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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.
Otero Gutiérrez, Gema
Agenda escolar coeducativa: para el profesorado de
infantil y primaria. Curso escolar 2017-2018 / Gema Otero
Gutiérrez; coord. Ana Mª García Navarro; diseño Adriana
Santos. -- Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, 2017
205 p.: il. ; 22 cm.
D.L. SE 1617-2017
1. Coeducación 2. Material didáctico
Esta agenda además de contener todo lo necesario para una agenda
anual del profesorado, incluye recursos de apoyo y buenas prácticas
para el fomento de la igualdad de género en las aulas, así como
orientaciones básicas y claves de educación en afectividad, como
herramienta de prevención ante la violencia de género y de resolución
pacífica de conflictos.

2.
Guipúzcoa. Diputación Foral. Órgano para la Igualdad de
mujeres y Hombres
Aurre I. Plan Foral para enfrentar la violencia contra las
mujeres en Guipúzcoa=Gipuzkoan emakumeen aurkako
indarkeriari aurre egiteko I. Foru Plana /. -- [San Sebastián] :
Diputación Foral de Guipúzcoa, 2017
84 p. ; 24 cm
Texto en euskera y castellano
D.L. SS 999-2017
ISBN 978-84-7907-768-6
1. Planes de acción 2. Violencia de género
Aurre! es un Plan estructurado en cuatro ámbitos de intervención,
Formación, Investigación, Prevención y sensibilización y Atención,
cada uno de los cuales representa cuatro objetivos generales. Su
estructura contempla, por otro lado, el logro de 17 objetivos
específicos, y el desarrollo de 70 acciones que deberían contribuir en
avanzar en la transformación social de Gipuzkoa, como un territorio
libre de desigualdad.
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3.
[Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -- [Madrid]: Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la
Juventud (INJUVE)
v.; 24 cm.
Trimestral
Nº 115 Jóvenes: Bullying y ciberbullying [marzo 2017]
D.L. M 41850-1980
ISSN 0211-4364 = Revista de estudios de juventud
NIPO 684-212-002-X
1. Ciencias
periódicas

sociales

2.

Sociología-Jóvenes-Publicaciones

Este monográfico muestra de forma amplia la magnitud del acoso
escolar y el ciberbullying en un análisis desde diferentes perspectivas.
El objetivo de este número es que el lector pueda tener una visión
completa y de conjunto, tanto del análisis de la situación, como de las
diferentes acciones público-privadas que se están llevando a cabo
para tratar de paliar el acoso escolar, tanto a nivel autonómico como
nacional, con algunos ejemplos de éxito realizados en otros lugares
del mundo.

4.
Rotger, Agnès
Elles! 65 dones oblidades de la història / Agnès Rotger;
efemérides Anna-Priscila Magriñà; coordinación Toni Quero;
diseño Jordi Bosch. -- Barcelona : Institut Català de les Dones,
2017
143 p. : fot. ; 22 cm.
Texto en catalán
D.L. B 22802-2017
ISBN 978-84-393-9607-9
1. Biografías 2. Mujeres
Esta publicación recoge la biografía de mujeres que han hecho
importantes aportaciones pero a las que se considera olvidadas por la
historia. Sus perfiles son tan variados como los de matemáticas,
escritoras, aviadoras, compositoras, dibujantes, médicas, monjas
consideradas rebeldes, reinas y activistas, y el libro quiere poner fin a
su invisibilidad.
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