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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.

Mestre Escrivá, Mª Vicenta
Impacto psicosocial de la violencia de género en las mujeres y
sus hijos e hijas: un estudio empírico en la Comunidad Valenciana / Mª
Vicenta Mestre, Ana Mª Tur, Paula Semper; con la colaboración de
Mireia Badenes... [et al.]. -- [Valencia]: Universitat de València, [2008]
169 p.: gráf. col. ; 24 cm
D.L. V 134-2008
ISBN 978-84-370-6988-3
1. Violencia de género 2. Comunidad Valenciana 3. Psicología
Esta investigación aborda la realidad psicosocial de la población
afectada, las mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos e hijas,
acogidos en los centros de servicios sociales especializados para mujeres
víctimas de violencia de género y/o con problemas de exclusión social de la
Comunidad Valenciana. El estudio incide sobre las consecuencias que este tipo
de violencia tiene en la mujer que la padece e incluye además el impacto
psicológico que provoca en los menores que han compartido los malos tratos
hacia la madre o han sido observadores de la violencia hacia ella en el ámbito
familiar.

2.
Sociedad desigual, ¿educación desigual? Sobre las desigualdades
en el sistema educativo español / equipo de investigación, Jorge
Calero (dirección)... [et al.]. -- [Madrid]: Centro de Investigación y
Documentación Educativa, [2008]
135 p.: gráf. ; 24 cm. -- (Investigamos; 7)
D.L. M 57970-2008
ISBN 978-84-369-4702-1
1. Educación 2. Enseñanza 3. Igualdad de oportunidades
El objetivo de este libro es dar a conocer los avances recientes en la
investigación educativa sobre las desigualdades en la educación
española. Para ello se utiliza una perspectiva interdisciplinaria
combinando elementos de la economía y la sociología de la
educación, con objeto de estudiar, en diferentes fases del ciclo vital,
las relaciones entre educación y desigualdad.
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3.

Impacto de la violencia de género sobre niños, niñas y
adolescentes, guía de intervención / [autores, Cristina Muñiz de la
Peña... et al.]. -- [La Coruña]: Universidade da Coruña, Unidad de
Investigación en Intervención y Cuidado Familiar [etc.], D.L. 2011
136, 136 p.: gráf. col. ; 30 cm
Texto en castellano y gallego
D.L. C 3157-2011
1. Violencia de género 2. Terapia 3. Familia
Esta Guía de Intervención pretende orientar a todas las organizaciones
que trabajan de manera especializada en el campo de la promoción y
protección de los niños, niñas y adolescentes que sufren o han sufrido la
violencia de género. Se constituye como un referente metodológico para
una intervención sobre la temática del impacto de la violencia de género
en los niños, las niñas y los adolescentes.

4.

Valdemoros San Emeterio, María Ángeles
Educación para la convivencia: propuestas didácticas para
la promoción de valores / Mª Ángeles Valdemoros y Mª
Ángeles Goicoechea (coords.). -- Madrid: Biblioteca Nueva,
D.L. 2012
206 p.: il. ; 24 cm. -- (Biblioteca Nueva Universidad:
manuales y obras de referencia)
D.L. M 6892-2012
ISBN 978-84-9940-402-8
1. Educación 2. Enseñanza
Los agentes educativos, implicados en la formación de los niños y
los jóvenes pueden obtener, a través de este libro, conocimientos y
estrategias que contribuyan a lograr una convivencia pacífica,
saludable y armónica.
Plantea posibilidades para trabajar en el aula, reflexiona sobre el
desarrollo de actitudes y valores democráticos, la educación
afectiva, las causas de la violencia y de las situaciones conflictivas.
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