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San Martín Alonso, Ángel (coord.) Los jóvenes toman la cámara.
Dossier que recoge artículos sobre diferentes enfoques del uso de audiovisuales en el aula. Contiene los siguientes artículos: “Las siete vidas de las 
imágenes en la aulas”; “Psicópatas en el instituto”; “Cuando los jóvenes se imaginan en Internet”; “El sector audiovisual y la educomunicación”; “Aprender a 
narrar con imágenes, en Primaria”;”¡Silencio se rueda!”; “Alfabetización audiovisual en el aula”; “Un medio de expresión para el alumnado con 
discapacidad”; “Cuando las familias traspasan la pantalla”; “detrás de la cámara” y “Para saber más”
Cuadernos de pedagogía, nº 424, junio de 2012, p. 46-81
Ausín Andrés, Eva. Empleabilidad del universitario: orientación del aprendizaje basado en competencias.
Garantizar unas buenas tasas de inserción laboral y profesional de los universitarios se está convirtiendo en un criterio clave de la eficacia formativa de las 
universidades. Esta discusión plantea la necesidad de reflexionar sobre el futuro laboral y profesional del universitario, desde el área educativa, de empleo 
y de introversión personal, aplicando una perspectiva interdisciplinar e internacional. Así, se analizan tres momentos claves en el análisis de la 
empleabilidad del universitario; la elección de la carrera y de la universidad, el recorrido o transcurso académico y el proceso de inserción laboral y 
profesional. El mayor reto reside en el conocimiento, reflexión y aplicación de las competencias haciendo conscientes a los universitarios de su propia 
empleabilidad.
Inguruak, nº 50, diciembre de 2011, p. 51-60
Political and civil engagement development in adolescence.
Dossier que recoge trece artículos sobre la participación civil y política de las personas adolescentes. Aborda, entre otros, temas tales como la influencia de 
la familia en la participación, las actitudes hacia el compromiso cívico y político en la adolescencia, la influencia de los medios de comunicación en la 
participación ciudadana, el valor de la “responsabilidad social”, el voluntariado o las diferencias de género respecto a la participación.
Journal of adolescence, vol. 35, nº 3, junio de 2012, p. 471-627
Santos Ortega, Juan Antonio; Martín Martín, Paz La juventud española en tiempos de crisis. Paro, vidas precarias y acción colectiva
Este artículo presenta un balance de las dificultades actuales de las personas jóvenes a raíz de la crisis en sus procesos de transición a la vida adulta. 
Desde 2007 estos procesos han empeorado respecto a la situación previa, que ya era difícil. El desempleo, los bajos salarios y las dinámicas del crédito 
hipotecario sumen a la juventud en un futuro aún más incierto. Esta cuestión se agrava por las limitaciones de las políticas específicas de protección social. 
Para ilustrar estos aspectos, se utilizan datos de las principales fuentes estadísticas sobre mercado de trabajo y condiciones de vida.
Sociología del trabajo, nº 75, primavera de 2012, p. 93-110
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