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BIBLIOGRAFÍA INGRESADA
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN TIEMPOS DE
CRISIS / José Antonio Alonso y José Antonio Ocampo (directores).--

Madrid: FCE, 2011.- 362 p.: gráf.-- (Economía)
ISBN 978-84-375-0659-3
Resumen: El libro comienza con el análisis de la crisis y sus efectos
sobre el mundo en desarrollo. Le sigue un capítulo dedicado a evaluar la
respuesta de la comunidad internacional, frente a una crisis que ha
puesto en cuestión algunas de las ideas que inspiraron el proceder
económico, durante las décadas precedentes. Trata la crisis económica y
la ayuda internacional, eficacia de la ayuda, calidad institucional e
impuestos. Ofrece la nueva cara de la cooperación para el desarrollo, en
el papel de la cooperación Sur-Sur (CSS) y la responsabilidad social
corporativa (RSC). Para finalizar se ocupa en un capítulo de la
gobernanza del sistema de ayuda y el papel de la Unión Europea.

327.33-ALO-coo

REFORMAR
LA
ADMINISTRACIÓN
TERRITORIAL:
MUNICIPIOS EFICIENTES Y VIABLES / Román Rodríguez

González (director).-- Oleiros (La Coruña): Netbiblo, D.L. 2009.-- 227 p.
ISBN 978-84-9745-271-7
Resumen: Esta publicación colectiva nace de unas jornadas de la UIMP,
celebradas en Lalín en 2008. Los contenidos recopilan las intervenciones
de los ponentes, abordando la problemática del municipio y las
estructuras políticas, creación, fusión y supresión de municipios,
reorganización territorial del mundo urbano, cambios territoriales en
Galicia y la gestión del territorio, el nuevo MINIcipalismo gallego:
¿Administraciones versus gobiernos locales? La reorganización territorial,
Y finaliza con el ayuntamiento de Deza, estructura organizativa de una
utopía; proceso de restructuración territorial de la base local a partir de
la implementación de procesos de fusión de municipios, y hacia unos
ayuntamientos eficientes y viables.
352-ref
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LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
/
INSTRUMENTOS,
TÉCNICAS
Y
HERRAMIENTAS

coordinadores Manuel Gómez Galán, Luis Cámara López; autores Manuel
Acevedo, Miguel Albarrán, Ana R. Alcalde… (et al.).-- 2.ª ed. actualizada
y ampliada.-- Madrid: CIDEAL, D. L. 2012.- 501 p.: gráf.
ISBN M-978-84-87082-52-8
Resumen: La obra aborda los principales instrumentos a través de los
cuales se despliega la ayuda al desarrollo. Algunos de ellos como los
programas y proyectos, la cooperación técnica o la ayuda humanitaria,
cuentan con un largo recorrido, lo que nos permite conocer mejor sus
ventajas e inconvenientes El libro trata los diferentes instrumentos
empleados en la gestión de la cooperación, partiendo de un enfoque
práctico y ofreciendo un compendio de conocimientos, técnicas y
herramientas útiles para desenvolverse en el escenario actual de la
ayuda. Se estructura en diecisiete capítulos para analizar la cooperación
al desarrollo ante el futuro, el apoyo presupuestario general y sectorial,
la cooperación financiera, la educación para el desarrollo, gestión y
desarrollo, subvenciones y ayudas públicas a ONGD, la participación de
las empresas en la financiación multilateral, licitaciones y proyectos.
Finaliza con los debates sobre calidad y eficacia de la ayuda.
327.33-ges

TURISMO DE MASAS Y MODERNIDAD: UN ENFOQUE
SOCIOLÓGICO / Julio Aramberri.-- Madrid: CIS, 2011.-- 470 p.:

gráf.
ISBN 978-84-7476-573-1
Resumen: El objetivo de esta investigación es el turismo de masas
moderno. El turismo de masas no es nada nuevo, tiene una amplia
genealogía, pero para comprender en qué se diferencia de sus
antecesores, hay que entender que está íntimamente ligado a la
modernidad. El autor ofrece una aproximación sociológica al tema, con
sentido crítico y buen humor.
379.9-ARA-tur

MANUAL DE TRABAJO DE CAMPO EN LA ENCUESTA / Vidal

Díaz de Rada.-- Madrid: CIS, D.L. 2005.-- 275 p.: gráf.-- (Cuadernos
metodológicos; 36)
ISBN 84-7476-388-6
Resumen del índice: El contexto de la investigación mediante
encuestas. Selección de la persona a entrevistar. El cuestionario “guía”
de la entrevista. Tipos de preguntas según la libertad de respuestas. El
proceso de entrevista: dinámica y recogida de información. Tareas de la
red de campo después de la entrevista. Manual específico del
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entrevistador. Aplicación a un estudio concreto: estudio 2.556 del CIS,
barómetro de febrero de 2004.
316-DIA-man

REDES SOCIALES Y CUESTIONARIOS / Félix Requena Santos.-

Madrid: CIS, D.L. 1996.-- 57 p.-- graf.-- (Cuadernos metodológicos; 18)
ISBN 84-7476-232-4
Resumen: El manual presenta los principales problemas del uso de
ítems reticulares en encuestas a grandes poblaciones. Soluciona varios
de los problemas en el diseño de preguntas de redes para cuestionarios a
poblaciones extensas. Se basa en las técnicas y procedimientos para
obtener ese tipo de datos a través de encuestas. Discute los métodos
más adecuados para su análisis. Compara su fiabilidad según los
resultados demostrados en las investigaciones previas. Explica ventajas e
inconvenientes en cada caso.
316-REQ-red

MÉTODOS DE MUESTREO / Jacinto Rodríguez Osuna.-- Madrid:

CIS, D.L. 2001.-- 115 p.: gráf.-- (Cuadernos metodológicos; 1)
ISBN 84-7476-157-3
Resumen: Este es un texto básico sobre técnicas de investigación
mediante encuesta. Analiza los diferentes aspectos del diseño muestral,
tipos de muestreo y su aplicación Analiza las diferentes alternativas al
enfrentarse con la realización de una muestra.
316-ROD-met

ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y POR CORREO / J. Lluís C. Bosch

y Diego Torrente.-- Madrid: CIS, D.L. 1993.-- 140 p.: gráf.-- (Cuadernos
metodológicos; 9)
Resumen: Este libro estudia las encuestas telefónicas y por correo.
Explica sus ventajas y limitaciones, como alternativa a las encuestas cara
a cara. Estudia los recursos o técnicos para lograr una calidad de datos y
eficacia máximas.
316-BOS-enc

LA ENCUESTA: UNA PERSPECTIVA GENERAL DE
METODOLOGÍA / Franciso Alvira Martín.-- Madrid, CIS, D.L. 2004.--

101 p.: gráf.-- (Cuadernos metodológicos; 35)
Resumen del índice: La encuesta como método de investigación social:
orígenes y limitaciones. Las fases de una encuesta. Diseños. Cuatro
ejemplos de estudios que han utilizado o utilizan la metodología de
encuesta. Anexo: Ética y calidad.
316-ALV-enc
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PROGRAMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL / Ignacio

Pons.-- Madrid: CIS, D.L. 1993.-- 77 p.: gráf.-- (Cuadernos
metodológicos; 8)
Resumen: Este texto presenta los principios básicos de la programación
de la investigación social y la gestión, así como las técnicas aplicables al
trabajo de investigación. La investigación social es un proceso complejo,
sometido a objetivos concretos, limitación de recursos y exigencia de
plazos, es decir. Es decir, como todo trabajo, la investigación social
debe ser programada.
316-PON-pro

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO / Jordi Caïs.--

Madrid: CIS, D.L. 2002.-- 201 p.: gráf.-- (Cuadernos metodológicos; 21)
Resumen: Este manual explica las estrategias metodológicas del análisis
comparativo. Incluye unas ideas introductorias sobre su utilización actual
en Sociología. Presenta las diferencias y complementariedad de los dos
métodos fundamentales, análisis de casos y análisis variables. El autor es
partidario de utilizar estrategias combinadas. Estudia además, el análisis
histórico-comparativo y el análisis comparativo entre países o crossnational.
316-CAI-met

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / Joan Bellavista, Elena

Guardiola, Aida Méndez… (et al.).-- Madrid: CIS, D.L. 1997.--117 p.:
graf.-- (Cuadernos metodológicos; 23)
Resumen: Este libro describe y discute los diversos sistemas de
evaluación, analizando conceptos, metodologías y técnicas. Estudia los
diferentes sistemas de indicadores que existen en el mundo para evaluar
la producción científica.
316-eva

ESTUDIO DE CASOS / Xavier Coller.-- Madrid: CIS, D.L. 2005.--

140 p.-- (Cuadernos metodológicos; 30)
Resumen: Este libro comienza con una reflexión sobre la forma de
investigar en las ciencias sociales y el encaje de los estudios de caso en
la producción de conocimiento. Traza una historia breve de la rivalidad
entre los métodos cuantitativos y cualitativos. Discute la noción de
“construcción del caso” y realiza una clasificación de los tipos de caso. El
autor sugiere ideas para afrontar el análisis de un caso y para evitar
problemas en las investigaciones.
316-COL-est

BANCOS DE DATOS / Magdalena Cordero Valdavida.-- Madrid: CIS,
D.L. 1998.-- 199 p.: gráf.-- (Cuadernos metodológicos; 24)
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Resumen: La creación y utilización de bancos de datos es cada vez un
recurso más utilizado dentro de las sociedades contemporáneas. En este
libro se presentan los aspectos más importantes de los bancos de datos,
sobre todo en relación con las ciencias sociales.
316-COR-ban

MÉTODOS DE MUESTREO. CASOS PRÁCTICOS

/ Jacinto
Rodríguez Osuna.-- Madrid: CIS, D.L. 2005.-- 179 p.: gráf.--(Cuadernos
metodológicos; 6)
Resumen: Este libro sobre muestreo ofrece el diseño y desarrollo de
cuatro muestras realizadas por el CIS en los años 1987, 1988 y 1995.
Las muestras responden a diseños distintos, aplicándose un muestreo
aleatorio, polietápico estratificado por conglomerados, en el tercer
muestro, con un diseño similar al anterior, se introduce la variable
tiempo. En cinco capítulos el libro ofrece, la encuesta a funcionarios,
sobre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, sobre el empleo del
tiempo y sobre fecundidad y familia.
316-ROD-met

LOS SUMIDEROS DE CARBONO A NIVEL LOCAL / FEMP, Red

Española de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, D.L. 2011.-- 161 p.:
il. col. gráf. + CD-ROM
Resumen: Los sumideros de carbono terrestres cumplen un papel
importante en la mitigación del cambio climático, dada su capacidad para
fijar carbono atmosférico. Este documento pretende abordar la
contribución de los ecosistemas terrestres a la compensación de las
emisiones de gases de efecto invernadero, desde una perspectiva local,
cuantificar la capacidad de fijación de carbono del conjunto de términos
municipales pertenecientes a la Red Española de Ciudades por el Clima y
ofrecer directrices técnicas y propuestas de acción orientadas a la
conservación y al aumento de la fijación de carbono por los sumideros de
carbono a escala local.
La primera parte de la obra ofrece una
introducción a la realidad del cambio climático. Explica qué es un
sumidero de carbono, la evaluación de los sumideros forestales,
tecnologías y prácticas para su gestión, los productos agrícolas y
forestales y la reducción de emisiones GEI. Finaliza presentando acciones
y medidas para la mejora y conservación, guía de posibilidades de
colaboración entre gobierno local y empresa y método de cálculo
empleado en la estimación del carbono fijado por los sumideros
forestales de la red.
23.13-FEM-sum
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LOS DERECHOS HUMANOS EN SERIO /Paula Salvo del Canto.--

Madrid: Plataforma 2015 y Más, 2011.-- 58 p.: il.-- (7 Claves para el
2015)
ISBN-13 978-84-89743-88-5
Resumen: Este libro pretende proporcionar información y argumentos,
desde un enfoque crítico e irónico, sobre cómo lograr que en el año 2015
las cosas empiecen a cambiar. Es parte de la colección de siete guías
pensadas para la reflexión y la participación. En la presente guía se
abordan los pilares de los derechos humamos, las obligaciones de los
Estados, las insuficiencias en materia de derechos humanos y los
Tratados internaciones de derechos humanos.
342-7-SAL-der

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL
SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS
INUNDABLES / Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.-- Madrid: MMAMRM, 2011.-- 349 p.
ISBN 978-84-491-1136-5
Resumen: Esta guía abarca cada uno de los aspectos a tener en cuenta
en los trabajos de definición de zonas inundables, que darán lugar a la
generación de mapas de peligrosidad. La obra ofrece el desarrollo de los
aspectos relacionados con la cartografía necesaria para la elaboración de
los trabajos posteriores; estudios hidrológicos; hace un análisis de las
inundaciones históricas,
geomorfológico e hidráulico. Finaliza con la
delimitación del dominio público hidráulico probable y dela zona de flujo
504.4-MMA-gui

40 AÑOS DE LA UNACC: EL NUEVO MAPA DEL SISTEMA
FINANCIERO / Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.--

(Madrid): UNACC, D. L. 2011.-- 107 p.
Resumen: En este monográfico se da un repaso a los cambios acaecidos
en el sector financiero en los últimos 40 años. Ofrece el proceso de
reforma del sistema financiero español, la supervisión de los mercados y
la estabilidad financiera, el sector exterior, el régimen jurídico de las
cooperativas de crédito 100 años después, la Bolsa española, el punto de
vista de la banca cooperativa y la internacionalización de los bancos
españoles.
336.71-UNA-40

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SELECCIÓN DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS / Jorge Fondevila Antolín.-- Granada:

CEMCI, Diputación de Granada.-- 3 v.-- (Estudios de Divulgación, 145,
146, 147)
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DL: Gr-1030-2012
Contenido T.1: Principios y requisitos de acceso al empleo público.-T.2: órganos de selección, Régimen Jurídico, organización y
funcionamiento.-- T.3: Procedimiento selectivo.
35.08-FON-reg

LOCAL GOVERNMENT AND THEIR INTERGOVERNMENTAL
NETWORKS IN FEDERALIZING SPAIN / Robert Agranoff.--

Montreal & Kingston: McGill Queen´s University Press, D.L 2010.-- 318
p.-- (texto en inglés)
ISBN 978-0-7735-3623-4
Sumario: Autonomía intergubernamental. Gobiernos locales en proceso
intergubernamental. Construyendo una España federal: las Comunidades
Autónomas. Integrando los gobiernos locales en el Estado de las
Autonomías. Financiación intergubernamental: los lazos que unen.
Políticas
intergubernamental
y
acciones.
Dimensiones
intergubernamentales internacionales. Redes políticas en los gobiernos
locales: tres estudios de caso. Reformas y retos de las políticas urbanas.
Logros y retos.
352-AGR-loc
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BOLETÍN n.º 180- noviembre, 2012
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
LA
MOTIVACIÓN
Y
NOTIFICACIÓN
DE
LA
ADJUDICACIÓN
DE
LOS
CONTRATOS
PÚBLICOS.
COMENTARIOS AL ART. 151 DEL NUEVO DECRETO
LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO / José Manuel Cantera

Cuartango.— Revista de Estudios Locales.— n.º 146.— p. 26-34
Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar las modificaciones
del art. 135.4 introducidas por la Ley 34/2010 , de 5 de agosto, que
modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector
público, y que ha desembocado en el actual art. 151 de nuevo Real
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos del sector públicos, en la que se
distingue una forma de motivación y notificación de la adjudicación de
los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación
de la adjudicación de los contratos que no son susceptibles de dicho
recurso.
01

APORTACIONES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
DE DESARROLLO LOCAL: LA EXPERIENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA / Ricardo Calvo Palomares, Juli

Antoni Aguado i Hernández.— GAPP. Revista de gestión y Análisis de
Políticas Públicas.— n.º 7.— enero-julio 2012.— p. 149-172
Resumen: En la sociedad actual, la información se ha convertido en el
intangible más preciado para cualquier organización que pretenda
alcanzar sus objetivos en términos de eficiencia. Este artículo centra su
interés en la importancia que tiene para la administración pública
contemporánea, contar con información suficiente de sus actuaciones
para mejorar su intervención sobre el territorio, y en las dificultades que
encuentra en la generación de conocimiento sobre los procesos de
desarrollo socioeconómico. Frente a esta situación, se presentan las
aportaciones al modelo de desarrollo local del sistema de información
permanente de la realidad socioeconómica del ayuntamiento de Catarroja
(Valencia). Éste pone de manifiesto cómo las agencias de desarrollo local
están en condiciones de convertirse en un observatorio del territorio, en
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el cual actúan, y en una de las principales fuentes de información para
los agentes institucionales, económicos y sociales del mismo.
02

LOS ANTES SOCIALES DE LA UE ACUERDAN EL
PROGRAMA DE TRABAJO 2012-14 / Boletín de Información

Sociolaboral Internacional.-- n.º 187.-- julio, 2012-- p. 17 19
Resumen: En el mes de marzo de 2012 , las organizaciones sindicales y
empresariales de la Unión Europea acordaron un programa de trabajo de
tres años de duración que contempla una acción conjunta en cuestiones
como el empleo juvenil, los mercados de trabajo, la igualdad de genero y
cualificaciones.
03

JÓVENES SIN EMPLEO: LOS OLVIDADOS / Boletín de

Información Sociolaboral Internacional.-- n.º 187.-- julio, 2012-- p. 2127
Resumen: Con la crisis, la tasa de desempleo de los jóvenes ha
aumentado en todos los países de la OCDE y duplica la del total de la
población. En la Unión Europea, España es la más afectada; los jóvenes
suponene el 46,2% de la tasa de desempleo total. Las medidas de
austeridad dan lugar, además, a una amplificación del fenómeno. En
referencia a los costes de desempleo de los jóvenes, un estudio reciente
de la London School of Economics muestra que son múltiples: financieros
(prestaciones de desempleo y pérdida de competitividad) y sociales. El
estudio señala que cuantos más períodos de desempleo antes de los 25
años registra una persona, más los registrará también cuando sea
adulta.
04

LOS SECTORES CREADORES DE EMPLEOS A MEDIO
PLAZO / Boletín de Información Sociolaboral Internacional.-- n.º 187.--

julio, 2012-- p. 29-40
Sumario: Los sectores en la crisis. El empleo en el sector mercantil: un
mantenimiento en detrimento de la productividad. Tendencia de la
productividad a medio plazo. Las tendencias registradas del empleo
temporal y del empleo fijo (2008-2º trimestre de 2011). Los sectores
que han mantenido su empleo en la crisis. Los sectores que han
registrado un pequeño descenso del empleo. Algunos sectores
industriales con alto ajuste del empleo se han recuperado bien desde lo
más hondo del ciclo. Para otros sectores industriales con fuerte
restructuración, los ajustes se han ralentizado, pero no se han
estabilizado todavía.
05
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