariedad-laboral-jovenes-reforma-urgente.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/precariedad-laboral-jovenes-reforma-urgente.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/precariedad-laboral-jovenes-reforma-urgente.pdf
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El trabajo de buscar trabajo. 
Guía para acompañarte en el proceso

Federación de Mujeres Progresistas, Área de Empleo
[2º ed.]
Madrid : Federación de Mujeres Progresistas, 2020
1 Pdf (136 p.)
Esta guía ha sido editada por la Federación de Mujeres
Progresistas gracias a la subvención del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del programa
Conectadas por el Empleo”. Noviembre de 2020.

1. Orientación laboral. 2. Técnicas de búsqueda de empleo.
3. Mujer. 4. Currículum vitae. 5. Entrevistas. 6. Tecnologías de
la información y de la comunicación. 7. Conciliación.
8. Corresponsabilidad. 9. Autoestima.

Con esta guía se pretende fomentar la empleabilidad de las mujeres a través de acciones de capacitación en 

competencias transversales para el empleo, asesoramiento personalizado para trabajar las barreras internas 

y externas y el fomento de la autonomía y de las competencias digitales necesarias para llevar a cabo una 

búsqueda de empleo eficaz y efectiva.

https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/11/Guia_Conectadas_por_el_empleo_2020.pdf
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2020/11/Guia_Conectadas_por_el_empleo_2020.pdf
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Información, comunicación y nuevas
tecnologías 

Guía para familias : acompañando a niños, niñas
y adolescentes en el uso seguro y responsable 
de las TRIC

Pascual Franch, Alejandra… [et al.]
Madrid : FAPMI-ECPAT España, 2020
1 Pdf (26 p.)
Documento dentro, de la iniciativa Make-IT-Safe.Por una
Internet segura para niñas, niños y adolescentes.

1. Tecnologías de la información y de la comunicación.
2. Internet. 3. Seguridad. 4. Infancia. 5. Adolescencia.
6. Ciberbullying. 7. Agresión y acoso sexual

Desde 2015, FAPMI-ECPAT España desarrolla la iniciativa Make-IT-Safe, para la promoción del uso seguro 

de Internet por parte de niños, niñas y adolescentes, a través de la cual trabajan con niños, niñas y adoles-

centes, familias y profesionales teniendo como objetivo prioritario el entrenamiento y la promoción de una

navegación segura y saludable que permita a niños, niñas y adolescentes y a sus personas adultas de 

referencia (familias y profesionales) hacer un uso responsable de las posibilidades que ofrece el mundo 

digital e identificar y responder de forma protectora ante las diferentes situaciones de riesgo y/o violencia

que pueden tener lugar durante la navegación, con especial incidencia en la violencia sexual. Esta guía es 

una acción más de este proyecto.

Guía de TikTok para padres y madres : crear, 
aprender, disfrutar y divertirse

Pantallas Amigas : TikTok, 2022
1 Pdf (24 p.)

1. Redes sociales. 2. Adolescencia. 3. Menores. 4. Familia.

Esta guía está destinada a los padres y tutores para que puedan conocer mejor TikTok en lo relativo a las 

funcionalidades disponibles, tanto para disfrutar de la plataforma, como para impulsar el bienestar de sus 

hijos e hijas adolescentes, garantizando su privacidad y seguridad.

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7051_d_FAPMI-TRIC.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7051_d_FAPMI-TRIC.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7051_d_FAPMI-TRIC.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2021/06/Guia-TikTok-Padres-Madres-PantallasAmigas.pdf
https://www.pantallasamigas.net/wp-content/uploads/2021/06/Guia-TikTok-Padres-Madres-PantallasAmigas.pdf
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Impacto de la tecnología en la adolescencia. 
Un estudio comprensivo e inclusivo hacia el 
uso saludable de las TRIC

Andrade Pérez, Belén, coord. ; Guadix García, Ignacio, coord.
Rial Boubeta, Antonio, dir, cient.
Madrid : Unicef España, 2021
1 Pdf (106 p.)
Esta publicación es una iniciativa de UNICEF España en alianza con 
la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de 
Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de España.
ISBN 978-84-124058-2-8

1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
2. Redes sociales. 3. Internet. 4. Salud mental y emocional. 
5. Tiempo libre. 6. Videojuegos. 7. Juego on line. 8. Ciberacoso.
9. Conductas de riesgo. 10. Violencia escolar. 

En este estudio han participado 50.000 adolescentes de todo el país y sus resultados son una fotografía 

muy precisa sobre cómo usan la tecnología los chicos y chicas de nuestro entorno y, sobre todo, cómo se 

relacionan a través de las pantallas y los dispositivos electrónicos.

Promoviendo el uso seguro de las TRIC : 
guía para profesionales

Fernández Vergara, Slema ; Rodríguez García, Jessica
Madrid : FAPMI-ECPAT España, 2021
1 Pdf (134 p.)

1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
2. Uso responsable. 3. Prevención de la violencia de género. 
4. Agresión y acoso sexual.

Esta guía es un recurso más para  los profesionales en materia de educación en el uso seguro de las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación por parte de niños, niñas y adolescentes.

Uso problemático de las tecnologías, actividades
de ocio y funciones ejecutivas en adolescentes

Albertos, Aránzazu ; Ibabe, Izaskun
En: Revista de educación. ISSN 0034-8082. N. 394 (oct.-dic. 2021), 
p. 101-127
Bibliografía: p. 118-125

1. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
2. Redes sociales. 3. Adolescencia. 4. Rendimiento escolar. 
5. Ocio saludable.

Esta guía analiza la relación entre el uso problemático de las TIC , las funciones ejecutivas (control inhibitorio, 

planificación y logro de metas) y las actividades de ocio de los/as adolescentes (ocio positivo y ocio no 

estructurado), en función del género, la edad y el rendimiento académico.

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe%20Impacto%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20adolescencia.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe%20Impacto%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20adolescencia.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Informe%20Impacto%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20adolescencia.pdf
https://ecpat-spain.org/promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tic-una-guia-para-profesionales/
https://ecpat-spain.org/promoviendo-el-uso-seguro-de-las-tic-una-guia-para-profesionales/
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2021/394/394-4.html
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2021/394/394-4.html
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Información juvenil
Día Europeo de la Información Juvenil 2021.
Informe de la campaña y encuesta

Reina, Eva, resp. ed. ; Terreros, Beatriz, ed. y diseño
Luxemburgo : ERYICA, 2021
1 Pdf (32 p.)

1. Información y documentación juvenil. 
3. Campaña publicitaria. 4. Europa.

El Día Europeo de la Información Juvenil es una ocasión especial para concienciar sobre el derecho de 

los jóvenes a tener acceso a una información completa, accesible y fiable, y para reconocer la labor de los 

servicios de información juvenil. En esta publicación se muestra el desarrollo de la campaña.

Enlaces : manual para la prevención del extremismo
violento a través de la información juvenil

Reina, Eva, dir., adap. y rev. ; Vaslim, Nicolás.. [et al.]
Institut Valencia de la Joventut, trad. al español
Luxemburgo : ERYICA, 2020
236 p. : il. ; 25 cm.
Bibliografía: p. 39-41.
ISBN 978-2-9199585-9-7

1. Prevención de la violencia juvenil. 2. Violencia juvenil.
3. Información y documentación juvenil. 4. Resiliencia. 
5. Educación intercultural. 6. Dinámica de grupos.
7. Formación en la animación sociocultural. 

Este manual propone las claves para entender algunos aspectos del extremismo violento, aunque es prin-

cipalmente un catálogo de recursos prácticos puestos a disposición de profesionales, educadores/as y 

voluntarios/as que trabajan con jóvenes.

YouthInfoComp. Marco de competencias 
de los informadores juveniles

Frith, Audrey ; Reina, Eva ; Simon, Imre ; Sabuni, Safi
Luxemburgo : ERYICA, 2021
Bruselas : Eurodesk, 2021
1 Pdf (36 p.)

1. Información y documentación juvenil. 
2. Cualificaciones profesionales. 3. Europa. 

El marco de competencias del informador juvenil pretende reforzar la naturaleza e identidad del trabajo de 

información juvenil y apoyar su reconocimiento y objetivos. Los marcos de competencias pueden servir de 

inspiración y ser una plataforma de lanzamiento para una planificación estratégica, la mejora de la calidad, 

el desarrollo de habilidades y la comunicación.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/rdc-publicaciones-mindmymind.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/rdc-publicaciones-mindmymind.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5f6ddbb4cc754242cf507fc9/1601035222972/liaisons-spanish.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5f6ddbb4cc754242cf507fc9/1601035222972/liaisons-spanish.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/rdc-publicaciones-infoyouthcomp.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/juventud/rdc-publicaciones-infoyouthcomp.pdf
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Participación y voluntariado
La acción voluntaria. Análisis 2017-2020

Madrid : Plataforma del Voluntariado de España, 2021
1 Pdf (19 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Voluntariado social. 2. Organizaciones no gubernamentales.
3. España.

En este estudio se han acumulado los datos de todas las personas voluntarias que han respondido a las 

sucesivas encuestas en el periodo 2017-2019, periodo en el que se han acumulado un total de 622 

casos, cifra que permite trazar un perfil más ajustado de las personas que hacen voluntariado en España. 

Aquí se exponen los datos obtenidos de ese análisis que ofrece un perfil del voluntariado atendiendo al 

sexo, la edad, el tipo de colaboración con la ONG, el/los ámbito/s de voluntariado, la situación laboral, el 

nivel de estudios, el status, su Comunidad Autónoma, la antigüedad y la frecuencia con que realiza la acción

voluntaria.

IX Estudio sobre voluntariado universitario [2020-21]

Madrid : Fundación Mutua Madrileña, 2021
1 Pdf (11 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Voluntariado social. 2. Educación universitaria. 3. España. 

La universidad del siglo XXI está llamada a jugar un papel determinante en el fomento de las actividades de 

voluntariado. Así, se configura no solo como un actor generador de conocimiento, sino que también asume 

un papel protagonista en el desarrollo integral de los jóvenes contribuyendo a su formación como personas 

comprometidas y responsables socialmente. Prueba de ello son los datos recabados en este estudio en 

el que han colaborado 47 universidades españolas, públicas y privadas, y 78 ONG de diferentes ámbitos 

de actividad. Los datos y conclusiones recogidas en este informe reflejan la actividad desarrollada por los 

alumnos y las instituciones académicas a través de estos organismos durante el curso 2020/2021.

Plan de voluntariado europeo 2030

Bruselas : Centro para el Voluntariado Europeo, 2021
1 Pdf (18 p.)

1. Voluntariado social.

Este Plan de acción sirve como guía para CEV y otras partes interesadas relacionadas con el voluntariado, 

y especialmente para los responsables políticos con respecto a los pasos que deben tomarse para que el 

voluntariado alcance su verdadero potencial. Reconoce que hay diferentes contextos culturales y legales 

para el voluntariado en Europa y tiene en cuenta que los resultados de las sugerencias incluidas variarán en 

función de esta variedad de circunstancias y de los diferentes perfiles de voluntariado.

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/01/accion-voluntaria-2017-2019.pdf
https://www.fundacionmutua.es/actualidad/estudios/
https://df2253af-c034-4026-aac2-5d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_c460d4cb7c774ecfa272888f7beb4632.pdf
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Rol de las ONG : un sector en evolución

Cordobés, Mar ; Carreras, Ignasi ; Sureda, María
Barcelona : Esade, Institute for Social Innovation, 2021
Madrid : Pwc, 2021
1 Pdf (112 p.)
Programa Esade-PwC de Liderazgo Social 2020-2021.
Bibliografía: p. 105-110.
ISBN 978-84-09-34585-4

1. Organizaciones no gubernamentales. 2. Liderazgo. 
3. Pobreza. 4. Innovación tecnológica. 5. Inclusión social. 
6. Tecnologías de la información y de la comunicación.

Este informe pretende ofrecer a los líderes de las organizaciones sociales algunas herramientas para encarar 

los enormes desafíos que les aguardan y ejercer un liderazgo positivo y eficaz.

Voluntariado y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Guía práctica para entidades, con más de 50 medidas
concretas para su cumplimiento

Altozano, María Ángeles,coord. ;  Ruiz, Laura, tec.
Madrid : FEVOCAM, 2020
1 Pdf (17 p.)
ISBN 978-84-09-11843-4

1. Voluntariado social. 2. ODS.

Esta guía pretende que las entidades y personas voluntarias conozcan mejor los ODS y en qué medida 

sumarse para cumplir con ellos. Y por otro lado, para guiar los primeros pasos que las ONG de voluntariado 

pueden dar para alcanzar, a través del logro de los ODS, una sociedad mejor.

https://itemsweb.esade.edu/wi/research/iis/publicacions/211104_rol-ong-publicacion-2.pdf
https://www.fevocam.org/wp-content/uploads/2021/04/Gu%C3%ADa-de-ODS-y-voluntariado_FEVOCAM_Web.pdf
https://www.fevocam.org/wp-content/uploads/2021/04/Gu%C3%ADa-de-ODS-y-voluntariado_FEVOCAM_Web.pdf
https://www.fevocam.org/wp-content/uploads/2021/04/Gu%C3%ADa-de-ODS-y-voluntariado_FEVOCAM_Web.pdf
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Salud
Alcohol 2021. Consumo y consecuencias

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
Madrid : Ministerio de Sanidad, Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, 2021.
1 Pdf (109 p.)
Bibliografía. p. 107-109.
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Consumo de drogas. 2. Alcohol. 
3. Educación secundaria obligatoria. 
4. Bachillerato. 5. España.

El objetivo general es ofrecer una visión global de las características, evolución y consecuencias del consu-

mo de alcohol en diferentes poblaciones que permita apoyar el diseño y evaluación de políticas dirigidas a 

prevenir el consumo de alcohol y los problemas asociados.

Desenmascarando problemas de malestar 
emocional para abordarlos adecuadamente

Sanz, Arancha
En: El Blog de FAD. 8 de octubre de 2021

1. Salud mental y emocional.

En este post se dan pautas para detectar el malestar emocional en las personas que nos rodean y como 

abordarlo.

Entre la confianza y la violencia : ambivalencias
en las sexualidades juveniles

Gómez Bueno, Carmuca ; González Calo, Inés
Rodríguez García de Cortázar, Ahinoa
En:  Análisis y debate. Blog del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud. 5 de abril de 2021

1. Sociología de la juventud. 2. Sexualidad. 
3. Violencia de género. 

En este post las autoras plantean las hipótesis de su trabajo sobre las sexualidades juveniles. Sobre el riesgo 

en las relaciones sexuales, sospechaban que el placer era el argumento explícito, mientras que las razones 

implícitas les llevarían a una forma de sumisión a los patrones heteronormativos o patriarcales y a diferentes 

formas de minimizar la percepción del riesgo. Simultáneamente, les surgían muchas preguntas: ¿De qué 

forma gestionan hoy las personas jóvenes la prevención? ¿Quién asume qué roles y por qué lo hace? 

¿Cuáles son las consecuencias de las relaciones de poder, bien sea en relaciones esporádicas o estables,

para jóvenes de diferentes orientaciones sexuales? .

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_Monografia_Alcohol_consumos_y_consecuencias.pdf
https://www.fad.es/planetajoven/desenmascarando-problemas-de-malestar-emocional-para-abordarlos-adecuadamente/?utm_campaign=boletin-no82&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.fad.es/planetajoven/desenmascarando-problemas-de-malestar-emocional-para-abordarlos-adecuadamente/?utm_campaign=boletin-no82&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/entre-la-confianza-y-la-violencia-ambivalencias-en-las-sexualidades-juveniles/?utm_campaign=boletin-no83&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/entre-la-confianza-y-la-violencia-ambivalencias-en-las-sexualidades-juveniles/?utm_campaign=boletin-no83&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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ESTUDES 2021 : encuesta sobre uso de drogas
en enseñanzas secundarias en España
(ESTUDES), 1994-2021

España. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
Madrid : Ministerio de Sanidad, 2021
1 Pdf (148 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Consumo de drogas. 2. Sustancias.
3. Sociología de la juventud. 4. Bachillerato. 
5. Educación secundaria obligatoria.
6. Formación Profesional. 7. España. 
8. Madrid, Comunidad.

Encuesta realizada a estudiantes (14-18 años) en centros educativos. ESTUDES se realiza cada dos años 

desde 1994. 

Estudio Aladino 2019. Estudio sobre la alimentación,
actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España. 
Informe breve

Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Madrid : Ministerio de Consumo, 2020
1 Pdf (11 p.)

1. Dietética y nutrición. 2. Infancia. 
3. Hábitos alimentarios. 4. Obesidad.

Los datos recogidos permiten evaluar la evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en 

España en estos últimos 4 años.

Informe 2021. Alcohol, tabaco y drogas 
ilegales en España

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
Madrid : Ministerio de Sanidad, Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, 2021
1 Pdf (243 p.)
Relación de páginas web de interés

1. Consumo de drogas. 2. Alcohol. 
3. Sustancias. 4. Tabaco. 5. España.

En esta edición se incluyen los resultados de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) en 

su edición 2019/2020, junto con el análisis de los indicadores de admisiones a tratamiento, urgencias y 

mortalidad relacionada con las drogas, además de sus tendencias hasta 2019.

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2021_Informe_de_Resultados.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Informe_Breve_ALADINO2019_NAOS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Informe_Breve_ALADINO2019_NAOS.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Informe_Breve_ALADINO2019_NAOS.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2021OEDA-INFORME.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2021OEDA-INFORME.pdf
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Interrupción voluntaria del embarazo : datos
definitivos correspondientes al año 2018

Olmo Carballo, Enrique del, dir. tec.
Pérez Menéndez Valdés, Ricardo, dir. tec.
Madrid : Ministerio de Sanidad, 2019
1 Pdf (237 p.)

1. Interrupción voluntaria del embarazo. 2. Estadísticas.
3. España. 4. Madrid, Comunidad.

Incluye datos por Comunidades Autónomas y tramos de edad. Los datos recogidos en esta publicación co-

rresponden a las IVE realizadas durante el año 2018, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, 

en la aplicación on line realizada por el Ministerio de Sanidad al objeto de su estudio.

Prevención del trastorno por juego de azar. 
Guía práctica para profesisonales

Navas, Juan Francisco ; Perales, José César
Madrid : Madrid Salud, Instituto de Adicciones, 2021
1 Pdf (p. 171)
Bibliografía: p. 163-165.

1. Ludopatía. 2. Juego de apuestas. 3. Publicidad.
 
Esta guía da acceso a información relevante para diseñar intervenciones de prevención universales y se-

lectivas basadas en la evidencia empírica facilitando, entre otros aspectos, la comprensión sobre qué es el 

juego de azar, sus características básicas, sus elementos potenciadores de refuerzo, los riesgos que deben 

prevenirse y los factores que influyen para que pueda darse una escalada en la frecuencia, intensidad y 

pérdida de control sobre su práctica.

Uso de pornografía en adolescentes
y educación sexual

Serrano Romero,Gabriel ; Villena, Alejandro ; Chiclana, Carlos
Madrid : The Family Watch, Instituto Internacional de Estudios
sobre la Familia, 2021
1 Pdf (4 p.)
(TFW REPORTS ; 42)

1. Educación afectivo-sexual. 2. Pornografía. 
3. Menores. 4. Adolescencia. 5. Internet. 

En los últimos años se observa un incremento del uso de pornografía en los adolescentes. El primer contac-

to con la pornografía se adelanta a edades precoces como la niñez, estabilizándose en la adolescencia. Este 

incremento se puede explicar por lla accesibilidad, asequibilidad y anonimato de la pornografía en internet; y 

por la paulatina aceptación del uso pornografía, llegando a ser un fenómeno normalizado en nuestra cultura. 

Los medios de uso de pornografía más frecuentes son el móvil y el ordenador.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVEs_anteriores/IVE_2018.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVEs_anteriores/IVE_2018.pdf
https://www.madridsalud.es/serviciopad/wp-content/uploads/2021/11/ebook-prevencion-juegos-azar-ms-a1-2.pdf
https://www.madridsalud.es/serviciopad/wp-content/uploads/2021/11/ebook-prevencion-juegos-azar-ms-a1-2.pdf
https://mcusercontent.com/6ece876824c73d7fc1bbb92ef/files/c6c28472-f1d5-d976-41cb-9d6a58b180b7/REPORT_42.pdf
https://mcusercontent.com/6ece876824c73d7fc1bbb92ef/files/c6c28472-f1d5-d976-41cb-9d6a58b180b7/REPORT_42.pdf
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¿Es la salud mental la nueva pandemia
tras la COVID-19?

Serrano, José Antonio
Madrid : The Family Watch, Instituto Internacional 
de Estudios sobre la Familia, 2021
1 Pdf (8 p.)
(Documento ; 131)

1. Salud mental y emocional. 2. Covid-19
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado a la salud de las personas, pero también a sus objetivos personales, 

su dinámica familiar, su rol laboral y su estabilidad económica. En este sentido, representa una crisis global 

sin precedentes que ha ejercido un impacto sobre la salud mental a través de múltiples mecanismos de 

forma simultánea, lo que requiere una acción urgente para la intervención, prevención y preparación.

El impacto de la pandemia por covid-19 y del
confinamiento en las alteraciones  alimentarias
y el malestar emocional en adolescentes y jóvenes
de España

Vall-Roqué, Helena ; Andrés, Ana ; Saldaña, Carmina
Behavioral psychology = Psicología conductual. V. 29, N. 2
(sept. 2021), p. 345-364
Bibliografía.

1. Salud mental y emocional. 2. Depresión. 
3. Trastornos del comportamiento alimentario. 
4. Covid-19. 5. Juventud. 6. Adolescencia. 

El objetivo de este estudio fue determinar el impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 en una 

muestra comunitaria española. 2847 participantes de entre 14 y 35 años (95% mujeres) completaron 

medidas de depresión, ansiedad, estrés, autoestima y alteraciones alimentarias.

Salud mental : estudiantes en pandemia. 
Informe sobre la situación actual y propuestas
al respecto

Madrid : Canae, Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, 2021.
1 Pdf (6 p.)

1. Salud mental y emocional. 2. Juventud estudiante.
3. Covid-19. 4. España.

Se estudia como la situación de pandemia ha transformado la vida de estudiantes, docentes y familias, 

tanto fuera como dentro de los centros educativos y se proponen algunas ideas para mejorar la situación.

Pandemia covid-19

https://mcusercontent.com/6ece876824c73d7fc1bbb92ef/files/d5746f9c-d226-1013-7e72-ab38f2266550/RIDSPF_131_noviembre_2021.pdf
https://mcusercontent.com/6ece876824c73d7fc1bbb92ef/files/d5746f9c-d226-1013-7e72-ab38f2266550/RIDSPF_131_noviembre_2021.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2021/09/08.Vall_29-2Es.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2021/09/08.Vall_29-2Es.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2021/09/08.Vall_29-2Es.pdf
https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2021/09/08.Vall_29-2Es.pdf
https://canae.org/wp-content/uploads/2021/10/Solo-Manifiesto-1.pdf
https://canae.org/wp-content/uploads/2021/10/Solo-Manifiesto-1.pdf
https://canae.org/wp-content/uploads/2021/10/Solo-Manifiesto-1.pdf
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Pandemia : Covid-19

Tiempo de paz. ISSN 0212-8926. N. 137 (verano 2020, p. 1-142)

Contiene: 

1. Breve historia de las pandemias / Pedro Gargantilla. 

2. La pandemia de nuestras vidas / Alberto Infante. 

3. La búsqueda desesperada de una vacuna contra el SARS-CoV2 / María Juliana Caicedo y Manuel E. 

Patarroyo. 

4. Las medidas preventivas desde la OMS y su implementación en España / María Sainz Martín. 

5. ¿Una epidemia de información? / Jorge Alcalde. 

6. Desafíos y retos del sistema público de servicios sociales / María Patrocinio de las Heras. 

7. La incidencia del coronavirus en Europa y en el mundo / Francisco Aldecoa Luzarraga. 

8. La economía española ante la pandemia del Covid-19 / Manuel de la Rocha Vázquez. 

9. A tiempo de parar la crisis social / José Manuel Ramírez Navarro. 

10. Cómo afecta la pandemia a la población migrante en España / Sarr Ousman.

11. Una respuesta global a una crisis global / Marta Iglesias López. 

12. Derecho penitenciario y los derechos humanos en tiempos del Covid / Emilio Ginés Santidrián. 

13. España y la Gran Crisis (2020) / Ángel Gómez Moreno. 

14. Consecuencias psicológicas de la pandemia Covid-19 / Isabel Gutiérrez Salegui. 

15. Cómo enfrentar un adiós sin abrazos / J. Guillermo Fouce Fernández

1. COVID-19. 2. Asistencia sanitaria. 3. Salud comunitaria. 
4. Salud mental y emocional. 5. Derechos humanos. 
6. Servicios sociales. 7. Crisis social. 8. Crisis económica.

http://revistatiempodepaz.org/revista-137/
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Estudios sociológicos
El activismo digital desde la mirada 
de las ONG y las personas jóvenes

Fernández-Prados, Juan Sebastián ; Alonso Carmona, Carlos
Martín Palomo, María Teresa ; Muyor-Rodríguez, Jesús
En: New trends in qualitative research. ISSN 2184-7770. V. 9 (2021), 
p. 96-101

1. Sociología de la juventud. 2. Participación.
3. Organizaciones no gubernamentales. 4. Redes sociales

Por parte de las y los jóvenes activistas, existe la percepción de este tipo de entidades como excesivamente 

institucionalizadas y con demandas alejadas de sus problemáticas cotidianas.

Brecha entre jóvenes y mayores 

Jordi Sevilla, Jordi ; Santa Cruz, Belén ; Ortega, Diana
El Observatorio Social de la Fundación "la Caixa"
Palma de Mallorca : Fundación "la Caixa", 2021
1 Pdf (30 p.)
(Brechas sociales)

1. Sociología de la juventud. 2. Brecha generacional.
3. Tercera edad. 4. Mercado de trabajo. 5. Desempleo.
6. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
7. Cambio climático. 8. España.

Este informe profundiza en la brecha que se ha abierto entre los mayores y sus nietos, una generación 

desencantada con el futuro.

La emancipación de los jóvenes en España

Fundación BBVA
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
En: Esenciales / Fundación BBVA, IVIE. N. 32 (en. 2019), 2 p.
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Sociología de la juventud. 2. Emancipación familiar.
3. Mercado de trabajo.

El porcentaje de jóvenes de entre 16 y 34 años que no está emancipado ha aumentado del 58,1% en 

2008 al 65,1% diez años después. En la decisión de abandonar el hogar familiar influyen factores relacio-

nados con el mercado de trabajo, el nivel de formación alcanzado o las condiciones de accesibilidad a la 

vivienda, además de factores culturales. La tasa de emancipación de los jóvenes con un contrato indefinido 

asciende al 62%, frente al 36,8% de los que disponen de un contrato temporal. La continuación de los es-

tudios también puede retrasar la salida del hogar familiar, ya que únicamente el 8% de los jóvenes que cursa

formación reglada está emancipado. 

https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/353
https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/353
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/450564/Brechas-Jovenes+Mayores_CAST+V10_ok.pdf/1d59757b-aea7-54d2-4803-96926b02d916?t=1631174805644
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/01/FBBVA_Esenciales_32.pdf
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Estudio sociológico de las personas LGTBI
sin hogar de la Comunidad de Madrid

Giménez Rodríguez, Silvia, dir. y coord.
Carbonero Muñoz, Domingo ; Ugalde Galera, Juan Daniel
Rodríguez Pérez, José Gabriel ; Benlloch Sanz, Pablo
Universidad Rey Juan Carlos, Observatorio para el Análisis 
y Visibilidad de la Exclusión Social
Madrid : Federación de Entidades y Centros para la Integración
y Ayuda a Marginados, 2019
1 Pdf (97 p.)
Bibliografía: p. 54-55.
ISBN 978-84-09-12715-3

1. Sociología de la juventud. 2. Personas LGTBI.
3. Personas sin hogar. 4. Pobreza. 5. Exclusión social. 
6. Madrid, Comunidad.

El motivo para llevar a cabo esta investigación obedece a una realidad que los profesionales del sector 

vienen observando en los últimos años: cómo entre las poblaciones vulnerables emergentes en el colectivo 

de personas sin hogar, se encuentran las siglas LGTBI. Conocer y dar visibilidad a la realidad social es fun-

damental a la hora de generar políticas, recursos y programas de prevención e intervención que garanticen 

los derechos de todas las personas.

Índice Sintetico de Desarrollo Juvenil Comparado
(ISDJC) 2021. Los datos en perspectiva

Sanmartín Ortí, Anna, coord.
Megías Valenzuela, Eusebio ; Cebrián López, Inmaculada
Chuliá Rodrigo, Elisa ; Gil Calvo, Enrique ; Elzo Imaz, Javier
Feixa Pàmpols, Carles ; Simón Cosano, Pablo 
Subirats Humet, Joan ; Lasén Díaz, Amparo
Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad,
2021
1 Pdf (59 p.)
Bibliografía: p. 74-81.
Contiene tablas estadísticas y gráficos
ISBN 978-84-17027-73-5

1. Sociología de la juventud. 2. Educación. 3. Trabajo.
4. Emancipación familiar. 5. Tasa de fecundidad juvenil.
6. Mortalidad juvenil. 7. Embarazo. 8. Covid-19. 
9. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
10. España. 11. Europa.

El Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC) 2021 no tiene resultados muy alentadores. 

Prácticamente todos los territorios retroceden respecto a los logros alcanzados en la edición anterior y 

los sectores responsables, por ser los más afectados de la crisis del covid-19, fueron los del empleo y la 

emancipación. En el resto de dimensiónes del índice no se evidencian grandes cambios.

https://faciam.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe-LGTBI-sin-hogar-18-junio.pdf
https://faciam.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe-LGTBI-sin-hogar-18-junio.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/indice_sintetico_datos_perspectiva/?utm_campaign=boletin-no84&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/indice_sintetico_datos_perspectiva/?utm_campaign=boletin-no84&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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The Influence of the Scout Movement  
as a free time option on Iiproving 
academic performance, self-esteem 
and social skills in adolescents

Asensio Ramon, Jorge ; Álvarez Hernández, Joaquín F.
Aguilar Parra, José M. ; Trigueros, Rubén ; Manzano León, Ana
Fernandez Campoy, Juan M. ; Fernández Jiménez, Carolina
En: International journal of environmental research and public
health. V. 17, n. 14 (2020)
Bibliografía.

1. Sociología de la juventud. 2. Movimiento Scout. 
3. Tiempo libre.

Este estudio demostró que la pertenencia al movimiento scout influye significativamente en la mejora de los 

resultados académicos en la educación formal y la resolución de conflictos, sin embargo, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en la autoestima y otras habilidades sociales.

Personas jóvenes en extutela y
o riesgo de exclusión social

Gil, Pilar ; Grané, Aurea ; Malgesini, Graciela
Monteros, Silvina ; Romera, Rosario
Cruz Roja Española
En : Boletín sobre vulnerabilidad social. N. 19 (dic. 2019, p. 1-237
Bibliografía: p. 232-233.

1. Sociología de la juventud. 2. Protección de menores.
3. Emigración. 4. Emancipación familiar. 5. Trabajo. 
6. Desempleo. 7. Familia. 8. Pobreza. 9. Exclusión social. 
10. Vivienda. 11. Salud. 12. Justicia juvenil.

La vulnerabilidad de jóvenes en extutela y riesgo de exclusión social en el proceso de emancipación se debe 

a que están afrontando el paso a la vida independiente once años antes que la media de las personas jóve-

nes que no han estado expuestas de forma precoz a situaciones de desamparo y/o a la institucionalización.

La suerte está echada. Jóvenes, 
hábitos digitales y publicidad del juego

Nicolás, Pilar
En: Análisis y debate. Blog del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud. 21 de diciembre de 2021

1. Sociología de la juventud. 2. Tecnologías de la información
y de la comunicación. 3. Juego. 4. Juego on line. 5. Publicidad

En este post expone como los lugares destinados a casas de juegos de azar y bingos, han proliferado mu-

chísimo en la Comunidad de Madrid, muchas de ellas en municipios y barrios humildes. Algo que comienza 

“como un juego”,   se convierte, en muchos casos,  en adicción patológica que pone en riesgo la salud de 

la gente y las relaciones personales, siendo la tercera causa de suicidio en nuestro país.

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5215/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5215/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5215/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/14/5215/htm
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda9-3ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313
https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/la-suerte-esta-echada-jovenes-habitos-digitales-publicidad-juego/?utm_campaign=boletin-no84&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.adolescenciayjuventud.org/blog/la-suerte-esta-echada-jovenes-habitos-digitales-publicidad-juego/?utm_campaign=boletin-no84&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Menores
Buenas prácticas y experiencias en materia
de explotación sexual  de la infancia y la 
adolescencia en España 

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infatil
Madrid : FAPMI-ECPAT España, 2021
1 Pdf (69 p.)

1. Malos tratos a menores. 2. Agresión y acoso sexual.
3. Intervención psicosocial. 4. Buenas prácticas. 5. España.

Este informe pretende recoger aquellas iniciativas, programas o actuaciones, que se están llevando a cabo 

en diferentes territorios en todo el Estado.

(Des)información sexual : pornografía y adolescencia. 
Un análisis sobre el consumo de pornografía en 
adolescentes y su impacto en el desarrollo y las 
relaciones con iguales

Sanjuán, Cristina
Madrid : Save the Children España, 2020
1 Pdf (80 p.)
Bibliografía: p. 78.

1. Menores. 2. Adolescencia. 3. Pornografía. 
4. Educación afectivo-sexual.  5. España

Este estudio se ha elaborado para abordar sin tabúes la realidad del consumo de contenidos sexuales 

entre la población adolescente y el impacto que estos tienen en sus relaciones y su desarrollo identitario. El 

informe ha contado con un estudio cuantitativo con encuestas a 1.680 estudiantes de entre 13 y 17 años 

en centros educativos nacionales, y otro cualitativo basado en 11 talleres con participación de personas de 

entre 14 y 18 años.

Nuestra Voz, nuestros derechos : conclusiones
y propuestas de chicas  y chicos sobre el seguimiento
de sus derechos en España en 2021

Álvarez, Susana ; Fraile,Álvaro, il.
Madrid : Plataforma de Infancia, 2021
1 Pdf (53 p.)

1. Derechos de los niños. 2. Educación. 3. Participación.
4. Violencia infantil. 5. Salud. 6. España.
7. Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Este informe tiene la intención de contribuir a la aplicación de la CDN en España, siendo los niños, niñas y 

adolescentes quienes han propuesto, seleccionado y organizado el contenido del mismo.

https://bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ECPAT%202021_Buenas%20prácticas%20y%20experiencias_DEF.pdf
https://bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ECPAT%202021_Buenas%20prácticas%20y%20experiencias_DEF.pdf
https://bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ECPAT%202021_Buenas%20prácticas%20y%20experiencias_DEF.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Informe_Desinformacion_sexual-Pornografia_y_adolescencia.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-nuestra-voz-nuestros-derechos.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-nuestra-voz-nuestros-derechos.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2021/11/informe-nuestra-voz-nuestros-derechos.pdf
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V Seminario Estatal sobre explotación sexual 
de la infancia y la adolescencia : violencia sexual
online de niños, niñas y adolescentes. 
Informe estatal de conclusiones y propuestas

Fernández Vergara, Selma ; Rodríguez García, Jessica
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infatil
Madrid : FAPMI-ECPAT España, 2021
1 Pdf (89 p.)

1. Malos tratos a menores. 2. Agresión y acoso sexual. 
3. Redes sociales. 4. España.

El presente informe ha sido realizado sobre la base de las aportaciones y conclusiones presentadas en el V 

Seminario Estatal sobre explotación sexual de la Infancia y la Adolescencia durante los días 26, 27, 28 y 29 

de octubre de 2020 dentro de las actividades de ECPAT Espana. Se trata, por tanto, de una síntesis, por un 

lado, de los contenidos abordados sobre las problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes en el 

entorno online y su especial vulnerabilidad, en concreto a las situaciones de violencia sexual, y por otro, de 

las estrategias de solución frente a las mismas.

https://fapmi.es/Descargar/97/explotacion-sexual/2079/ecpat-2020-v-sem-esia-informe-de-resultados_def.pdf
https://fapmi.es/Descargar/97/explotacion-sexual/2079/ecpat-2020-v-sem-esia-informe-de-resultados_def.pdf
https://fapmi.es/Descargar/97/explotacion-sexual/2079/ecpat-2020-v-sem-esia-informe-de-resultados_def.pdf
https://fapmi.es/Descargar/97/explotacion-sexual/2079/ecpat-2020-v-sem-esia-informe-de-resultados_def.pdf
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Mujer
2019. 12 razones para quererte

Fundacion APE
Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, 2019
1 Pdf (16 p.)

1. Mujer. 2. Empoderamiento

Calendario del 2019 con una razón cada mes para el empoderamiento de las mujeres.

Brecha entre mujeres y hombres

Sevilla, Jordi ; Santa Cruz, Belén ; Ortega, Diana
El Observatorio Social de la Fundación "la Caixa"
Palma de Mallorca : Fundación "la Caixa", 2021
1 Pdf (38 p.)
(Brechas sociales)

1. Brecha de género. 2. Mujer. 3. Hombre. 4. Familia.
5. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
6. Cambio climático. 7. España.

Se ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero todavía la brecha de igualdad de género es muy am-

plia. Este estudio analiza las diferencias en el ámbito laboral y en la conciliación de la vida laboral y familiar.

Buenas prácticas para la atracción y retención del
talento y la promoción profesional con perspectiva
de género. Iniciativa más mujeres, mejores empresas

Instituto de las Mujeres. Subdirección General para
el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la
Negociación Colectiva de Mujeres, dir. y coord.
Madrid : Instituto de las Mujeres, 2020
1 Pdf (13 p.)
Contiene una relación del marco normativo

1. Mujer. 2. Empresas. 3. Promoción profesional. 4. España.

Este libro destaca varias medidas desarrolladas por las organizaciones que forman parte de esta iniciativa 

para favorecer una mayor y mejor atracción, retención y visibilización del talento femenino, así como una 

promoción profesional de mujeres en igualdad de trato y oportunidades.

https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/12_Razones_para_quererte_Calendario_2019.pdf
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/454359/Brechas-Mujeres+Hombres_CAST+V12_ok.pdf/31bd3898-0bf1-c6f7-7126-adeb3b9d7f40?t=1631092493835
https://www.igualdadenlaempresa.es/promocion/mas-mujeres/docs/InformeBBPPTalento.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/promocion/mas-mujeres/docs/InformeBBPPTalento.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/promocion/mas-mujeres/docs/InformeBBPPTalento.pdf
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boletín de novedades
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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Estado mundial de las niñas 2021 : the truth gap
(des) informadas online. 
Cómo la desinformación y la información errónea
online afectan a la vida, el aprendizaje y el liderazgo
de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes

Madrid : Plan Internacional, 2021
1 Pdf (25 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Menores. 2. Mujer. 3. Adolescencia. 4. Juventud.
5. Desinformación. 6. Información errónea. 7. Tecnologías de la
información y de la comunicación. 8. Salud mental y emocional.
9. Alfabetización digital.

Este informe analiza analiza cómo la información errónea y la desinformación online afectan a la vida, el 

aprendizaje y el liderazgo de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Es el cuarto informe de una nueva 

serie que cada año examinará las conductas, actitudes y creencias que limitan la libertad y las oportunidades 

de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en entornos o sectores específicos. 

II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos
autónomos

Madrid. Ayuntamiento
En: BOAM. N. 9011 (8 de noviembre de 2021), p. 1-72

1. Igualdad de oportunidades. 2. Mujer. 
3. Políticas y planes. 4. Madrid

Retos futuros para los derechos de la mujer : más
de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín

Parlamento Europeo
En: Diario oficial de la Unión Europea. C 465 de 17 de noviembre de 2021.

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021 sobre los retos futuros para los derechos 

de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la Plataforma de Acción de 

Pekín 

1. Programas comunitarios. 2. Unión Europea. 

https://plan-international.es/files_informes/The_Truth_Gap_(Des)informadas_online_Informe.pdf
https://plan-international.es/files_informes/The_Truth_Gap_(Des)informadas_online_Informe.pdf
https://plan-international.es/files_informes/The_Truth_Gap_(Des)informadas_online_Informe.pdf
https://plan-international.es/files_informes/The_Truth_Gap_(Des)informadas_online_Informe.pdf
https://plan-international.es/files_informes/The_Truth_Gap_(Des)informadas_online_Informe.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9011_2907.pdf?numeroPublicacion=9011&idSeccion=0e58388237fec710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9011_2907&cacheKey=76&guid=1217f2ddf49dc710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9011_2907.pdf?numeroPublicacion=9011&idSeccion=0e58388237fec710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9011_2907&cacheKey=76&guid=1217f2ddf49dc710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9011_2907.pdf?numeroPublicacion=9011&idSeccion=0e58388237fec710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9011_2907&cacheKey=76&guid=1217f2ddf49dc710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0058&from=ES
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Violencia de género
Análisis de la realidad del acoso sexual
y sexista en la universidad y propuestas
de mejora : un estudio de caso

Álvarez del Cuvillo, Antonio, coord.
Acale Sánchez, María... [et al.]
Valencia : Tirant Humanidades, 2020
1 Pdf (286 p.)
(Estudios de economía y sociología)
Bibliografía al final de cada una de las partes. 
Contiene tablas estadísticas y gráficos
ISBN 978-84-18656-01-9

1. Violencia de género. 2. Agresión y acoso sexual. 
3. Centros docentes universitarios. 
4. Prevención de la violencia de género.
5. Andalucía. 6. Cádiz.

En este estudio se hace una fundamentación teórica en torno a los conceptos de acoso sexual y sexista. 

Presenta datos hasta este momento desconocidos para la Universidad de Cádiz sobre este tema.

No es amor. Un análisis sobre la violencia 
de género entre adolescentes

Moral, Carmela del
Madrid : Save the Children, 2021
1 Pdf (68 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos.
Bibliografía: p. 60-64.

1. Violencia de género. 2. Adolescencia. 3. Covid-19. 4. España.

La violencia de género entre adolescentes es una cuestión que, cada vez más, preocupa más a la socie-

dad. Habiendo ya entrado en la segunda década del siglo XXI, en un momento en el que los valores de 

igualdad y no discriminación entre sexos están mayoritariamente aceptadas, sorprende ver cómo patrones 

y conductas machistas que se creían erradicados se perpetúan y aceptan entre las personas más jóvenes.

La violencia machista la paramos unidas : 
guía de actuación frente a la violencia machista

Madrid : Ministerio de Igualdad, 2021
1 Pdf (62 p.)

1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia de género.
3. España.

https://igualdad.uca.es/wp-content/uploads/2021/02/Publicacion.pdf?u
https://igualdad.uca.es/wp-content/uploads/2021/02/Publicacion.pdf?u
https://igualdad.uca.es/wp-content/uploads/2021/02/Publicacion.pdf?u
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_es_amor_Informe_STC.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_es_amor_Informe_STC.pdf
https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Documents/GuiaPuntoVioletaMovil.pdf
https://www.igualdad.gob.es/prioridades/punto-violeta/Documents/GuiaPuntoVioletaMovil.pdf
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Guía de Ayudas Sociales y Servicios
para las Familias 2021

España. Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, 
Subdirección General de Diversidad Familiar, coord..
Madrid : Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021
1 Pdf (140 p.)
Actualizada a 15 de mayo de 2021.

1. Familia. 2. Asistencia social. 3. Asistencia monetaria.
4. Asistencia no monetaria. 5. Desempleo. 
6. Prestaciones por desempleo. 7. Vivienda.
8. Asistencia a personas con discapacidad.
9. Asistencia familiar infantil. 10. SIDA. 
11. Becas y ayudas al estudio.12. Cultura. 
13. Tecnologías de la información y de la comunicación. 
14. España.

El objetivo es facilitar información actualizada a las personas que tienen responsabilidades familiares sobre 

las prestaciones, beneficios y servicios que tienen a su disposición en el ámbito de la Administración General 

del Estado.

boletín de novedades
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Familia

Discapacidad

Guía de atención a las personas con 
discapacidad en la universidad : 2020/21

Madrid : Fundación Universia, 2021
1 Pdf (22 p.)

1. Educación universitaria. 2. Personas con discapacidad.
3. España.

En esta publicación se pueden encontrar los contactos de las áreas responsables del apoyo a las personas 

con discapacidad de las universidades y descubrir los servicios que ofrecen cada una de ellas. Además, co-

nocer información sobre becas, mentoring, voluntariado, orientación laboral, prácticas profesionales, forma-

ción en idiomas, deporte y artes escénicas y culturales para estudiantes con discapacidad, que Fundación 

Universia realiza en colaboración con las distintas universidades. 

https://cendocps.carm.es/documentacion/2021_Guia_ayudas_y_servicios_para_familias.pdf
https://cendocps.carm.es/documentacion/2021_Guia_ayudas_y_servicios_para_familias.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/guias/GUIA4_Atencion%20a%20la%20discapacidad%202020-21%20-%20ACCESIBLE%20-.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/content/dam/fundacionuniversia/pdf/guias/GUIA4_Atencion%20a%20la%20discapacidad%202020-21%20-%20ACCESIBLE%20-.pdf
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Inmigración : retos y oportunidades

Torras-Oliveras, Eulalia
Barcelona : Fundación "la Caixa", 2020
1 Pdf (48 p.)
(Dossier / Observatorio Social de "la Caixa" ; 9)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Inmigración. 2. Medio rural. 3. Educación. 4. España

En este dossier se analiza por qué la inmigración es clave en la sostenibilidad de la España despoblada y 

su impacto en el sistema educativo.

La Integración de los jóvenes hijos de 
inmigrantes en el mercado laboral español

Aparicio, Rosa ; Biderbost, Pablo
Tornos, Andrés
Madrid : Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia, 2019.
1 Pdf (118 p.)
Bibliografía: p. 115-117.

1. Inmigración. 2. Sociología de la juventud. 
3. Mercado de trabajo. 4. Integración social. 
5. Racismo y xenofobia. 6. España.

Este iinforme identifica las discriminaciones más comunes que ocurren en el ámbito laboral a los hijos de 

inmigrantes. También se realiza un estudio comparado entre los hijos de nativos y los hijos de inmigrantes 

en cuanto a la integración en el mercado de trabajo y su percepción. 

Migraciones y movilidad social : escalando 
la jerarquía social en el espacio transnacional

Oso, Laura, coord. ; Sáis-López, Amelia, coord. ; Cortés, Almudena, coord.
En: RES. Revista española de sociología. ISSN 1578-2824. V. 26, n.3 (sept. 2017), 
p.1-145
Bibliografía al final de cada uno de los artículos.

Contine: 1. Presentación del monográfico: Movilidades cruzadas en un contexto de crisis: Una propuesta 

teórica para el estudio de la movilidad geográfica y social, con un enfoque de género, transnacional e 

intergeneracional / Laura Oso, Amelia Sáiz López, Almudena Cortés. 

2. El efecto de la inmigración en la movilidad social intergeneracional en España / Sandra Fachelli, Pedro

López-Roldán...

1. Migración. 2. Mujer. 3. Inmigración. 
4. Movilidad geográfica. 5. Movilidad social

boletín de novedades
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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Migración y refugio

https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/349209/DOSSIER9DS_CAST_baixa.pdf/581605f9-69cd-1a2f-2f52-a30af1864cab
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integracion_hijos_inmigranteslargo.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integracion_hijos_inmigranteslargo.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/3333
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/3333
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Nuevos patrones y tendencias de la migración
en España

En: RES. Revista española de sociología. ISSN 1578-2824. V. 30, n.4 ( sept. 2021), 
p.1-145
Bibliografía al final de cada uno de los artículos.

Contiene: 

1. La diversificación de los patrones de movilidad en el cambio de ciclo migratorio: procesos emergentes 

en la nueva emigración desde España / Antía Pérez-Caramés. 

2. La Nouvelle Vague de la emigración española en Francia: proyectos migratorios y tipos de migrantes / 

Alberto Capote Lama, Belén Fernández Suárez.

3. La nueva emigración española en Alemania y Reino Unido: identidades migratorias en cuestión / Iria 

Vázquez Silva, Alberto Capote Lama, Diego López de Lera. 

4. De vuelta a casa: el retorno de los jóvenes españoles desde Europa / Beatriz González-Martín, Pablo 

Pumares. 

5. Se hace camino al andar. Reemigración de latinoamericanos desde España hacia otros países europeos

(2006-2018) / Antía Pérez-Caramés, Josefina Domínguez-Mujica, Enrique Ortega-Rivera. 

6. Españoles en París: la importancia de los lazos débiles para las estrategias de movilidad intraeuropea /

Belén Fernández Suárez, Tatiana López Gonsálvez, Adrián Soto González, Miguel Egea Padilla

1. Emigración. 2. Sociología de la juventud. 3. Trabajo.
4. España. 5. Francia. 6. Alemania. 7. Reino Unido.

El Pacto Mundial para la Migración a debate

En: Tiempo de paz. ISSN 0212-8926. N. 135 (invierno 2019, p. 1-92)

Contiene: 

1. Migraciones : hacia una gobernanza mundial / Mª Jesús Herrera. 

2. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y sus implicaciones para los estados / 

José Luis Pardo Cuerdo. 

3. Integración e inclusión en el Pacto Mundial sobre Migración / Gemma Pinyol-Jiménez. 

4. ¿Migrar o no migrar? Esa es la cuestión / Alberto Ares Mateos. 

5. Compromisos de la sociedad civil / Jesús Tolmo. 

6. El reto de la gestión fronteriza de manera integrada, segura y coordinada : el caso de la UE / Ruth

Ferrero-Turrión. 

7. La doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes en las rutas del Mediterráneo y su manifestación más

terrible : la trata / Carmen Martínez-Raposo Soria. 

8. Migración femenina : dificultades y oportunidades / Begoña Serrano. 

9. Las aportación de los migrantes a la cultura y a la sociedad de acogida / Enrique Barbero. 

10. Pacto Mundial sobre las Migraciones y ODS : una oportunidad histórica / Mamahdou Agne.

1. Mujer. 2. Migración. 4. Trata de mujeres. 5. Integración.

boletín de novedades
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https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/3359
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/3359
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Tendencias globales : desplazamiento 
forzado en el 2020

ACNUR
Copenague : Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, 2021
1 Pdf (72 p.)
Contiene tablas estadísticas y gráficos

1. Refugiados.

Este informe analiza las tendencias estadísticas y los cambios en el desplazamiento forzado a nivel global 

de enero a diciembre del 2020 entre las poblaciones cuya responsabilidad encomendó la comunidad 

internacional al ACNUR.

boletín de novedades
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https://eacnur.org/files/tendencias_globales_2020_esp.pdf
https://eacnur.org/files/tendencias_globales_2020_esp.pdf
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Aplicación de las estrategias nacionales
de integración de los gitanos : lucha contra
las actitudes negativas hacia las personas de
origen gitano en Europa

En: Diario oficial de la Unión Europea. C 385 de 22 de sept. de 2021.
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020

1. Programas comunitarios. 2. Unión Europea. 
3. Inserción social. 4. Gitanos.

En este documento se aprueban medidas para propiciar la integración de la población gitana en la Unión 

Europea a partir de 2020.

Brecha entre analógicos y digitales

Sevilla, Jordi ; Márquez, Juan Miguel
El Observatorio Social de la Fundación "la Caixa"
Palma de Mallorca : Fundación "la Caixa", 2021.
1 Pdf (25 p.)
(Brechas sociales)

1. Pobreza. 2. Desigualdad social. 3. Medio rural. 
4. Medio urbano. 5. Brecha digital. 6. Mujer. 
7. Tecnologías de la información y de la comunicación.
8. España. 9. Europa

La revolución tecnológica no ha alcanzado a toda la población por igual. Esto conduce a la aparición de 

brechas tecnológicas tanto entre países como entre colectivos.

Brecha entre el mundo rural y el mundo urbano

Sevilla, Jordi
El Observatorio Social de la Fundación "la Caixa"
Palma de Mallorca : Fundación "la Caixa", 2021
1 Pdf (40 p.)
(Brechas sociales)

1. Pobreza. 2. Desigualdad social. 3. Medio rural. 
4. Medio urbano. 5. Despoblación. 6. España.

La brecha entre los ámbitos urbano y rural que se analiza en el presente informe tiene importantes y diversas 

consecuencias en términos sociales, económicos, medioambientales e, incluso, políticos. Sus efectos son 

diversos: a las tensiones territoriales que produce la brecha se les suman consecuencias demográficas, de 

convivencia social, de presiones sobre el estado del bienestar, etc. Entre estas consecuencias destacan el

envejecimiento de la población y la masculinización del territorio.

Intervención social

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0229&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0229&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0229&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0229&from=ES
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/449031/Brechas-Analogicos+Digital_CAST+V3_ok.pdf/2b4874dc-2d4d-13c0-5246-8337a82e2b70?t=1630317264460
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/447242/Brechas-Rural-Urbano_ESP+V3_ok.pdf/274a7a29-4761-b4b1-cbb3-c8e6b9ea8c3c?t=1629803867650
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. 
Una Unión de la igualdad : Plan de Acción de la UE
Antirracismo para 2020-2025

Renström, Yoomi, ponente
En: Diario oficial de la Unión Europea. C 300, 27 de julio de
2021, p. 19-23

1. Programas comunitarios. 2. Unión Europea. 
3. Racismo y xenofobia. 4. Inserción Social. 
5. Inmigración

Radiografía de medio siglo de desigualdad en España.
Características y factores que explican que España
sea uno de los países más desiguales de Europa

Ayala, Luis ; Cantó, Olga
El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”
Palma de Mallorca : Fundación "la Caixa", 2022
1 Pdf (20 p.)
(Desigualdad y pacto social. Informe ; 01)

1. Pobreza. 2. Desigualdad social. 3. Sociología de la juventud.
4. Trabajo. 5. España.

Uno de los problemas sociales y económicos más importantes de España es el alto nivel de desigualdad 

en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que en la mayoría de los países europeos. Esta gran 

desigualdad persiste en el tiempo y hace que nuestro país sea más vulnerable ante posibles shocks eco-

nómicos. La evolución de la desigualdad en España está muy marcada por las fases del ciclo económico, 

pues crece rápidamente cuando la economía está en recesión y se reduce poco cuando se expande. 

Cuando la economía se desacelera y crece el desempleo, el impacto sobre los hogares con rentas bajas 

es muy negativo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0005&from=ES
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
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La explotación de los recursos naturales

En: Tiempo de paz. ISSN 0212-8926. N. 136 (primavera 2020, p. 1-104)

Contiene:

1. Sobre la exploración, explotación y utilización de los recursos naturales en la Luna / Elvira Prado Alegre. 

2. El Ártico un espacio que debe ser protegido / Xavier Pons Rafols. 

3. Explotación de recursos naturales y la protección internacional de 

derechos humanos / Mariona Cardona. 

4. La Amazonia amenazada y pueblos indígenas / María del Ángel Iglesias. 

5. Del migrante al refugiado ambiental / Carmen Parra. 

6. La explotación de los recursos naturales a la luz del derecho a la paz / David Fernández Puyana. 

7. Recursos naturales y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz / Miguel Ángel Elizalde. 

8. Taller educativo de Amnistía Internacional-Asturias : implicaciones de la producción de cobalto / Laura 

Caneiro Oliveira... [et al.]. 

9. Las dos caras de una misma moneda en Ecuador / Ángeles Cano Linares. 

10. Empresas españolas en Centroamérica / Elena de Luis Romero. 

11. Industrias extractivas, cambio climático y paz sostenible en Colombia

1. Recursos naturales. 2. Protección del medio ambiente.
3. Pueblos indígenas. 4. Recursos energéticos. 5. Desarrollo
sostenible. 6. Derechos humanos. 7. Cambio climático. 
8. Amazonía. 9. Ecuador. 10. Colombia.

El uso sostenible de los recursos naturales.
Propuestas educativas ecosociales y transformadoras

Nieto González, María ;  Monsó Gil, Álvaro
Madrid : FUHEM, Educación + Ecosocial, 2021.
1 Pdf (79 p.)

1. Protección del medio ambiente. 2. Proyectos educativos.
3. Desarrollo sostenible.

El libro se divide en cuatro bloques temáticos. El primer bloque se refiere a los límites de los recursos o 

renovables, es decir, la disponibilidad y renovabilidad de materiales y energía empleados por nuestras socie-

dades. El segundo trabaja los conflictos entre el modelo capitalista y los límites ambientales, poniendo énfa-

sis en que el problema no son los propios límites, sino la organización socioeconómica que elegimos para

relacionarnos con ellos. En tercer lugar, se aborda la transición acia un uso sostenible de los recursos na-

turales desde los ya citados principios de circularidad y decrecimiento. Finalmente, ejemplifican en ámbitos 

y sectores concretos la importancia del uso sostenible de los recursos: alimentación, TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación), transporte y moda.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

https://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/gu%C3%ADa-recursos-did%C3%A1cticos-recursos-naturales.pdf
https://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/gu%C3%ADa-recursos-did%C3%A1cticos-recursos-naturales.pdf
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Educación ambiental

Comprender el Cambio Climático. Fichas de trabajo. 
Sencillos experimentos para trabajar en el aula 
diversos aspectos del cambio climático

Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana
Valencia : Generalitar Valenciana, Conselleria de Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climática i Transició Ecológica, 2020
1 Pdf (28 p.)
Bibliografía y webgrafía: p. 28.

1. Cambio climático. 2. Protección del medio ambiente.
3. Educación ambiental.

Este trabajo comprende una primera parte de introducción teórica para el profesorado y educadores donde 

se habla, entre otras cosas, sobre el clima, sus cambios, las evidencias del cambio climático y sus efectos. 

El grueso de la publicación consiste en fichas que corresponden a sencillos experimentos para realizar en 

el aula, de forma que cada uno de ellos hace referencia a un aspecto relacionado con el cambio climático.

Finalmente, incluye un apartado de bibliografía y webs especializadas, y unos enlaces a vídeos en YouTube.

Manual transversal de buenas prácticas
en educación ambiental

Reyes Naranjo, Eugenio ; Estupiñan López, Josefa 
Padrón Hernández, José Manuel
Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo de Gran Canaria,
2019
1 Pdf (112 p.)
ISBN 978-84-941732-3-3

1. Educación ambiental. 2. Buenas prácticas

El objetivo fundamental de este manual es identificar y evaluar buenas prácticas en el ámbito de los entor-

nos educativos formales y no formales, que permitan generar procesos de cambio hacia sociedades más 

sostenibles. Un cambio que lleva a usar mejor los materiales, cuidar mejor la vida, y cuidar mejor de nosotros

mismos sin dañar el frágil equilibrio del ecosistema insular de Gran Canaria, además de integrar las nuevas 

tecnologías de forma saludable y sostenible en nuestra forma de relacionarnos.

.

https://agroambient.gva.es/documents/20550103/170625582/Experimentos+para+trabajar+en+el+aula+diversos+aspectos+del+cambio+clim%C3%A1tico.+Fichas+de+trabajo/ae0b14a9-a845-47a1-b989-86dad58f08e1
https://agroambient.gva.es/documents/20550103/170625582/Experimentos+para+trabajar+en+el+aula+diversos+aspectos+del+cambio+clim%C3%A1tico.+Fichas+de+trabajo/ae0b14a9-a845-47a1-b989-86dad58f08e1
https://agroambient.gva.es/documents/20550103/170625582/Experimentos+para+trabajar+en+el+aula+diversos+aspectos+del+cambio+clim%C3%A1tico.+Fichas+de+trabajo/ae0b14a9-a845-47a1-b989-86dad58f08e1
https://descargas.grancanaria.com/jardincanario/documentosweb/documentos/Manual_Transversal_de_buenas_practicas_en_educacion_ambiental.pdf
https://descargas.grancanaria.com/jardincanario/documentosweb/documentos/Manual_Transversal_de_buenas_practicas_en_educacion_ambiental.pdf
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Reciclaje, medioambiente y sostenibilidad : 
la circulación en el entorno del consumidor

Madrid : Confederación de Consumidores y Usuarios, 2020
1 Pdf (15p.)
ISBN 978-84-92807-82-6

1. Educación ambiental. 2. Economía circular.
3. Consumo responsable. 4. Reciclaje. 

En esta segunda entrega de fichas informativas sobre reciclaje, sostenibilidad y medioambiente, siguen 

informando e incidiendo en la necesidad de reducir, reparar, reutilizar y reciclar los envases, productos o 

recursos que utilizamos cada día, de manera que nuestros hábitos sean cada vez más sostenibles, reduz-

camos la cantidad de residuos que generamos y ayudemos a paliar la crisis medioambiental para garantizar 

la viabilidad del planeta y del futuro.

Reciclaje, medioambiente y sostenibilidad : 
el rol del consumidor en la economía circular

Madrid : Confederación de Consumidores y Usuarios, 2019
1 Pdf (41p.)

1. Educación ambiental. 2. Reciclaje. 3. Participación. 
4. Consumo responsable. 5. Economía circular.

En este manual la CECU ha elaborado una serie de fichas donde se podrá encontrar información sobre el 

medioambiente, sostenibilidad y consumo responsable; el reciclaje y la gestión de los residuos; la importan-

cia de reciclar y cómo hacerlo correctamente, y falsos mitos sobre el reciclaje. Además, incluye información 

sobre el Plan estratégico para la economía circular, tanto europeo como nacional, así como la legislación en 

la que se apoyan dichas medidas y, finalmente, sobre el derecho de participación de la sociedad civil en la 

adopción de medidas gubernamentales.

  Todos los vínculos a documentos en línea fueron verificados
  con fecha  28 de enero de 2022

https://cecu.es/pdf/RMS_2020/Fichas_RMS_20.pdf
https://cecu.es/pdf/RMS_2020/Fichas_RMS_20.pdf
https://cecu.es/pdf/RMS_2019/G1y2_RSM2019.pdf
https://cecu.es/pdf/RMS_2019/G1y2_RSM2019.pdf


El Centro de Documentación de la Dirección General de Juventud se 

especializa en temáticas relacionadas con juventud (sociología, psicología, 

programas), animación sociocultural, tiempo libre y educación no formal. 

Ofrecemos servicios de préstamo, consulta en sala, orientación bibliográfica  

y asesoramiento personalizado al público en general, aunque nos dirigimos 

especialmente a:

• Profesionales de servicios de juventud y de información juvenil

• Monitores y coordinadores de tiempo libre

• Animadores de centros cívicos, casas de cultura, centros de mayores… 

• Educadores en el ámbito de la educación no formal

• Profesorado y alumnado de certificados de profesionalidad y de FP 

(familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad) 

• Profesorado y alumnado de titulaciones afines   (Educación Social, 

Trabajo Social, Psicología, Pedagogía) 

• Opositores a puestos en las administraciones públicas (información, 

juventud, cultura, servicios sociales)

• Investigadores en temas de juventud

En los boletines de novedades recogemos las reseñas bibliográficas de 

los últimos documentos incorporados al catálogo del centro con una perio-

dicidad trimestral.

También elaboramos boletines monográficos en los que reseñamos una 

selección de los fondos del centro sobre una materia concreta de interés 

para nuestro público.

Estamos en:

14-30 Espacio Joven

C/ Ronda del Sur, 143 – 28053 Madrid

Tel. 917 861 448 – bibliotecajoven@madrid.org

www.comunidad.madrid/centros/centro-14-30-espacio-joven#centro-do-

cumentacion

HORARIO: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

http://bibliotecajoven@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/centros/centro-14-30-espacio-joven#centro-documentacion
http://www.comunidad.madrid/centros/centro-14-30-espacio-joven#centro-documentacion
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