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Indice español de ciencias sociales 1978
El cine de la crisis María José Hellín García 2018-01-12 Respuestas
cinematográficas a la crisis económica española en el siglo XXI es un volumen
que recoge estudios críticos sobre la representación fílmica de la reciente
crisis económica en España y Latinoamérica. Los ensayos examinan el impacto
social de la recesión financiera desde distintos aspectos, como la burbuja
inmobiliaria y la especulación, los desahucios, el desempleo, la inmigración y
la emigración forzada, así como la crisis de identidad que afecta no solo a los
jóvenes, sino a la sociedad española en su conjunto. Dicha temática se analiza
a través de diversos formatos (largometrajes, cortometrajes y documentales)
para invitar al lector a la reflexión y a posibles nuevos replanteamientos de
las estructuras político-sociales vigentes.
Sistema legal de indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico.
Juan Antonio Pomares Barriocanal 2018-06-22 La Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación ha supuesto una profunda
modificación, en muchos aspectos, del anterior régimen legal indemnizatorio en
automóviles, que estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 2016.El objetivo de
este libro se centra en abordar, de una manera asequible, el estudio
individualizado de cada uno de los artículos que componen el actual Sistema de
Valoración. La voluntad didáctica de este trabajo se aprecia, entre otros
aspectos, por los numerosos cuadros y esquemas que incorpora, dirigiéndose
hacia el amplio colectivo de tramitadores, jefes de siniestros, abogados,
jueces, mediadores y profesionales en general cuya actividad se desarrolla en
el ámbito del derecho de la circulación. La complejidad del denominado “nuevo
baremo”, que aglutina conceptos jurídicos, médicos y actuariales en una Ley de
507 páginas, más otras casi 300 de bases técnicas actuariales, demanda la
publicación de estudios que aclaren conceptos, faciliten su comprensión, ayuden
a la formación y ofrezcan las diversas pautas interpretativas que en esta fase
inicial de su vigencia puedan darse. Para ello, tomando como referencia el
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anterior Sistema, se explican los antecedentes de lo que se ha conservado y se
resaltan aquellos aspectos novedosos, en los cuales se acentúa su estudio.El
libro incorpora una síntesis de la doctrina consolidada de los Tribunales en
aquellos aspectos que la reforma no ha alterado; así como los criterios básicos
que, acordes con la nueva regulación, se han impartido desde la Fiscalía en
aras de conseguir su unidad de actuación en la materia.
OECD Public Governance Reviews Open Government in Biscay OECD 2019-04-15 The
Review analyses the open government agenda of the Province of Biscay, based on
the 2017 OECD Recommendation of the Council on Open Government. It assesses
Biscay’s initiatives regarding transparency, accountability and stakeholder
participation and how they impact the quality of public service delivery.
Ciencia y política, una aventura vital César Colino 2017-01-01 Ramón Cotarelo,
Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED, ha sido profesor en las
universidades de Oviedo y Complutense, es uno de los politólogos españoles más
notables de nuestro tiempo. En su extensa obra, ha afrontado cuestiones
fundamentales de la dinámica política contemporánea. Sus libros sobre: las
teorías políticas; la metodología de la ciencia política; los partidos
políticos; el Estado de Bienestar; la política comparada e internacional; el
análisis de las instituciones y el cambio político en España; la comunicación
política, el poder de los medios y las repercusiones de Internet en la vida
política así como en la democracia contemporánea; la iconografía política y las
relaciones entre arte y política; las izquierdas y sus crisis, están escritos
con pasión y un estilo erudito, argumentalmente riguroso y elegante. Polemista
temible, Cotarelo destaca como intelectual ético, comprometido, independiente y
siempre atento a su tiempo, indómito individualista libertario, conserva vivo
el espíritu enragè del año 1968 en el que se licenció en ciencias políticas.
Este libro homenaje reúne las contribuciones de relevantes politólogos,
historiadores, ensayistas, colegas y amigos suyos. El conjunto de aportaciones
acompañan y analizan algunos hitos de su trayectoria; además, exponen, pasajes
de su biografía intelectual, conformando un retrato de un miembro destacado de
su generación.
Cataluña Luis Torres Píñar 2019-12-17 Actualmente estamos viviendo un momento
atávico. El desarrollo de los acontecimientos presentes, no son una novedad
para el reino de España. La declaración de independencia proclamada en 2017,
significa el cuarto desafío de los políticos catalanes a sus conterráneos. La
última felonía —debiera decir, penúltima—, tan solo se diferencia de las
anteriores en el paso de los años y el lógico avance social, ni tan siquiera
los argumentos cambian. El resto de los acontecimientos a pesar de los siglos,
es una calca de la primera defección llevada a cabo en el siglo XVII.En el
presente monotemático, el leedor encontrará por primera vez unidos en un solo
volumen, la narración de los cuatro desafíos proclamados por políticos
catalanes unilateralmente, reuniendo los conocimientos necesarios para valorar
de qué lado está la razón y sus motivos. Han existido a lo largo de la ya
longeva vida en común, muchos más, pero no llegaron a promulgarse, pudiendo ser
atajados por los intervinientes de la época.El problema de Cataluña, no son sus
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ciudadanos autóctonos, el catalán es afable, empatiza fácilmente, comparte y
presta favor, es amante de sus tradiciones y gusta de sus usos. El
inconveniente siempre, deviene de los políticos catalanes, éstos se autoerigen
como adalides y custodios del verdadero origen de la ineluctable realidad
conterránea que asiste a Cataluña con el resto del territorio del reino de
España, cuya andadura se sitúa en el siglo XII, por medio de la interesada
unión, entre una princesa y un conde.Eso es así y el inconveniente nace en el
momento que los dirigentes catalanes toman el control de la educación y
comienza el adoctrinamiento en las aulas. Esa y no otra es la semilla que nos
obliga a repetir cada momento que el egregio titular del trono o su valido, son
condescendientes con el territorio del que el primero, es Conde y comienzan a
ceder poder decisorio sobre una parte de su autogobierno, abriéndose el melón
del victimismo secesionista. Hay que recordar a; Jorge Agustín Nicolás Ruiz de
Santayana y Borrás, cuando escribió: «Aquellos que no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo». Es la memoria histórica que el pueblo español y sus
políticos deben perpetuar como punta de lanza de la paz y concordia entre sus
territorios.
Las voces de la ciudad Francisco de Solano 1994 "Comprehensive listing of
nearly 1,000 printed works from Mexico City includes bandos, constitutions,
regulations, sermons, and reports of festivities"--Handbook of Latin American
Studies, v. 58.
Constitución española Gerardo Pérez Sánchez 2017-01-01 “En el año 2018 se
cumplen cuarenta años de la entrada en vigor de la Constitución Española. En
estas cuatro décadas, España se ha visto beneficiada por los innegables e
innumerables aciertos de nuestro texto constitucional, pero también han salido
a la luz algunas deficiencias y problemas. En algunos casos, a resultas del
mero paso del tiempo y de la necesidad de adaptar las normas a la realidad
social. En otros, fruto de la experiencia y de la constatación de errores que
quizá no se pudieron percibir cuando se redactó el texto. Pero el hecho cierto
es que, si se quiere defender nuestro modelo constitucional, además de alabar
los aciertos, se deben enmendar los defectos. En casi medio siglo, las
generaciones cambian, las sociedades se transforman y, en general, todo
evoluciona. Una Constitución también debe dar respuesta en este siglo XXI como
la dio en el XX. […] Más allá de los evidentes problemas que en estos momentos
suscita el movimiento independentista en Cataluña, lo cierto es que tras
cuarenta años se hace necesario arrojar luz sobre el laberinto en que se ha
convertido la distribución de competencias entre la Administración estatal y la
autonómica, así como mejorar notablemente los mecanismos de cohesión,
coordinación, financiación y control entre ambas Administraciones.”
Estado del bienestar cohesión social europea y derechos de ciudadanía Rubén
Dario Torres Kumbrián 2020-03-22 Estado del Bienestar, Cohesión Social Europea
y Derechos de Ciudadanía: Orígenes, Tendencias, Riesgos y Amenazas, es un texto
concebido específicamente para los alumnos de Grado y Postgrado de Trabajo
Social de la UNED. La obra se puede definir como un manual adecuado, tanto para
los alumnos que tengan un conocimiento previo en ciencias sociales y jurídicas,
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como para aquellos otros que no hayan tenido un tránsito suficiente por estas
áreas de conocimiento, a través de la literatura científica dedicada a nuestro
objeto de estudio. En el caso de los alumnos que no tengan conocimientos
previos, el libro puede considerarse un instrumento para el aprendizaje
autónomo. El texto se caracteriza por un relato claro y preciso, que se
materializa a través de un tratamiento pedagógico que aborda cada uno de los
temas, con una estructuración que facilita la comprensión significativa y
contextualizada de los contenidos. La obra permite identificar, comprender y
relacionar conceptos, doctrinas, hitos, periodos, actos y referencias
normativas, factores causales y de incidencia en la evolución de la cuestión
social y de la materialización de los modelos de Estado del Bienestar y sus
respectivos sistemas de protección social. Los capítulos constituyen un corpus
de conocimiento ordenado, estructurado en función de una coherencia pedagógica,
que pretende responder a las necesidades de ampliación y profundización del
saber comprensivo de aquellos alumnos que tengan conocimientos previos
vinculados a la esfera social. Por este motivo, la narración se puede definir
como prolija y suficiente en contenidos específicos, incluyendo una dimensión
prioritaria escasamente abordada por la literatura científica del Trabajo
Social, que es la Unión Europea, su acervo jurídico, sus instrumentos de
intervención y sus instrumentos financieros, todos ellos concebidos para la
construcción de la Cohesión Social en el ámbito comunitario[1]. La Cohesión
Social Europea es un principio y un objetivo incluido en los tratados, dotado
de capacidad presupuestaria, y evaluado de modo continuado para el
perfeccionamiento de las intervenciones dirigidas a reducir y erradicar las
brechas estructurales de desigualdad entre Estados, regiones y poblaciones en
la UE. La Política de Cohesión es la segunda política de gasto de la Unión
Europea, su elevado estatus normativo y presupuestario, las directrices
estratégicas y operativas que la rigen, hacen que esta política supranacional
distinga al proyecto europeo de otros bloques supranacionales concebidos
exclusivamente para el libre comercio. Tanto los alumnos que tengan
conocimientos previos como aquellos que no lo dispongan u ostenten déficits
considerables, el texto posibilita un aprendizaje significativo de la evolución
y estado de la cuestión social. El acervo de conocimiento del conjunto de la
obra se puede definir como una narración de vocación totalizadora que sitúa al
lector ante una panorámica analítica que contextualiza el devenir de la
cuestión social desde sus orígenes, pasando por la consagración de los derechos
de ciudadanía encarnados por el Estado del Bienestar, hasta los riesgos y
amenazas actuales que afectan a la calidad de democracia. El conjunto de los
capítulos sintetiza un corpus de conocimiento ineludible para los futuros
Trabajadores Sociales. El acervo de conocimiento aspira a trascender a los
tratamientos clásicos sectoriales que hacen a la cuestión social, al Estado del
Bienestar y a los Derechos de Ciudadanía. Aquí radica uno de los rasgos
distintivos de este libro, dado que está fundado en una concepción y
tratamiento multidisciplinarios, propios del área de conocimiento del Trabajo
Social. El Trabajador Social en el contexto español y europeo, tanto en su
vertiente de investigador, como en su desempeño profesional, debe conocer las
causas y los factores de incidencia en los hitos más representativos del
devenir social. La intervención social, los servicios sociales, la praxis del
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trabajo social, al menos en el contexto español y europeo, son expresiones
materiales de los derechos de ciudadanía consagrados por los pactos
constitucionales de la segunda postguerra mundial, y que dieron nacimiento a
los diferentes modelos de Estado del Bienestar, con sus respectivos sistemas
sanitarios, educativos, de seguridad social, y de servicios sociales,
impositivos, etc. El conjunto del relato tiene una vocación totalizadora porque
identifica e indaga en las contingencias sociales, económicas y políticas que
afectaron a la configuración vigente de los derechos de ciudadanía, consagrados
y garantizados por los pactos constitucionales y los Tratados de la Unión
Europea. Se trata de la traducción material de los Derechos Fundamentales en
sistemas, servicios y prestaciones de bienestar social. La evolución de los
diferentes modelos de Estado del Bienestar y los Derechos de Ciudadanía en los
países europeos, está reforzada subsidiariamente por el acervo jurídico
original (los tratados) y derivado (reglamentos, directivas, recomendaciones)
de la Unión Europea. Concretamente los instrumentos financieros de la Cohesión,
Económica, Social y Territorial de la Unión Europea, principalmente el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo. La panorámica
analítica contextualiza el devenir de la cuestión social en una perspectiva
dinámica que va desde el allá y entonces, pasando por el aquí y ahora y las
tendencias en curso. El análisis prosigue con una indagación relativa a los
retos, riesgos y amenazas que afectan a los principios esenciales que rigen la
existencia misma del Estado del Bienestar, los Derechos de Ciudadanía y la
Cohesión Europea. La expansión de la influencia social y política de las
diferentes versiones de la ideología y del discurso del odio es una de las
amenazas protagónicas en las redes sociales, también presente en el espacio
público, social y político. Se trata de una amenaza verificable cuyas
traducciones en la realidad social son: homofobia, misoginia, xenofobia,
antisemitismo, islamofobia, anticlericalismo, antinmigración, machismo,
radicalismos y fundamentalismos violentos, rechazo de los modelos familiares
diversificados, repudio de las sociedades abiertas y culturalmente
diversificadas. El objetivo del conjunto de la obra es propiciar un proceso de
aprendizaje significativo donde el alumno pueda desarrollar la habilidad y
competencia cognitiva de identificar los hitos fundamentales de la cuestión
social en los sucesivos periodos, los diferentes contextos y en las
contingencias específicas de cada cuestión. Se trata de favorecer un proceso de
aprendizaje significativo cuyos resultados pretendidos son principalmente: la
precisión conceptual contextualizada, el procesamiento comprensivo en una
perspectiva que aborda las dimensiones política, social, económica, jurídica,
institucional, administrativa y cultural de nuestro objeto de estudio. El
tratamiento y la estructuración pedagógica de los contenidos de los capítulos
están concebidos para que el alumno pueda emprender un proceso de aprendizaje
significativo, comprensivo, cuya finalidad es que el futuro Trabajador Social
pueda construir su propio análisis, basado en el texto y en las fuentes
recomendadas, aportando interrelaciones entre contenidos generales y
específicos del conjunto y de los capítulos del texto, incluyendo las
consideraciones y conclusiones propias que puedan estar justificadas al amparo
del corpus de conocimiento objeto de estudio. Para facilitar el proceso de
aprendizaje cada uno de los capítulos está configurado siguiendo la siguiente
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estructura: Título del capítulo, Objetivos, Glosario de Conceptos,
Introducción, Resumen, desarrollo del contenido, Conclusiones. Cada uno de los
capítulos se cierra con una propuesta de actividades cuya razón de ser es que
el alumno pueda realizar mapas conceptuales, comentarios de texto, desarrollar
temas. Todo ello, desde una perspectiva de autoevaluación, que le permita
consolidar el aprendizaje autónomo de la materia, teniendo como referencias
principales el texto y las fuentes bibliográficas, documentales e
institucionales referenciadas al final de cada capítulo. Aunque cada alumno
tenga su propio sistema de organización del aprendizaje, nos permitimos sugerir
algunas pautas organizativas facilitadoras de un aprendizaje comprensivo: 1.
Realizar una lectura general del capítulo. 2. Proseguir con una segunda lectura
que ahonde en la identificación de conceptos, hitos, periodos y otros aspectos
sustantivos del tema. 3. Realizar un mapa que permita visualizar en un folio
las cuestiones principales del tema estudiado. 4. Proceder a la realización de
las actividades concebidas para la autoevaluación. 5. Los interesados en
profundizar conocimientos pueden acudir a consultar las fuentes bibliográficas,
documentales, institucionales referidas al final de cada uno de los capítulos.
6. La estructura de los capítulos está concebida para facilitar el aprendizaje
autónomo, comprensivo. El título de cada capítulo delimita el objeto de
estudio. Los objetivos se pueden considerar un indicador de lo que se pretende
conseguir con el texto. El glosario de conceptos es otro indicador de los
aspectos sustanciales del tema tratado. La introducción nos a aproxima al
objeto de estudio, y el resumen, junto al desarrollo del contenido y las
conclusiones constituyen la secuencia pedagógica del relato. Conocer,
comprender, contextualizar, interrelacionar causas y factores de incidencia son
las premisas que inspiran el conjunto del libro y cada uno de sus capítulos.
Dado que se persigue un proceso de aprendizaje significativo, se recomienda a
los alumnos del Grado de Trabajo Social y de Postgrado de la UNED, que sepan
manejar el texto, y lo utilicen con soltura, y sin alteraciones, debido a que
es un material autorizado de consulta durante la realización de las pruebas
presenciales. La autorización del texto original no alterado durante el
desarrollo de las pruebas presenciales forma parte del proceso de aprendizaje
significativo., Disponer de un texto y utilizarlo durante la prueba presencial,
no equivale a conocer, comprender, contextualizar, interrelacionar causas y
factores de incidencia que exige el desarrollo de un tema, con la inclusión de
consideraciones propias fundadas en las fuentes de referencia. En las
actividades propuestas para desarrollen los alumnos en cada uno de los
capítulos, se incide en la realización de mapas conceptuales. El mapa
conceptual es al tiempo una actividad que una vez realizada, pasa a ser un
instrumento que permite sintetizar en una fotografía precisa los hitos, las
causas, los factores de incidencia y los significados clave de cada tema, según
las doctrinas y tendencias universalmente aceptadas por la comunidad científica
y especialmente por el Trabajo Social. Resaltamos nuevamente la prioridad de
favorecer un proceso de aprendizaje significativo que trascienda a la necesaria
perspectiva generalista que ofrece el conjunto del libro. Por este motivo cada
uno de los capítulos se sumerge en el devenir de los sistemas y las temáticas
sectoriales que hacen a los Derechos de Ciudadanía, al Estado del Bienestar, y
a la Cohesión Social Europea, incluyendo la manifestación exterior de estos,
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que es la Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Internacional Humanitaria. Los
capítulos configuran un continuo, un todo, un texto unitario, que se inicia con
la cuestión social tratada en retrospectiva, para proseguir con un análisis que
disecciona los modelos de Estado del Bienestar denominados Liberal,
Socialdemócrata o Nórdico, Continental y Mediterráneo. La obra acomete un
análisis de las tendencias de adaptación de cada modelo de Estado del
Bienestar, así como las demandas y problemáticas sociales actuales y futuras
que asumen los sistemas, servicios y prestaciones de bienestar. Dentro de los
modelos analizados se hace una referencia especial a la implementación tardía
del modelo Mediterráneo de Estado de Bienestar en España. Tras la aproximación
a los modelos de Estado del Bienestar, se procede a un análisis de la génesis,
evolución, organización y funcionamiento de sistemas que configuran el Estado
del Bienestar: Sistema Educativo, Sistema Sanitario, Sistema de Seguridad
Social, la Política Social y los Servicios Sociales en la Unión Europea. Los
sistemas se someten a un análisis contextualizado en el ámbito de la Unión
Europea, con referencias al caso de España. El capítulo relativo a la Política
Social Europea, los Servicios Sociales de Interés General, y el Tercer Sector,
es de capital importancia para el futuro Trabajador Social, debido a que
proporciona las claves comprensivas acerca de los procesos de armonización en
los servicios y prestaciones de bienestar, y en la praxis profesional dentro de
los Estados Miembros de la Unión Europea (UE). El texto prosigue con el
abordaje de la Cooperación al Desarrollo y la Cohesión, definidas como la
manifestación internacional y supranacional del Estado del Bienestar y de los
Derechos de Ciudadanía, en el caso de la UE. La Cooperación al Desarrollo en el
Sistema de las Naciones Unidas, en la UE, y en España es tratada identificando
las causas, los factores de incidencia endógenos y geopolíticos que perpetúan
las brechas estructurales de desigualdad y exclusión. De modo paralelo se
identifican las tendencias de perfeccionamiento de esta política. El análisis
incorpora la configuración de la Política de Cohesión Social, Económica y
Territorial de la Unión Europea, debido a que su metodología de implementación
es susceptible de ser extrapolada, en algunas de sus concreciones, al
perfeccionamiento de la cooperación internacional al desarrollo. En todo caso,
la Política de Cohesión Europea puede ser considerada como una política de
desarrollo supranacional, concebida para los Estados Miembros y regiones de la
UE con brechas estructurales de desigualdad y de desarrollo. Durante los
sucesivos cursos académicos, el alumno del Grado y Postgrado de Trabajo Social
en la UNED afronta el aprendizaje de numerosas asignaturas que tratan con
amplitud, profundidad y especialización los Servicios Sociales y el Trabajo
Social. Por este motivo, hemos considerado abordar la cuestión con una
aproximación breve y esquemática centrada en la intervención social en los
contextos internacional y de España. Estado del Bienestar, Cohesión Social
Europea y Derechos de Ciudadanía, culmina con dos capítulos dedicados a los
riesgos y amenazas emergentes a los que se enfrentan las democracias y las
sociedades abiertas europeas, sobre todo en el contexto de la crisis y
postcrisis financiera internacional, y de la desestabilización global
procedente de los estados fallidos del norte de África, la Guerra de Siria. En
la frontera oriental la anexión rusa de Crimea, con el consecuente flujo de
inmigrantes y refugiados, el crimen organizado internacional y problemas
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medioambientales transfronterizos. El contexto extracomunitario, se puede
definir como un entorno de riesgo. Se trata de un entorno delimitado por las
fronteras exteriores de la UE, y caracterizado por la inestabilidad económica y
social, los escenarios políticos volátiles, el conflicto, la violencia y el
terrorismo. Las democracias europeas se enfrentan de diversos modos, y con
desigual nivel de efectividad, a la construcción y consolidación de capacidades
para gobernanza de la nueva realidad social configurada por la globalización,
la interdependencia, la revolución tecnológica digital y la diversificación
cultural de las sociedades. La calidad de las democracias europeas en el siglo
XXI dependerá de cómo se garanticen la seguridad interior y exterior, y la
vigencia efectiva de los Derechos Fundamentales y su traducción material en
servicios y prestaciones de bienestar. Las formulaciones de políticas
restrictivas, desproporcionadas e injustificadas de los Derechos de Ciudadanía
a cambio de mayor seguridad, orbitan en la periferia o fuera del acervo
jurídico y político procedente de la ONU, de la Unión Europea, y en el caso
español, de la Constitución de 1978. El acervo jurídico político aludido
vigente es antagónico a las propuestas restrictivas, desproporcionadas e
injustificadas de derechos. Al amparo del acervo referido, los modelos de
Estado del Bienestar en la Unión Europea están reforzando sus capacidades de
gestión de la diversidad cultural, que en los últimos años y por los motivos
aludidos, se ha incrementado. Al contexto comprensivo referido se debe añadir
el envejecimiento crónico de la población europea, que exige unos niveles
importantes de reposición de la población activa que sólo se puede conseguir a
corto y medio plazo, a través de la inmigración. Se trata de una exigencia de
sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social del Estado del
Bienestar, y también de una demanda creciente de trabajadores para el
funcionamiento efectivo de los servicios y las prestaciones, por mencionar sólo
algunos de los sectores del aparato productivo que necesitan trabajadores
extranjeros, dado que no se cubren los puestos con los trabajadores nacionales.
La gestión de la diversidad cultural se aborda a través de una inmersión en los
significados de la cultura en el derecho, en el ámbito simbólico de la praxis
social, y de las culturas jurídicas de la Unión Europea y de sus Estados
Miembros. Se trata de un análisis comprensivo que nos proporciona las bases
doctrinales jurídicas, sociológicas, politológicas, que nos brindan un abanico
de premisas para la gestión, sobre todo, para la realización de posibles
intervenciones preventivas frente a la ideología y los discursos del odio, un
riesgo en ciernes, una amenaza objetiva a los Derechos de Ciudadanía, al Estado
del Bienestar y a la Cohesión Europea. Se diseccionan las causas, los factores
de incidencia, los significados, y los mecanismos de construcción y difusión
del discurso del odio. Se identifican los procesos de estigmatización de las
víctimas que se convierten en chivo expiatorio de todos los problemas de la
sociedad. El discurso del odio emerge en un periodo de debilitamiento de las
capacidades sociales tradicionales y de la cohesión de un Estado del Bienestar
sometido a la doble presión de los ajustes presupuestarios y del incremento de
la demanda de prestaciones por parte de la población afectada por la crisis. En
el contexto aludido se acometen referencias a intervenciones sociales dirigidas
a la gobernanza digital local, realizadas por las nuevas mayorías sociales, y a
ejemplos de intervenciones en línea y fuera de línea en la UE y en España.
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Estado del Bienestar, Cohesión Social Europea y Derechos de Ciudadanía:
Orígenes, Tendencias, Riesgos y Amenazas se nutre de fuentes bibliográficas,
documentales e institucionales sólidas. La trayectoria formativa, profesional,
docente e investigadora de los hacedores de este manual se inscribe en el
ámbito del Trabajo Social. • Rubén Darío Torres Kumbrián, Profesor Titular de
Trabajo Social de la UNED, es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por
la UNED, Doctor por la UCLM, Master en Derecho Comunitario por la UCLM,
Diplomado en Trabajo Social por la UNED. Su especialización se inscribe en los
ámbitos de la Cohesión Social Europea y el Estado del Bienestar;
Interculturalidad y Género; Comunidades y Mujeres Musulmanas. Desde 2010
desempeña la función de Director del Seminario Internacional Permanente de
Seguridad Interior y Exterior de la UE, organizado por la Red His Pol, la
Universidad de Varsovia y el Instituto Universitario de Seguridad Interior
(UNED-Guardia Civil). • Ángeles Martínez Boyé, es Coordinadora del Grado de
Trabajo Social de la UNED, Doctora por la UCLM, Diplomada en Trabajo social,
Licenciada en Derecho, su trayectoria profesional es dilatada y ha estado
ligada a la Administración General del Estado, y posteriormente, a los
Servicios Sociales en Castilla La Mancha. Su especialización académica está
enfocada en la igualdad de género, el Trabajo Social y el Estado del Bienestar.
Su actividad docente se caracteriza por la impartición de asignaturas y
materias, cuyos respectivos corpus teóricos se trasladan a la praxis
profesional, en prácticas, elaboraciones de TFG, TFM, diseños de proyectos de
intervención y de investigación. Desde 2007 es miembro de la Red His Pol,
habiendo participado en publicaciones y diferentes eventos académicos
realizados en Polonia y España. • Jesús Pérez Viejo es Doctor por la UCLM,
Licenciado en Psicología por la UCM, Master Oficial en Trabajo Social por la
UNIR. Su trayectoria profesional se caracteriza por la internacionalización y
la gestión en entidades del tercer sector. Hasta tiempo recientes ha coordinado
equipos de trabajadores sociales en Palestina con de Médicos Sin Fronteras.
Anteriormente desempeñó funciones directivas en Grupo 5 y la Fundación Aspacia.
Ha sido profesor de la UNED, de la Universidad Carlos III y actualmente
desempeña su actividad docente en la UNIR. Desde abril de 2019 desempeña la
función de Director Académico de la Red His Pol (Red Hispano Polaca de
Investigación Científica). Su especialización se centra en los factores psico
sociales de diversas problemáticas asociadas a la violencia sexual, social y
política, y a las intervenciones sociales con grupos y comunidades vulnerables,
o víctimas de violencia. Ha realizado informes y consultoría en Georgia para la
ONU sobre violencia de género. De modo reiterado hemos insistido en la idea de
que el alumno acometa un proceso de aprendizaje significativo que le permita
conocer, comprender, delimitar y relacionar conceptos, doctrinas, periodos,
hitos, tendencias, factores causales y de incidencia en la cuestión social, en
la consagración del Estado del Bienestar, los Derechos de Ciudadanía y de la
Cohesión Social Europea. Por este motivo, el texto finaliza con un cuestionario
general cuya finalidad es que los alumnos puedan consolidar la capacidad de
interrelacionar los conocimientos con precisión conceptual. En este sentido, se
recomienda que la realización del cuestionario se acometa como, una vez
finalizadas las actividades propuestas en cada uno de los capítulos. Se trata
de otro instrumento facilitador del proceso de aprendizaje significativo.
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Esperamos que este manual sea un instrumento útil de aprendizaje para los
alumnos. Nuestro esfuerzo se ha dirigido a proporcionar un material que sea
operativo y facilitador del aprendizaje comprensivo. Nuestra finalidad como
docentes, como entrenadores de los futuros Graduados y Postgraduados, ha sido
proporcionar un texto concebido para el desarrollo de las capacidades
cognitivas que se le exige al Trabajador Social, una figura que lejos de
responder a un perfil exclusivamente teórico, tampoco responde a un perfil
exclusivamente y excluyentemente práctico. En la actualidad el perfil formativo
de los trabajadores sociales, aúna la necesidad de un conocimiento teórico que
dota de sentido y vertebra la praxis profesional, tanto en la vertiente de la
intervención social como en la de la investigación. En ambos casos, se trata de
una disciplina científica innata a la razón de ser del Estado del Bienestar, de
los Derechos de Ciudadanía y de la Cohesión Social Europea. [1] Entiéndase los
Estados Miembros de la Unión Europea.
Contemporary Spanish Politics José M. Magone 2017-12-06 This fully revised and
updated third edition reflects the considerable changes in Spain over the last
decade as the country celebrates 40 years of its constitution. The author gives
fresh insight into the formal and informal workings of this dynamic southern
European democracy. Thoroughly examining Spain’s historical background,
political culture, core political institutions and foreign policy-making, each
chapter provides a research-based overview of the studied topic which can then
be used as the basis for further research by students. Key themes of the book
include: A thorough overview of contemporary Spanish politics, especially the
governments of Zapatero and Rajoy; Spain’s political culture and institutional
framework; The Spanish economy, and the consequences of the economic and
sovereign debt crisis; Foreign policy-making; the reaction to the global antiterrorist coalition and the Madrid bombings; Policy-making process and the
system of interest intermediation; Party system and electoral process; The
dynamics of regional/territorial politics and the Basque, Catalan and Galician
nationalisms, particularly the quest for Catalan independence; External
relations with the European Union, the Mediterranean and Latin America;
Constitutional reform; Immigration. Richly illustrated with maps and presenting
large amounts of statistical and quantitative data, this book is an
indispensable source of information for students, academics and the wider
public interested in Spanish politics.
Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos
de planificación y desafíos Varios Autores 2020-09-03 El grupo de investigación
de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia entrega al
público una obra que le permite al lector comprender las diferentes
competencias e instrumentos de ordenación del territorio colombiano y, en esta
labor, establecer no solo cuales son las relaciones entre los diferentes
niveles territoriales sino además identificar las contradicciones que se
derivan de la superposición de decisiones que confluyen sobre el suelo como
objeto de intervención de las esferas nacionales, departamentales, regionales,
locales y sectoriales. Es este galimatías jurídico se enmarca la planificación
de la ciudad, la cual, en el ejercicio de la autonomía reconocida por la
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Constitución a los municipios, se somete a directrices territoriales de
diversas autoridades, pero, al mismo tiempo, establece aquellas
particularidades que le dan identidad. Así las cosas, la planificación se
convierte en un instrumento que permite que en lo municipios se definan los
difusos límites que existen entre lo urbano y lo rural: se potencie una
construcción participativa del territorio, se reconozca la existencia de
fórmulas colaborativas entre instancias públicas y privadas, se refuercen
actuaciones encaminadas a la mayor generación de espacio público de protección
de valores, medio ambientales, de mejor prestación de servicios públicos, etc.
En definitiva, una concepción del urbanismo identificado con todas estas
aristas y en que se tenga como norte la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones y las generaciones de mayores condiciones de igualdad material.
La Constitución y el combate a la corrupción Antonio María Hernández 2022-05-01
Manual of Standardization in the Romance Languages Franz Lebsanft 2020-01-20
Language standardization is an ongoing process based on the notions of
linguistic correctness and models. This manual contains thirty-six chapters
that deal with the theories of linguistic norms and give a comprehensive up-todate description and analysis of the standardization processes in the Romance
languages. The first section presents the essential approaches to the concept
of linguistic norm ranging from antiquity to the present, and includes
individual chapters on the notion of linguistic norms and correctness in
classical grammar and rhetoric, in the Prague School, in the linguistic theory
of Eugenio Coseriu, in sociolinguistics as well as in pragmatics, cognitive and
discourse linguistics. The second section focuses on the application of these
notions with respect to the Romance languages. It examines in detail the
normative grammar and the normative dictionary as the reference tools for
language codification and modernization of those languages that have a long and
well-established written tradition, i.e. Romanian, Italian, French, Catalan,
Spanish, and Portuguese. Furthermore, the volume offers a discussion of the key
issues regarding the standardization of the ‘minor’ Romance languages as well
as Creoles.
The Economics of Catalan Separatism Ferran Brunet 2022-12-23 This book analyses
the economic consequences of the regional government of Catalonia's challenge
to democracy and the rule of law in Spain. This process, started in 2010,
culminated in a coup d'état in the autumn of 2017. The book has three parts.
First: The circumstances behind the challenge: economic structure, social and
political aspects. Second: The economic impacts of the resulting huge political
instability and social polarisation, and the downturn in GDP, investment,
competitiveness, Barcelona's appeal, and flight of companies and banks to
Madrid. Third: Independence would mean collapse of trade with the rest of Spain
and the EU, expulsion from the eurozone, fall of GDP, plummeting tax revenue,
soaring unemployment and, finally, conversion of this hypothetical new
Catalonia into a failed, vassal and totalitarian state. This book is destined
to be the foremost work of reference on the consequences of the separatist
threat to Spain, including Catalonia's current decline.
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La sociedad cooperativa como instrumento para contribuir a la integración
social y laboral. Francisco Javier Arrieta Idiakez 2020-06-29 Los retos que
actualmente presenta el mundo del trabajo son también retos para las
cooperativas, que no solo están presentes en la sociedad, sino que también son
para la sociedad. Así se deduce, precisamente, del séptimo principio
cooperativo relativo al interés por la comunidad. De ahí la necesidad de las
cooperativas de adaptarse a dicho retos, impregnándolos, al mismo tiempo, de su
propia esencia. En definitiva, esa es la doble tarea que debe afrontar el
movimiento cooperativo. Concretamente, en esta monografía se analiza todo ello
desde distintos ámbitos y puntos de vista: propuestas de adaptación de la
legislación actual para garantizar el fomento de las cooperativas; demanda de
prestación de servicios públicos asistenciales; integración laboral de
trabajadores por cuenta ajena desde la perspectiva fiscal; nuevas tecnologías;
integración laboral de personas con discapacidad; inclusión social como valor
cooperativo a desarrollar; empoderamiento de la mujer; e inserción laboral de
los jóvenes.
Luz tras las tinieblas Roberto L. Blanco Valdés 2018-10-11 "Amnesia política,
partitocracia, posfranquismo..." en los últimos años se escucha con frecuencia
que esta es la verdadera realidad de lo que ha dado en llamarse el "régimen del
78". Sin embargo, durante varias décadas predominó la idea de que, con la
vigente Constitución, fruto del consenso de la Transición, se había dado un
gran paso para superar muchas de las lacras que aquejaban históricamente al
país. Una Constitución que permitió la construcción de un Estado social, la
creación de un verdadero sistema de derechos y libertades y una
descentralización equiparable a la de cualquier sistema federal, además de
propiciar nuestro más largo período de estabilidad democrática. Sin soslayar
todo lo que es mejorable o queda por hacer, que también se aborda en las
páginas de este libro, Roberto L. Blanco Valdés desmiente en él esas visiones
negativas interesadas o ingenuas, y presenta un documentado análisis del estado
de la democracia española y una elocuente vindicación de la que, a día de hoy,
ha demostrado ser la mejor España de nuestra historia.
Cultural and Smart City: Torre-Pacheco. 2017-12-23 Cultural and Smart City:
Torre-Pacheco es el resultado de la investigación, la reflexión y el esfuerzo
de los profesores de la Universidad San Antonio de Murcia, conocida como UCAM y
del Ayuntamiento de Torre Pacheco, localidad Murciana entre la mina y el mar,
recorrida por los vientos que los molinos de vela latina acarician en el
devenir de sus vecinos y de sus campos. El planteamiento innovador y humanista
de las ciudades inteligentes, al servicio de ciudadanos que valoren ese espacio
complejo y dinámico que las organizaciones sociales representan, adquiere en el
ámbito local de España y del mundo un nombre propio, Torre-Pacheco como
Cultural and Smart City. Representa una manera nueva de entender la
organización municipal, bajo los ideales de solidaridad, participación
ciudadana y espíritu innovador y emprendedor, profundo respeto por el diálogo
de los derechos bajo estructuras de honestidad y transparencia en la gestión de
lo público.La publicación surge con la intención de mejorar la calidad de vida
y el espacio de los ciudadanos con distintos enfoques, se trata desde la
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versión antropológica, hasta la meramente jurídica o la propia del mundo de las
telecomunicaciones pasando por aportaciones históricas y urbanísticas con la
dimensión cultural como referente.
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Administración de Justicia.
Test y Simulacros de Examen José María Aguilera Ramos 2018-02-23 Elaborado por
José María Aguilera, especialista de acreditada solvencia como preparador y,
autor desde 2009 de "justiciaoposiciones.blogspot.com.es" (web independiente
donde se publican contenidos relacionados con la materia), y Odette Ochoa
(Licenciada en Psicología), el presente volumen se compone de 31 baterías de
preguntas de 20 items cada una, con cuatro respuestas alternativas, sobre los
contenidos de todos los temas que componen el Programa Oficial para el acceso,
por Turno Libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia. Contiene también 9 Simulacros de Examen, con 100
preguntas cada uno, sobre contenidos de todo el libro, similares al examen
oficial, con el propósito de que el opositor pueda prepararse, de modo
adecuado, a las pruebas selectivas de esta categoría. Ahora que ya dispones del
mejor material para afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos
convencidos que alcanzarás con éxito todos tus objetivos de empleo propuestos.
Comentarios a la Constitución Española de 1978 - Tomo I Luis María Cazorla
Prieto 2018-11-27 La publicación hace ahora 40 años de la Constitución Española
entrañó una reformulación esencial de la estructura de nuestro ordenamiento
jurídico. Esta reformulación dio pie inicialmente a un conjunto de
publicaciones que glosaron las novedades y la articulación del nuevo
ordenamiento jurídico. Tras muchos años de aplicación y una labor intensa de
los tribunales y especialmente del Tribunal Constitucional, la perspectiva con
la que se puede analizar nuestro texto constitucional es mucho más amplia y
sólida. A la vista de ello, los presentes Comentarios a la Constitución
pretenden como meta fundamental dar cuenta y analizar la evolución
interpretativa del texto constitucional y los términos en que las instituciones
diseñadas por éste son conocidas y aplicadas en la actualidad. Por otro lado,
los Comentarios a la Constitución responden a una metodología común en la que
la doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales ocupa una posición
esencial en la interpretación y la evolución del precepto de que se trate. Esto
se completa con los precedentes de Constituciones españolas anteriores a la
actual y de las europeas más representativas y más cercanas a nuestra propia
configuración institucional. Para el logro de lo anterior, se han dado cita,
bajo la dirección del Catedrático Luis María Cazorla y la coordinación del
Magistrado Alberto Palomar, muy ilustres juristas de rica y variada formación.
Redefinir la enseñanza-aprendizaje del español LE/L2 Pedro García Girao
2021-11-01 El presente volumen recoge el inminente proceso de innovación en la
didáctica del español LE/L2; uno en el que la educación personalizada, la
justicia, la transversalidad, las habilidades transferibles, el humanismo
digital –pero humanismo, al fin y al cabo– no exijan renunciar a la alta
literatura, ni a la música, ni al pensamiento crítico, ni a la traducción, ni a
los aspectos formales de la lingüística aplicada a la enseñanza de ELE, ni a la
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espontaneidad, ni a la creatividad cultural, ni al sentimiento de pertenencia a
un grupo/curso de estudiantes en un contexto digital, ni siquiera en esa
aparente burbuja digital que parece incitar a la soledad o al aislamiento. En
su primera acepción, el DRAE define innovar como «mudar o alterar algo,
introduciendo novedades». Las contribuciones de este volumen muestran
precisamente que en español LE/L2 no hace falta reinventar la rueda para
generar innovación y acomodarnos con éxito a la «nueva normalidad»; solo es
necesario un poco de creatividad (y cierto desarrollo competencial) para
promover el empoderamiento digital del profesorado, sin abandonar la
transversalidad educativa, pero tampoco los contenidos atemporales que
enriquecen las estrategias de comunicación y las estrategias de aprendizaje
–algo que al final acabará repercutiendo provechosamente en el alumnado‒.
El Sistema Nacional de Salud Sabando Suarez, Pedro 2020-07-01 Desde la
aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 hasta hoy, el SistemaNacional
de Salud (SNS) y los miles de profesionales que trabajan en él, hanrealizado un
excelente trabajo para contribuir a mantener y recuperar la saludde las
personas que vivimos en España.Sin embargo, los importantes recortes en
recursos públicos, como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de las
políticas económicas aplicada en España y en la Unión Europea han afectado de
forma severa a nuestro sistema sanitario, a la calidad de los servicios y
laaccesibilidad a los mismos. Por otro lado, las carencias en algunos
aspectosde la Ley General de Sanidad y las insuficiencias en su desarollo a lo
largo de estos años, han provocado serios problemas de fragmentación,
coordinación ygobierno del SNS, afectando a la universalidad y la
equidad.Entretanto, al mismo tiempo que se reducía el presupuesto sanitario
público, el gasto farmacéutico seguía aumentando por los precios abusivos de
los nuevos medicamentos que no se han sabido o podido controlar. Para "ahorrar"
parte de ese gasto, cargándolo al bolsillo de los pacientes, se introdujo en
2012 el copago de las recetas para los pensionistas y se amenazó con otros
copagos en las consultas y otros servicios. Mientras, se reducían las
plantillas de profesionales sanitarios,sobre todo en Atención Primaria, se
ofrecían peores condiciones laborales a los nuevos contratados, y la inversión
en equipamiento y tecnología caía en picado.Los seguros sanitarios, hospitales
y centros de diagnóstico privados están aprovechando este deterioro relativo de
los servicios sanitarios públicos y se apoyan en las políticas favorables a la
privatización de algunas Comunidades Autónomas, como son las concesiones a
largo plazo y los conciertos, para aumentarel peso del sector privado con ánimo
de lucro.Estos cambios, sumados a los cambios demográficos, epidemiológicos
tecnológicos, obligan a repensar el Sistema Nacional de Salud, entendiendo que,
si no se toman medidas urgentes para recuperar los recursos suficiente y
garantizar su uso eficiente, el deterioo dela sanidad será grave. Para mantener
y consolidar una sanidad universal, equitativa, accesible y de calidad es
conveniente avanzar en la vertebración y coordinación del SNS mediante un pacto
de Estado para la sanidad, de carácter federal, que refuerce el carácter
público de la financiación y gestión del SNS, así como la gratuidad en el mmento de utilizar los servicios.
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Comentarios a la Constitución española Varios autores 2018-10-01 La presente
obra, coedición de la AEBOE con la Fundación Wolters Kluwer, el Tribunal
Constitucional y el Ministerio de Justicia, cuenta con la dirección y
supervisión de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y María Emilia Casas
Baamonde, y fue una contribución destacable, en el ámbito editorial, a la
conmemoración del XL aniversario de la Constitución española de 1978, celebrado
en 2018. Esta obra se caracteriza por el rigor científico de sus contenidos y
por el prestigio de los autores intervinientes; son más de 170 expertos los
que, artículo por artículo, llevan a cabo una exégesis de todos los preceptos
constitucionales, recapitulando la más destacada jurisprudencia constitucional
en la materia, sistematizando las reflexiones de la doctrina científica
española y relacionando la bibliografía más destacable existente en la materia.
Con una extensión de 3.836 páginas, la publicación se dividide en dos tomos: en
el primero incorpora los comentarios hasta el artículo 65 (Título II) y en el
segundo, del artículo 66 (Título III) a la disposición final, incluyéndose en
cada uno de ellos un índice alfabético de autores y otro analítico, que vincula
materias con artículos. A pesar de su gran extensión, es una obra que, de
manera clara, concisa y fácilmente manejable, recapitula el significado de
nuestra Constitución durante sus cuarenta años de existencia. ISBN:
978-84-340-2503-5 ISBN: 9788434025035
Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género María
Concepción Gorjón Barranco 2020-02-07 Esta obra responde a la esencia del GIR
«Diversitas: Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el
género», porque integra contribuciones propias de las Ciencias sociales y
Jurídicas, aunando áreas tan dispares, pero al mismo tiempo tan conectadas,
como el Derecho o la Estadística, pasando por la Ciencia Política, la Historia,
la Documentación, la Psicología, la Comunicación, la Sociología. Esto es así
porque, entendemos, que tan solo desde una perspectiva multidisciplinar pueden
abordarse cuestiones tan trascendentales como las que en esta obra se analizan.
Estas contribuciones buscan poner de manifiesto la debilidad de los derechos
humanos en la era de la globalización y la necesidad de buscar estrategias
públicas (normativas, educativas, sociales, etc.), cuyo objetivo sea el de
integrar a todas las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o
pensamiento. Y ello porque la complejidad del Siglo XXI exige un análisis
holístico de la realidad, profundizando en las raíces del problema y buscando
soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en último término
lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. La persona como
medida de todas las cosas, tal y como resume el conocido principio. Soluciones
multidimensionales frente a fenómenos que también lo son y que por ello no
admiten respuestas simples o unilaterales.
Retos jurídicos y económicos emergentes en la economía de plataformas Álvaro
Antón Antón 2022-01-05 El surgimiento de distintas iniciativas en el marco de
la economía de plataformas ha supuesto retos para el Derecho con múltiples
cuestiones jurídicas a resolver. Un consenso generalizado es que no pueden
alcanzarse soluciones integrales y generales desde el Derecho, ya que nos
enfrentamos a iniciativas surgidas en distintos sectores (transporte,
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alojamiento, gig economy, etc.) que presentan sus propias peculiaridades y a
modelos de negocio que pueden estar sometidos a regulaciones que variarán en
función de la transacción concluida. Asimismo, el carácter dinámico de estos
modelos de base tecnológica implica que las respuestas a los problemas actuales
podrían quedar rápidamente desfasadas en la medida que surjan plataformas que
propongan nuevas iniciativas o evolucionen los modelos actuales. Por tanto, es
un fenómeno que continuará planteando dudas relacionadas con la aplicación de
los marcos jurídicos existentes. Las soluciones jurídicas a los retos que
representa la economía de plataformas van a depender de factores como el tipo
de actividad, el sector afectado, las interacciones entre los actores
intervinientes (plataforma, usuario/prestador del servicio y cliente final) o
la naturaleza de las propias transacciones. Partiendo de estas premisas, esta
obra analiza la problemática jurídica que para distintos sectores presentan los
nuevos modelos económicos surgidos en el ámbito de la economía de plataformas,
así como su realidad económica. El estudio aporta una visión interdisciplinar
que permite una mayor comprensión de este nuevo fenómeno y presenta una serie
de criterios generales para hacer frente a retos presentes, pero también
futuros.
Representación aduanera y comercio internacional en el siglo XXI Juan José
Álvarez Rubio 2022-04-27 Este trabajo jurídico propiamente internacional y
europeo tiene por objeto, desde una aproximación de estudio, reflexión y
análisis caleidoscópica o multidisciplinar, ofrecer una respuesta reflexiva y
analítica sobre el desarrollo jurídico-normativo y técnico de determinados
sectores del Comercio Internacional conforme a las características propias de
la Representación Aduanera y el Comercio Internacional del Siglo XXI,
condicionada por una más que sugerente especialización por sectores. Esta obra
completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2017-2018 Roca Cobo,
Enrique El Pleno del Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación
de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de
asesoramiento al Gobierno, presenta el informe 2019 sobre el estado y situación
del sistema educativo en el curso escolar 2017-2018. El documento contiene
aspectos relevantes del conjunto de Administraciones educativas, los
profesionales de la educación y otros agentes públicos y privados que
desarrollan funciones de regulación, financiación y prestación de servicios
para garantizar el derecho a la educación en España, así como las medidas y
acciones que se implementan en este sentido. También se incluye un capítulo
referente al ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el
que se informa sobre la ordenación de las enseñanzas, la inspección educativa,
la educación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la educación en el
exterior. En la parte propositiva del informe se ha introducido un nuevo
apartado con propuestas de mejora organizadas según las distintas etapas
educativas y vinculadas a los objetivos y metas educativas de la Unión Europea
(Estrategia de Educación y Formación ET 2020) y de la UNESCO (Objetivo 4 de
Desarrollo Sostenible, Agenda 2030), que han sido elaboradas conjuntamente por
la Comisión Permanente y aprobadas por el Pleno del Consejo Escolar del Estado.
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A continuación, en un segundo epígrafe, se enumeran las propuestas generales de
mejora, referidas a los aspectos educativos contenidos en cada uno de los
capítulos de este informe, que han sido aprobadas por el Pleno de las
presentadas por los distintos consejeros y consejeras. Acompañando a esta
edición de 2019 se publica datos y principales indicadores del sistema
educativo español. resumen del informe 2019.
Educación a distancia y Tic en Educación Primaria. Lourdes Riquelme Riquelme
2021-07-16
Constitución Española Spanien 1986
Propiedad y patrimonio en el medio digital Alberto Hidalgo Cerezo 2021-01-04 En
pleno año 2020, la sociedad contemporánea ha abrazado la revolución digital,
generando un notable impacto en nuestro tejido social, económico y productivo.
Sin lugar a dudas, el comercio online, tanto de objetos físicos como de
contenidos digitales, se ha convertido en una acción de lo más cotidiana a
través de botones donde figuran expresiones tales como "comprar" o "cómpralo
ya". En particular, el consumo y adquisición de contenidos digitales en línea
se ha convertido en un verdadero motor del medio digital, y una sobresaliente
fuente de ingresos para las industrias culturales, con la llegada de
plataformas de todo tipo donde disfrutar de música, libros, películas o
videojuegos. Las crecientes cifras de explotación de la propiedad intelectual
demuestran que se trata, sin lugar a dudas, de un modelo exitoso. Pero: ¿en qué
posición quedan los consumidores? ¿Podemos hablar de verdadero progreso, si
estas nuevas de explotación conllevan una regresión de derechos de los
consumidores? ¿Qué ocurre cuando pulsamos "comprar"? A lo largo de esta obra,
examinaremos los fundamentos de propiedad intelectual y los derechos de
consumidores y usuarios, que confluyen en ese preciso instante, desplegando
toda una serie de consecuencias jurídicas que dan lugar a múltiples fenómenos
y, en definitiva, a la creación de nuestro patrimonio digital.
Words that Tear the Flesh Stephen Alan Baragona 2018-01-22 The rhetorical trope
of irony is well-trod territory, with books and essays devoted to its use by a
wide range of medieval and Renaissance writers, from the Beowulf-poet and
Chaucer to Boccaccio and Shakespeare; however, the use of sarcasm, the "flesh
tearing" form of irony, in the same literature has seldom been studied at
length or in depth. Sarcasm is notoriously difficult to pick out in a written
text, since it relies so much on tone of voice and context. This is the first
book-length study of medieval and Renaissance sarcasm. Its fourteen essays
treat instances in a range of genres, both sacred and secular, and of cultures
from Anglo-Saxon to Arabic, where the combination of circumstance and word
choice makes it absolutely clear that the speaker, whether a character or a
narrator, is being sarcastic. Essays address, among other things, the clues
writers give that sarcasm is at work, how it conforms to or deviates from
contemporary rhetorical theories, what role it plays in building character or
theme, and how sarcasm conforms to the Christian milieu of medieval Europe, and
beyond to medieval Arabic literature. The collection thus illuminates a halfconstitucion-espanola-2017-con-indice
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hidden but surprisingly common early literary technique for modern readers.
Historical Turning Points in Spanish Economic Growth and Development, 1808–2008
Concha Betrán 2020-06-27 This book analyses the main historical turning points
in the Spanish economy and the related challenges it faced. It focuses on six
turning points that changed the direction of the Spanish economy, and
identifies the economic, social or political origin of these watersheds. It
also compares the Spanish trajectory with the international one, exploring the
macroeconomic context in which these turning points happened, as well as the
external and internal constraints on domestic political choices for a small
country like Spain. The book focuses on how Spain faced up to each turning
point, the reforms that were implemented, the differences between the Spanish
response and that of other countries, the results of the policies enacted and
what problems were not tackled. This is an interesting and unique perspective
as most of the turning points in economic history are generally studies from
the viewpoint of core countries such as the UK, US or Germany. The ultimate
objective is to learn useful lessons from Spanish economic history in order to
better face future turning points.
La guarda y custodia compartida Jésica Delgado Sáez 2021-07-01 Con el paso de
los años, la dinámica familiar ha ido variando influida por diversos factores,
entre ellos la incorporación de la mujer al mundo laboral o el progresivo
interés de los padres por participar en las tareas de cuidado de sus hijos,
dando lugar a que ambos progenitores hayan ido compartiendo las obligaciones de
cuidado, educación y asistencia a los menores. Todo ello conlleva que ciertos
sectores de la sociedad hayan demandado la incorporación de la custodia
compartida en el Código Civil como una modalidad más de guarda y custodia,
implicando una participación conjunta de ambos progenitores. Asimismo, muchos
progenitores, individualmente, reclaman una situación de igualdad a la hora de
adoptar la guarda y custodia de los hijos; en primer lugar, para poder seguir
llevando a cabo sus responsabilidades parentales después del cese de la
convivencia y, en segundo lugar, para mantener una relación fluida con los
menores. Este trabajo pretende ser una cartografía jurídica de la legislación y
jurisprudencia sobre la guarda y custodia compartida en España. Presenta las
bondades y deficiencias del sistema e intenta aportar diferentes soluciones a
la regulación parcial de nuestro Código Civil. Un buen conducto para salvar
esta escasez legal es la más nutrida regulación de las CCAA y las aportaciones
jurisprudenciales a los conflictos que se generan día a día. Jésica Delgado
Sáez. Nacida en Salamanca en 1991. Licenciada en Derecho, Máster en Derecho
Privado Patrimonial y Doctora en Derecho Privado con mención internacional por
la Universidad de Salamanca. Es abogada en ejercicio e investigadora, siendo su
área de estudio el Derecho de familia. Ha realizado las siguientes estancias en
Universidades y Centros de Investigación: Universitat de Barcelona (2017),
Universidade Do Porto (2018) y Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht (2018). Ha participado en Congresos y Conferencias
en diferentes Universidades nacionales e internacionales y ha colaborado en
publicaciones colectivas como “The right of the child to be heard in
proceedings of parental responsabilities” (2019); “Cookies y consentimiento a
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propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de
octubre de 2019” (2020). Es, además, autora de varios artículos sobre su campo
de investigación.
El mundo estudia español 2020 2021-01-01 El presente informe bienal tiene el
objetivo de dar a conocer la situación de la enseñanza del español en los
países en los que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)
está presente. La publicación analiza también la puesta en práctica de los
diferentes programas del Ministerio en los países estudiados. Los objetivos
marcados en cada uno de ellos responden en gran medida a las circunstancias y
necesidades para las que fueron creados esos programas. En el caso, por
ejemplo, del programa de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE),
y también en parte de los Centros de Titularidad española, en países como
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos y Suiza,
uno de los objetivos principales es el de mantener y mejorar el español y el
contacto con la cultura española entre los descendientes de españoles que se
encuentran en el extranjero, así como mantener una presencia en lugares con
fuerte relación histórica con España, como es el caso de Marruecos. También el
programa de Centros de Titularidad Mixta persigue de alguna manera mantener los
lazos con las colonias de españoles y descendientes que se encuentran al otro
lado del Atlántico, en países como Brasil y Argentina. En otras ocasiones los
esfuerzos se dirigen al alumnado nativo de los países destinatarios de los
programas. Los estudiantes de español en estos centros profundizan en sus
conocimientos mediante la metodología AICLE, de manera que el aprendizaje de la
lengua extranjera va acompañado de contenidos culturales fundamentales, gracias
a asignaturas como Literatura o Geografía e Historia. Es el caso del programa
de Secciones Españolas, implantado en países como Francia, Italia o Estados
Unidos, o el de Secciones Bilingües, que se extiende por países de Europa
central, Europa oriental y China. Los programas de Auxiliares de Conversación y
de Profesores Visitantes contribuyen, además, a fomentar el intercambio
lingüístico, cultural y académico, poniendo en contacto directo a estudiantes y
profesores de los países que participan en estos programas, con el apoyo
significativo de la red de Asesorías Técnicas y de los Centros de Recursos
Didácticos.
Las plataformas en línea y el transporte discrecional de viajeros por carretera
Boboc, Silvia 2021-10-01 La intervención de plataformas en línea en el
desarrollo de todo tipo de actividades realizadas bien entre iguales (peer to
peer: P2P), sean estos particulares (consumer to consumer: C2C) o profesionales
(business to business: B2B), bien de profesional a consumidor (business to
consumer: B2C), constituye uno de los fenómenos económicos más relevantes del
siglo xxi. El transporte no es ajeno al mismo y, de hecho, ha sido este ámbito
uno de los de mayor conflictividad, con la plataforma francesa de carpooling
BlaBlaCar y las plataformas de ridehailing Uber (estadounidense) y Cabify
(española) como protagonistas del conflicto. Esta obra ofrece un completo
análisis de la ordenación del mercado, la naturaleza jurídica y los
interrogantes que desde el Derecho de la competencia plantea la actividad de
Uber, Cabify y BlaBlaCar y de los conductores registrados en dichas
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plataformas. Examina el régimen jurídico del transporte discrecional de
viajeros en vehículo de turismo, tanto público como privado, y de la
intermediación en el transporte, en la normativa estatal y autonómica;
determina la naturaleza jurídica de la actividad de las plataformas de
transporte y de los conductores registrados en las mismas, y analiza los
modelos de negocio de las plataformas desde la óptica de la ley de competencia
desleal, así como si las mismas incurren en una conducta colusoria de fijación
de precios.
Derecho de libre determinación y derecho a decidir Xabier Ezeizabarrena
2017-06-07 El denominado «derecho a decidir» en su acepción política más
reciente viene capitalizando en los últimos tiempos buena parte del debate
político internacional e interno en naciones diversas como Catalunya, Euskal
Herria, Escocia, Québec o Flandes, entre otros lugares significativos. La
lógica política y democrática de dicha reclamación de libertades políticas es
evidente para muchas naciones sin Estado, de manera que la socialización
política del concepto es, desde mi punto de vista, un hecho positivo que acerca
a la sociedad un debate complejo tanto en el plano del Derecho Internacional
como en el interno. El objeto del presente estudio es el análisis e
interpretación contemporánea de la institución jurídica de Derecho
Internacional que da cobertura y efectividad jurídica previa al denominado,
recientemente y en términos políticos, «derecho a decidir».
España: el federalismo necesario Leopoldo Tolivar Alas 2021-07-01 Lo que se
propone en esta obra no es la creación de una Federación, sino la
federalización del Estado autonómico. Esto supone pronunciarse: 1) sobre el
mantenimiento o la superación del vigente sistema de distribución competencial
(¿competencias compartidas o concurrentes?); 2) sobre la redacción de una lista
competencial única en la Constitución y la sustitución de la actual cláusula
residual por otra de carácter inverso; 3) sobre la consiguiente aprobación y
reforma de los Estatutos de Autonomía sólo por las Comunidades Autónomas; 4)
sobre la persistencia o supresión de la cláusula de supletoriedad y de la regla
de prevalencia del derecho estatal; 5) sobre la eliminación de las leyes marco,
las leyes orgánicas de transferencia o delegación y las leyes de armonización;
6) sobre la necesidad de repensar in toto el sistema de financiación de las
CCAA y precisar mejor los mecanismos de solidaridad interregional; 7) sobre el
reconocimiento constitucional de la participación autonómica en las
instituciones europeas; 8) sobre la conversión del Senado en la Cámara de las
CCAA mediante la íntegra designación de sus miembros a través de un método que
garantice la representación de la orientación política dominante en cada
Comunidad; 9) sobre la intervención de las CCAA por medio de esta clase de
Senado en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los
vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas y del
Defensor del Pueblo; 10) sobre la autorización del uso de la coacción estatal
(art. 155 CE) por un Senado genuinamente autonómico y garantista del
autogobierno. Los autores de este libro son, sin embargo, plenamente
conscientes de que nada de las anteriores reformas resultaría de utilidad en
orden a preservar la autonomía y potenciar la cooperación y el gobierno
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compartido —es decir, los objetivos de la federalización– sin que en la cultura
política española arraigase con firmeza el principio de lealtad constitucional.
El Rey como problema constitucional. Historia y actualidad de una controversia
jurídica Sebastián Martín 2021-06-28 El libro recoge trabajos que abordan el
examen crítico de los nuevos retos del derecho en el siglo XXI. En ellos se
formulan nuevas preguntas, se defienden nuevas o viejas respuestas y se
cuestiona la ortodoxia jurídica en un tiempo de cambio. Las transformaciones
económicas, políticas y sociales ocurridas en las últimas décadas han
relativizado las estructuras sólidas sobre las que se construía la modernidad,
y el derecho no ha sido una excepción. Divididos en tres partes:
administración, justicia y derechos, los distintos capítulos que forman esta
obra enfrentan los desafíos que esos cambios plantean los distintos saberes
jurídicos. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
Privacidad, transparencia y �ticas renovadas Eliza Ribeiro de Oliveira
La difusión en internet de contenidos sujetos al derecho de autor David Mallo
Montoto 2018-06-06 La aparición de Internet a finales del siglo XX supuso un
punto de inflexión dentro de la historia contemporánea de la humanidad, todo un
acontecimiento que ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad y ha marcado
el desarrollo tecnológico de los últimos años. Los derechos de autor no han
sido indiferentes a esta revolución, pasando de un modelo clásico marcado por
la reproducción tradicional de obras en soportes analógicos a un modelo digital
caracterizado por la gran variedad de formatos disponibles. En este nuevo
entorno, en el que la velocidad de transmisión de datos y un potencial mercado
global a escalas sin precedentes son las notas dominantes, resulta
imprescindible establecer un marco jurídico claro y preciso para la difusión de
contenidos que otorgue seguridad tanto a los autores como a los usuarios y
proteja la diversidad y proliferación cultural. Esta obra se ha desarrollado a
través de distintos procedimientos interrelacionados de investigación doctrinal
con base bibliográfica en libros y revistas especializadas de diversa
cronología; así como un análisis de la jurisprudencia nacional e internacional,
con particular interés en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y su interpretación de las disposiciones contenidas en la Directiva
2001/29/CE; y un examen de los diversos textos legislativos nacionales,
internacionales y comunitarios relativos a Propiedad Intelectual. El libro se
inicia con el estudio histórico-jurídico de la transición llevada a cabo desde
el método tradicional de puesta a disposición de obras hasta el actual sistema
digital, examinando las circunstancias y decisiones legislativas tomadas con la
finalidad de obtener una interpretación objetiva de los preceptos relativos a
la explotación de obras y prestaciones a través de las redes digitales.
Posteriormente se efectúa un análisis jurídico del conjunto de la legislación
vigente en la materia, así como el aplicable a diversos tipos de obra de
reciente creación, y proceder al entendimiento de los diversos procedimientos
existentes en la divulgación de obras en el ciberespacio.
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Turno Libre). Temario
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Vol. I Editorial CEP 2019-07-08 En este volumen se desarrollan de una forma
completa y rigurosa los temas 1 al 7 del Bloque I del temario que ha de regir
las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de la Administración del
Estado, según el programa publicado en el Boletín Oficial de Estado nº 144, de
17 de junio de 2019. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos
teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda
para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
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