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PRESENTACIÓN

Para acceder a los servicios del centro, puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana
(de 10 a 14 de lunes, martes, jueves y viernes) y en horario de tarde (miércoles de 16 a 19) o
hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.
Teléfono: 941.29.45.50
Fax: 941.27.13.14

Correo electrónico Centro de Documentación de la Mujer: llopezi@larioja.org y
centrodocumentaciónmujer@larioja.org
Correo electrónico Centro Asesor de la Mujer: centroasesormujer@larioja.org
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
Serrano Olivares, Raquel
Recomendaciones para la negociación colectiva en materia de
gestión del tiempo de las personas trabajadoras = Recomanacions
per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de
les persones / Redacción Raquel Serrano Olivares, Agnès Josa
Coup; Elaboración Comisión de Igualdad y del Tiempo de Trabajo.
-- [s.l.]: Generalitat de Catalunya, 2009
37 + 37 p.; 24 x 24 cm
Texto en castellano y catalán
D.L. B 41774-2009
1. Organización del tiempo 2.Convenios colectivos 3. Trabajadores
Estas recomendaciones pretenden facilitar a las empresas la
flexibilidad negociada del tiempo de trabajo, aportando una serie
de medidas que puedan posibilitar una regulación del tiempo de
trabajo más adaptada a las necesidades particulares de
conciliación personal y garantizando una gestión colectiva de
dichas necesidades individuales.

2.
Zaitegi de Miguel, Neli
Como elaborar y seleccionar materiales coeducativos / [autoras,
Neli Zaitegi de Miguel, Mª José Urruzola Zabalza]. -- VitoriaGasteiz : Emakunde:, 1996
16, 16 p.: il. ; 21 cm. -- (Educación; 2)
Texto en castellano y euskera
D.L. VI 23-1996
1. coeducación 2. Materiales didácticos
Este material pretende dotar al profesorado de un instrumento de
análisis que le permita seleccionar, los materiales que integren
mejor la perspectiva coeducativa.
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3.
Idealove & man, socialización preventiva de la violencia de género / Elena
Duque Sánchez (coord.); Ana Burgués Fritas, [et. al.]. -- [Madrid]:
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015
59 p.; 29 cm
ISBN 978-84-369-5642-9
1. Violencia de género 2. Jóvenes 3. Prevención
Esta publicación se centra en dos temáticas relevantes en el marco de la
línea de investigación en "Socialización preventiva de la violencia de
género" desarrollada por el centro de investigación CREA. Estas dos
temáticas son: el amor ideal y las nuevas masculinidades alternativas. Se
recoge la investigación científica existente sobre violencia de género que
explica las bases científicas de la socialización preventiva de la violencia
de género, haciendo hincapié en el amor ideal y en las nuevas
masculinidades. Se identifican vinculaciones entre amor ideal y violencia
de género. Se analizan los modelos de masculinidad y su vinculación con
el atractivo.
4.

Nuevas familias y principio de igualdad: un debate abierto: XXIV
Cursos de Verano en San Sebastián, XVII Cursos Europeos-UPV/EHU
2005 = Familia berriak eta berdintasun printzipioa: eztabaida irekia :
XXIV. Uda Ikastoroak Donostian, XVII. Europar Ikastoroak-UPV/EHU
2005 =. -- [Donostia-San Sebastián] : Ararteko Defensoría del Pueblo
u Ombudsman del País Vasco, 2009
117 p. ; 21 cm. -- ( ; ("Giza euskubideei buruzko jardunaldiak"
bilduma ; 9. zka. = Colección "Jornadas sobre derechos humanos" ; n.
9);)
D.L. VI 519-2009
ISBN 978-84-89776-31-9
1. Matrimonio homosexual 2. Familias
En este libro se recogen varias ponencias que abordan, desde perspectivas
jurídicas, socio jurídicas y sociales, el reto de respetar la igualdad jurídica, en
los textos y en la acción, desde la diversidad de orientaciones e identidades
sexuales, dentro de las coordenadas de la realización de los derechos
humanos
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