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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.
Álvaro Martín, Adolfo
Las TIC en la participación política de los jóvenes / Adolfo
Álvaro Martín, Rafael Rubio Núñez. -- Madrid : Instituto de la
juventud , 2017
85 p.: gráf. ; 24 cm. -- (Estudios)
D.L. M 5472-2017
NIPO 684-17-006-4
1. Participación política 2. Comunicación 3. Nuevas tecnologías
4. Jóvenes
La salud democrática de una sociedad depende de la identificación de la
ciudadanía con su sistema político. Quizás por eso la participación política,
se ha convertido en un buen termómetro y, en el caso de la juventud, este
termómetro lleva tiempo marcando niveles inferiores a la media. Si tratamos
de buscar las causas veremos que en gran medida están influidas por la
experiencia política vivida pero la participación depende también de las
experiencias de socialización, un campo en el que la tecnología ha adquirido
un papel imprescindible.

2.
AMB Piensa S.L.
Programa ADA iniciación a la tecnología en igualdad: guía
para el profesorado / AMB Piensa SL. -- [Madrid] : Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016
139 p.: il. ; 30 cm
D.L. M 40360-2016
NIPO 685-16-044-3
1. Materia didáctico 2. Nuevas tecnologías 3. Igualdad de
oportunidades 4. Jóvenes 5. Adolescentes
Este material se ha diseñado como guía para que el profesorado de las
etapas escolares de primaria y secundaria, pueda usarlo en sesiones
prácticas con el objetivo de iniciar al alumnado en las tecnologías de la
información y comunicación.
El enfoque pedagógico de este material parte de la lógica del
aprendizaje significativo. A través de la experimentación, el diálogo y la
creatividad, se pretende que el alumnado comprenda cuestiones básicas de
la tecnología y sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Los
nuevos conceptos se construirán grupalmente y el personal que dinamiza el
taller, sólo actuará como personal facilitador de ese proceso de aprendizaje.
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3.
La orden europea de protección su aplicación a las
víctimas de violencia de género / Teresa Freixes, Laura Román
(directoras); Neus Oliveras, Raquel Vaño (Coordinadoras);
Atanas Atanasov, [et al.] Autoras. -- Madrid : Técnos, 2015
246 p. ; 24 cm
Financiado por el Programa Daphne de la comisión Europea
D.L. M 7492-2015
ISBN 978-84-309-6536-6
1. Normativa 2. Violencia de género 3. Aspectos legales
Abordar la trasposición de la directiva 2011/99/UE, relativa a la orden
europea de protección de manera que pueda proteger eficazmente a las
víctimas de violencia de género, no ha sido tarea fácil. No solo porque
jurídicamente resulta extremadamente compleja, al abarcar a todo tipo de
víctimas y no existir en la Unión Europea un concepto uniforme de violencia
de género…

4.
Ruiz Repullo, Carmen
La violencia sexual en adolescentes de Granada: cuando
digo no, es no / Carmen Ruiz Repullo. -- [Granada] :
Ayuntamiento de Granada. Igualdad de Oportunidades, D.L.
2015
95 p.: gráf. ; 24 cm
D.L. GR 158-2017
1. Violencia de género 2. Acoso sexual 3. Violencia sexual
4. Adolescentes – Granada 5. Jóvenes - Granada
En el trabajo de campo para la preparación del libro 'Violencia sexual en
adolescentes de Granada', editado por el Ayuntamiento de Granada, la
autora consultó a 1.226 adolescentes de ambos sexos. El 40 por ciento de
las chicas dijo haber sufrido actitudes más allá de comentarios machistas.
Lo más grave es que solo una de ellas denunció. Si graves son estos datos
no lo son menos los que se derivan de las respuestas de los chicos. El 90%
de los jóvenes varones justifica la violencia sexual poniendo como principal
causa de la misma el consumo de alcohol o drogas.
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