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PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

Este Boletín recoge las referencias de los recursos documentales (libros, artículos de revista,  
recursos electrónicos, webs, películas, etc.) tratados por el Centro de Documentación durante el 
mes reseñado en la cubierta.

Las referencias se clasifican en dos apartados: uno de recursos especializados y otro con los 
dirigidos al público en general.

En los recursos especializados la ordenación de las referencias se realiza por las materias 
generales de las que tratan los documentos, y, dentro de estas, por orden alfabético de los 
apellidos de las/los autoras/es, o de los títulos en el caso de obras anónimas o sin responsable 
principal.

En los recursos destinados al público en general la ordenación responde a una combinación de 
materias -Narrativa, Poesía, Cómic, etc.- y tipologías de recursos -Películas, Documentales, Discos,
etc.-, y dentro de cada grupo las referencias van por orden  alfabético de autoras/es o de títulos, 
como en el apartado anterior.

En ambos casos –recursos especializados y recursos destinados al público en general-, cada 
reseña va precedida por su número de orden dentro del Boletín para permitir el uso de los tres 
índices que aparecen al final del mismo -de Autoras/es, de Títulos y de Materias específicas de 
que tratan los recursos-.

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a 
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en muchos de los documentos especializados se da
enlace a webs donde están disponibles a contenido completo. 

Indicar también que este Boletín está accesible a través de la dirección web siguiente:   
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-
documentacion/199   

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. y las tardes de los martes y jueves de 16:30 a 19:30 h. hasta el 15 de junio; a partir
de entonces, y hasta el 15 de septiembre, regirá el horario de verano,  con horario de apertura 
reducido de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Además se puede contactar con el Centro a través 
de correo postal, correo electrónico o mediante los formularios disponibles en la página web de 
Instituto Andaluz de la Mujer (http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-
servicios/centro-de-documentacion-maria-zamabrano).

[Ir al índice]
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 Recursos Especializados
 
 DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA

   CALDERÓN LOZANO, Amalia
      Guía para la comunicacion de la violencia de género : la intervención letrada en la defensa de 
las víctimas de violencia de género [Texto impreso] / Amalia Calderón Lozano. [Jaén] : Junta de 
Andalucía. Consejería de Justicia e Interior,2014 -- 42 p.
   "La Junta publica una guía para mejorar la asistencia letrada que se presta a las víctimas de la 
violencia de género. Persigue garantizar una asistencia jurídica especializada y de calidad a las 
mujeres que sufren malos tratos.  Para ello, en la publicación se detallan los problemas más 
frecuentes con los que se encuentran los abogados en este tipo de casos y las pautas para 
solventarlos"
   D.L.  J 525-2014
   1. Guías. 2. Asistencia jurídica. 3. Víctimas. 4. Violencia de género.
     Recurso disponible en: Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada_0_0.pdf 

   2
   COSTA, Malena
   El pensamiento jurídico feminista en los confines del Siglo XX [Recurso en línea] / Malena Costa. -- 
1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "Los estudios de género dan nombre a una vasta y heterogénea articulación de investigaciones 
y producciones académicas. Entre las más ineludibles cimientes de ese articulado se encuentra el 
pensamiento feminista, a partir del cual se acuña la categoría de género. La trama epistemológica
y conceptual que da cuerpo al movimiento feminista se destaca por una incesante producción de 
ideas, propuestas y distintas intervenciones en todas las áreas del conocimiento.  En este texto se 
propone un recorrido por los estudios de género en el área específica del pensamiento jurídico 
feminista. Se presentan y analizan las transformaciones de los feminismos jurídicos a través de las
discusiones en torno al derecho y la igualdad, desde los inicios del área en la década de 1970 
hasta su dispersión hacia el comienzo del nuevo milenio."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 35-49
   1. Estudios de género. 2. Análisis feministas. 3. Feminismos. 4. Ciencias jurídicas.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1479 
   
[Ir al índice]
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  POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 3
   GARCÍA DE TUÑÓN AZA, José María
   Victoria Kent : la diputada que se opuso al voto femenino [Recurso en línea] / José María García 
de Tuñón Aza. -- Página web.
   "Televisión Española grabó una entrevista a Victoria Kent que fue emitida el 28 de enero de 
1979 en el programa 'A fondo' dirigido por Soler Serrano; más tarde parte de esta entrevista la 
recogió el entrevistador en un libro.  Habló Victoria Kent de algunas notables figuras de su época 
y de diferentes matices políticos..."
   En: El Catoblepas [http://nodulo.org/ec/2010/n103.htm].-- N. 103 (nov. 2010)
   1. Kent, Victoria. 2. Mujeres políticas. 3. Diputadas. 4. Republicanas. 5. Voto femenino. 6. 
Aspectos biográficos. 7. Aspectos históricos. 8. España.
     Recurso disponible en: El Catoblepas, http://nodulo.org/ec/2010/n103p11.htm 

   4
   HABLEMOS del poder de las mujeres [Recurso en línea].
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'Del poder y sus usos', por Lucía 
Melgar; 'Escribir en un país roto', por Adriana González; 'Mujeres, poder y derecho: el laberinto 
de las desigualdades', por Ydalia Pérez; '¿Hacia una participación sustantiva? Salvadoreñas en el 
poder legislativo', por Morena Herrera; 'Periodistas a favor de la igualdad', por Lucía Lagunes; 
'Víctimas / heroínas / guerreras: el empoderamiento de las mujeres desde los movimientos 
sociales', por Rocío Silva; 'Mujeres y Leyes, los espacios de las limitaciones', por Carmen Ramos.
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 41 (25 septiembre 2015)
   1. Mujeres. 2. Poder. 3. Mujeres políticas. 4. Participación política.
     Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/41/ 

   5
   HERRERA SÁNCHEZ, Sonia
   Rosa Luxemburg : anticapitalismo hacia la eutopía pacifista [Recurso en línea] / Sonia Herrera 
Sánchez. -- Página web.
   "En los albores de la I Guerra Mundial, la voz de la líder socialista Rosa Luxemburg fue una de 
las que más resonó dentro de lo que se ha dado en llamar el movimiento pacifista -en toda su 
amplitud y complejidad-. Por otra parte, la no 'militancia feminista' -al menos no como la 
entendemos actualmente- de Rosa Luxemburg ha sido fuente de controversia constante durante 
muchos años en el seno del movimiento feminista."
   En: Por la Paz [http://www.icip-perlapau.cat/numero24/es].-- N. 24 (sept. 2015)
   1. Luxemburgo, Rosa. 2. Feministas. 3. Socialistas. 4. Pacifistas. 5. Antimilitaristas. 6. Derechos 
de las mujeres. 7. Aspectos históricos. 8. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Por la Paz,http://www.icip-
perlapau.cat/numero24/articles_centrals/article_central_1/ 

   6
   MACÍAS JARA, María
   La democracia en clave de igualdad : entre la alternancia y las listas abiertas para la igualdad 
efectiva de género [Recurso en línea] / María Macías Jara. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "La premisa de la presencia equilibrada en el marco de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva 
de mujeres y de hombres, aunque de gran trascendencia en el contexto jurídico y social 

http://www.icip-perlapau.cat/numero24/articles_centrals/article_central_1/
http://www.icip-perlapau.cat/numero24/articles_centrals/article_central_1/
http://www.icip-perlapau.cat/numero24/es
http://conlaa.com/numero/41/
http://conlaa.com/
http://nodulo.org/ec/2010/n103p11.htm
http://nodulo.org/ec/2010/n103.htm
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contemporáneo, no es, en el fondo, más que una importante estrategia para la consecución de un
fin último, de mayor envergadura, que no es otro que la paridad cualitativa o lo que se ha 
definido como Democracia paritaria. Por lo tanto, la forma de entender el Estado constitucional, 
social y democrático de Derecho y la representación política implica un nuevo pacto social que 
abogue por la inclusión de las mujeres, de los dos géneros, de modo que éste devendrá otro 
pacto mejor, una completa visión de la democracia y, por consiguiente, un contrato social 
acabado basado en la esencia de ser representante y representado: hombre o mujer, pueblo 
soberano, en definitiva."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat 
Jaume I, 1992.-- N. 26 (2015), p. 51-69
   1. Democracia paritaria. 2. Paridad. 3. Mujeres políticas. 4. Participación política. 5. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 6. Derechos de las mujeres.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1411 

   7
   PÉREZ GARCÍA, Lucía
   El papel del Estado en los movimientos inmigratorios de población de origen andino a España 
en los últimos quince años [Recurso en línea] / Lucía Pérez García. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
   "Se presenta una descripción cuantitativa de la importancia de las mujeres y personas de origen
andino en España, y sus variaciones, sobre todo, desde la década del 2000 hasta la actualidad; 
destacando el colectivo nacional boliviano como más feminizado y presentando las menores 
variaciones en el total de población.  A partir de tales datos se continúa exponiendo la relación 
entre los procesos inmigratorios en España, el caso concreto de mujeres de la Región andina, con 
la estructura del mercado laboral español y distintos mecanismos políticos cómo los Procesos de 
Regularización, Sistemas de Cuotas, Convenios Bilaterales, imposición del Visado y Políticas de 
Retorno y Nacionalización, que han incentivado tales procesos migratorios y que condicionarán y 
determinarán las posiciones sociales de estas mujeres."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 171-187
   1. Mujeres. 2. Inmigrantes. 3. Participación laboral. 4. Política de migración. 5. España. 6. 
América del Sur.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1471 

[Ir al índice]

   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

    8
   COLLANTES SÁNCHEZ, Beatriz
   Análisis de los Informes de Evaluación del Impacto de Género de los presupuestos públicos 
elaborados en Andalucía durante la vigencia del 'Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se 
regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos' [Recurso en línea] 
/Beatriz Collantes Sanchez. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Los presupuestos con perspectiva de género se constituyen como una poderosa herramienta 
para analizar el impacto diferenciado que tienen los presupuestos de los gobiernos sobre mujeres

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1471
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1471
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1411
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1411


ÍNDICE GENERAL
y hombres e introducir las medidas necesarias para responder a las necesidades de ambos. A 
través de esta investigación se quiere poner mostrar el 'iteniris' que ha seguido la Comunidad 
Autónoma Andaluza en la integración de la perspectiva de género en sus presupuestos públicos, 
durante la vigencia del extinto 'Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe 
de evaluación de impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el 
Consejo de Gobierno' cuya regulación sirvió para la Comunidad Autónoma Andaluza se 
convertirse en referente internacional en la aplicación de políticas publicas que eliminan la 
brecha de desigualdad entre varones y mujeres." 
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat 
Jaume I, 1992.-- N. 26 (2015), p. 71-89
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Políticas públicas. 3. Impacto de género. 4. 
Presupuestos. 5. Perspectiva de género. 6. Aspectos legales. 7. Andalucía.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1510 

   9
   GUÍA para Incorporar Políticas de Igualdad en las Pymes y Micropymes del Medio Rural 
[Texto impreso] / GDR Serranía Suroeste Sevillana. [Sevilla] : Igualdad entre Hombres y Mujeres 
en el Medio Rural,2011 -- 44 p.
   "Este documento pretende ser una herramienta útil para las pequeñas y medianas empresas del
medio rural que se animen a integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
su gestión empresarial"
   1. Pequeñas y medianas empresas. 2. Guía. 3. Medio Rural. 4. Políticas para la igualdad de 
género.
     Recurso disponible en:ADI El Záncara, http://www.adizancara.es/pdf/Guia-Igualdad-Pymes.pdf

   10
   MANUAL : sumar (desde la igualdad) en el medio rural [Texto impreso] / Travesías por la Igualdad. 
Navarra : Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Rural Igualitario Igualar, 2012 -- 114 p.
   "Este manual fomenta el desarrollo rural igualitario para continuar dando pasos hacia el avance 
de ese modelo en los ámbitos político, técnico, asociativo y empresarial."
   1. Medio rural. 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Manual.
     Recurso disponible en: Issuu, http://issuu.com/aidergc/docs/manualt_cnico_sumar_igualdad 
 
[Ir al índice]

   ECONOMÍA. TRABAJO

   11
   La ACCIÓN sindical frente a la brecha salarial : impacto y repercusión de género [Recurso en 
línea] / [comp. y coord., Ana Herranz Sainz-Ezquerra, Susana Brunel Aranda]. [Madrid] : Secretaría
Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO,2014 -- 1 archivo digital (pdf) (49 p.)
   "Combatir la brecha salarial de género y mejorar el conocimiento de los factores que la causan 
mediante la acción sindical y la puesta en marcha de estrategias y medidas correctoras en las 
empresas en el ámbito de la negociación colectiva, es uno de los objetivos prioritarios de las I 
Jornadas estatales sobre 'La acción sindical frente a la brecha salarial: impacto y repercusión de 
género', realizadas los pasados 3 y 4 de diciembre de 2014 en Valladolid, en el marco del Proyecto

http://issuu.com/aidergc/docs/manualt_cnico_sumar_igualdad
http://www.adizancara.es/pdf/Guia-Igualdad-Pymes.pdf
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1510
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1510
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-Acción sindical y Negociación colectiva por la igualdad salarial´ -ACCTIOON EQUAL PAY- que se 
desarrolla entre 2014 y 2015. Los materiales que ahora publicamos recogen las ponencias, 
debates y conclusiones de las mencionadas Jornadas, que han contado con la participación de 
personas expertas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y han intentado aglutinar 
distintos ámbitos de la vida social, sindical, empresarial y representación institucional."
   1. Acciones sindicales. 2. Salarios. 3. Condiciones de trabajo. 4. Convenios colectivos. 5. 
Derechos laborales. 6. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
     Recurso disponible en: Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO , 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc227004_La_accion_sindical_frente_a_la_b
recha_salarial__impacto_y_repercusion_de_genero.pdf  
     
   12
   La BRECHA salarial: realidades y desafíos : las desigualdades salariales entre mujeres y hombres 
España 2009 [Recurso en línea] /estudio realizado por Enred Consultoría. Madrid : Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2010 -- 1 archivo digital (pdf) (192 p.). -- (Colección EME)
   "El presente estudio pretende aportar nuevas fuentes de conocimiento al fenómeno de la 
desigualdad salarial y constituir un instrumento útil para el diseño de líneas de intervención en 
este campo. En concreto, los objetivos de la investigación han estado dirigidos a: profundizar en 
la cuantificación de la diferencia salarial, causas de estas diferencias e iniciativas políticas y 
legislativas puestas en marcha para acabar con este problema."
   1. Salarios. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Acciones positivas. 4. Planes 
de acción. 5. Desigualdad salarial
     Recurso disponible en: igualdadenlaempresa.es, 
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/la_brecha_salarial_realidades
_y_desafios.pdf 

   13
   CONSTRUYENDO futuro: una oportunidad de empleo para las mujeres. [Texto impreso] / 
Instituto Andaluz de la Mujer. 1 folleto.
   Folleto divulgativo de la Iniciativa Comunitaria EQUAL.
   1. Empleo.

   14
   DEERE, Carmen Diana
   Tierra de mujeres : reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América 
Latina [Recurso en línea] / Carmen Diana Deere. -- 1 archivo digital (pdf) (116 p.)
   Se presentan una serie de reflexiones sobre la situación del acceso a la tierra de la mujer rural 
de tres destacadas estudiosas de la problemática rural y de género de la región, sintetizando 
diversas actividades llevadas a cabo por la International Load Coalition y otras instituciones al 
respecto.  El volumen ofrece, pues, una serie de planteamientos sobre la situación actual de las 
mujeres en torno al ejercicio de sus derechos, las limitaciones para su acceso a la tierra, los 
procesos y desafíos que conllevan a su empoderamiento a través del desarrollo de capacidades, y
otros temas clave relacionados con la situación de la mujer rural y la necesidad de mejorarla y 
potenciarla en pro de un desarrollo territorial justo e inclusivo.
   D.L.  4-1-2204-11. -- ISBN 978-99954-770-4-2
   1. Mujer rural. 2. Acceso al empleo. 3. Situación de la mujer. 4. América Latina.
     Recurso disponible en: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
http://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1377805458tierramujeresreflexionesaccesotierraena

http://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1377805458tierramujeresreflexionesaccesotierraenamericalatina.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/la_brecha_salarial_realidades_y_desafios.pdf
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/la_brecha_salarial_realidades_y_desafios.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc227004_La_accion_sindical_frente_a_la_brecha_salarial__impacto_y_repercusion_de_genero.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc227004_La_accion_sindical_frente_a_la_brecha_salarial__impacto_y_repercusion_de_genero.pdf
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mericalatina.pdf   

   15
   ESTRATEGIAS sindicales para combatir la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres 
[Recurso en línea].   Madrid : Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2015 -- 1 archivo 
digital (pdf) (152 p.)
   "Contiene las ponencias de las ´Jornadas Internacionales. Detección, prevención y sanción de la 
desigualdad retributiva entre hombres y mujeres´ celebradas en Toledo en marzo de 2015 y las 
ponencias de las `II Jornadas estatales.  Negociación colectiva, participación sindical y brechas de 
género´, celebradas en Cáceres del mismo año.   "Los materiales profundizan en los factores que 
inciden en la brecha salarial de género, el marco de actuación jurídica, obstáculos y resistencias 
para su eliminación, la participación de las mujeres en las mesas de negociación, etc., siendo de 
gran interés el intercambio de buenas prácticas y estrategias sindicales desarrolladas para 
combatir la brecha de género, a nivel local, nacional, europeo e internacional."
   1. Salarios. 2. Participación laboral. 3. Encuentros. 4. Brecha salarial
     Recurso disponible en: CCOO, 
http://www.ccoo.es/noticia:99261Estrategias_sindicales_para_combatir_la_desigualdad_retribut
iva_entre_mujeres_y_hombres# 

   16
   GUÍA de ayudas y modalidades de contratación para promover el empleo de las mujeres 
[Recurso en línea] / EDE Fundazioa. Vitoria : Instituto Vasco de la Mujer, 2015 -- 1 archivo digital 
(pdf) (148 p.)
   "Emakunde quiere contribuir a facilitar, por un lado, el aumento de la incorporación de mujeres 
en el mercado laboral, y por otro lado, reducir la pobreza y la exclusión entre las mujeres. La guía 
se dirige a la ciudadanía, a los agentes sociales y a las empresas como responsables de satisfacer 
las necesidades de un entorno igualitario y de una sociedad que vela por la protección social de 
las personas menos favorecidas."
   1. Acceso al empleo. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Acciones positivas.
4. Guías de recursos.
     Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde
/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf 

   17
   GUÍA de buenas prácticas para el acceso de mujeres a puestos tradicionalmente ocupados 
por hombres y viceversa [Recurso en línea]. [Madrid] : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (76 p.). -- (Colección EME)
   "La presencia equilibrada de mujeres y hombres en la empresa no sólo significa obtener un 
número equilibrado de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad, sino también fomentar
la presencia femenina en profesiones o puestos que tradicionalmente han sido ocupados de 
forma mayoritaria por hombres (puestos técnicos, de oficios) y, a su vez, impulsar el acceso de 
hombres a puestos que han venido desempeñando las mujeres. En todos los casos, se trata de 
aprovechar el talento, independientemente del sexo de la persona trabajadora."
   1. Acceso al empleo. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Acciones positivas.
4. Experiencias. 5. Planes de acción.
     Recurso disponible en: igualdadenlaempresa.es, 
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/Buenas_practicas_acceso_mu
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jeres_a_puestos_masculinizados.pdf 
   
   18
   GUÍA para Incorporar Políticas de Igualdad en las Pymes y Micropymes del Medio Rural [Texto 
impreso] / GDR Serranía Suroeste Sevillana. [Sevilla] : Igualdad entre Hombres y Mujeres en el 
Medio Rural,2011 -- 44 p.
   "Este documento pretende ser una herramienta útil para las pequeñas y medianas empresas del
medio rural que se animen a integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
su gestión empresarial"
   1. Pequeñas y medianas empresas. 2. Guía. 3. Medio Rural. 4. Políticas para la igualdad de 
género.
     Recurso disponible en:ADI El Záncara, http://www.adizancara.es/pdf/Guia-Igualdad-Pymes.pdf

   19
   HACIA una economía feminista. [Recurso en línea]. Página web.
   "Número monográfico dedicado a la economía feminista y a la soberanía alimentaria. Hace 
tiempo que queríamos hacer un número en el que fuera el tema central, poder verlo en la 
portada y ofrecer estas páginas para que se produjera un diálogo entre ellas en el que se 
apreciara todo lo que tienen en común; para que, juntas, desmonten los dogmas del actual 
sistema económico..."
   En: Soberanía Alimentaria : Biodiversidad y Culturas.-- N. 21 (verano 2015)
   1. Economía feminista. 2. Mujer rural. 3. Agricultoras. 4. Ganaderas. 5. Soberanía alimentaria
     Recurso disponible en: Soberanía Alimentaria: Biodiversidad y Culturas,
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/52-numero-21/231-portada-21 
 
   20
   INFORME : Desigualdad salarial [Recurso en línea]. 1 archivo digital (pdf) (32 p.)
   Monográfico especial sobre brecha salarial de género.
   Desde el año 2013, la tasa de actividad femenina permanece estancada; además, los recortes, 
el empeoramiento de las condiciones del empleo, el incremento del empleo temporal y la 
segregación ocupacional hacen que persista la desigualdad salarial. Una desigualdad que no es 
nueva y que ya existía antes de la crisis y que, por desgracia, ahora despunta con mayor 
intensidad. Sobre estos temas escriben para este informe la socióloga Raquel Gómez y el 
economista Luis Zarapuz con sendos artículos titulados 'Persistencia de la desigualdad salarial' y 
'La desigualdad salarial de género durante la crisis'.
   En: Trabajadora,.-- [Madrid] : Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, 1989.-- N. 54 (sept.
2015)
   1. Poblacion activa. 2. Salarios. 3. Condiciones de trabajo. 4. Convenios colectivos. 5. Derechos 
laborales. 6. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
     Recurso disponible en: CC.OO., http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o59898.pdf 

   21
   INFORME 25N : tratamiento de la violencia de género en el ámbito laboral de Andalucía 
[Recurso en línea]. [Sevilla] : Comisiones Obreras de Andalucía, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (41 
p.)
   "... Con la llegada del día 25 de noviembre... se publican numerosos datos relativos al Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres...  sin embargo... es igualmente necesario dar a
conocer los derechos que, desde el ámbito laboral, pueden conseguir mejorar las condiciones de 
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estas mujeres que en muchas ocasiones, además de su integridad física y psíquica, ven peligrar, a 
causa de la violencia de género, su empleo y con él su medio de vida y una de las claves para 
facilitar la independencia de la víctima respecto a quien la maltrata..."
   1. Participación laboral. 2. Derechos laborales. 3. Condiciones de trabajo. 4. Permisos laborales. 
5. Ayudas económicas. 6. Convenios colectivos. 7. Víctimas. 8. Violencia de género. 9. Datos 
estadísticos. 10. Andalucía.
     Recurso disponible en: CC.OO, 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc223862_Informe_del_25N._La_violencia_d
e_genero_en_el_ambito_laboral_en_Andalucia.pdf 

   22
   INFORME transnacional de los efectos de la crisis en el empleo de las mujeres y su participación 
en las organizaciones sindicales [Recurso en línea] / elaborado por Secretaría Confederal de 
Mujer e Igualdad de CCOO.
   Madrid : Conferencia Sindical de CCOO., 2014? -- 1 archivo digital (pdf) (66 p.)
   "No es ningún secreto que ésta es probablemente una de las crisis financieras y económicas 
más serias desde 1930, con más de veinte millones de empleos perdidos en todo el mundo y más 
de cinco millones actualmente en peligro.  Y aunque las mujeres no fueron directamente 
afectadas por la crisis en sus primeras etapas, la segregación de género existente en muchos 
sectores del mercado laboral ha causado un impacto sin precedentes en la fuerza de trabajo 
femenina..."
   1. Crisis económicas. 2. Impacto de género. 3. Cambio social. 4. Sindicatos. 5. Acceso al empleo. 
6. Desempleo.
     Recurso disponible en: CCOO, 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc218362_Los_efectos_de_la_crisis_en_el_e
mpleo_de_las_mujeres_y_su_participacion_en_las_organizaciones_sindicales_.pdf 

   23
   LOZANO CARO, Inmaculada
   Guía de género, migraciones y empleo. Dinámicas de adaptación y resistencias en los campos 
de acción transnacional [Recurso en línea] /Inmaculada Lozano Caro. -- Madrid : Acsur, 2009 -- 1 
archivo digital (pdf) (104 p.)
   "Esta guía nace de la necesidad de detener nuestra reflexión y práctica profesional como 
agentes de las áreas de empleo, igualdad de oportunidades y migraciones, provenientes de 
entidades públicas y privadas, sobre estos y otros temas. Sobre la segmentación por género, etnia
y clase social de nuestras sociedades y de los mercados globalizados de trabajo. Surge del intento 
de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres migrantes a una plena ciudadanía, 
reconociendo su papel como sujetos activos transnacionales de desarrollo humano y de cambio 
social equitativo."
   D.L.  M-3349-2009. -- ISBN 978-84-95039-16-3
   1. Empleo. 2. Migración. 3. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 4. Acceso al 
empleo.
     Recurso disponible en: acsur.org, http://www.acsur.org/Guia-de-genero-migraciones-y 

   24
   MAPA de ayudas para el apoyo del emprendimiento de mujeres en la CAE [Recurso en línea] / 
EDE Fundazioa. Vitoria : Instituto Vasco de la Mujer, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (78 p.)
   "Dirigido a mujeres que quieren poner en marcha una actividad empresarial y a las entidades 
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públicas y privadas que asesoran y apoyan a las personas en su emprendizaje con el objetivo de 
facilitar información sobre las ayudas existentes."
   1. Acceso al empleo. 2. Autoempleo. 3. Emprendedoras. 4. Guías de recursos. 5. Euskadi.     
Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde
/adjuntos/mapa.ayudas.apoyo.emprendimiento.mujeres.cae.cas.pdf 

   25
   PÉREZ GARCÍA, Lucía
   El papel del Estado en los movimientos inmigratorios de población de origen andino a España 
en los últimos quince años [Recurso en línea] / Lucía Pérez García. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
   "Se presenta una descripción cuantitativa de la importancia de las mujeres y personas de origen
andino en España, y sus variaciones, sobre todo, desde la década del 2000 hasta la actualidad; 
destacando el colectivo nacional boliviano como más feminizado y presentando las menores 
variaciones en el total de población.  A partir de tales datos se continúa exponiendo la relación 
entre los procesos inmigratorios en España, el caso concreto de mujeres de la Región andina, con 
la estructura del mercado laboral español y distintos mecanismos políticos cómo los Procesos de 
Regularización, Sistemas de Cuotas, Convenios Bilaterales, imposición del Visado y Políticas de 
Retorno y Nacionalización, que han incentivado tales procesos migratorios y que condicionarán y 
determinarán las posiciones sociales de estas mujeres."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 171-187
   1. Mujeres. 2. Inmigrantes. 3. Participación laboral. 4. Política de migración. 5. España. 6. 
América del Sur.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1471 

[Ir al índice]

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   26
   APRENDIENDO la igualdad con Simone de Beauvoir [Recurso en línea] / Instituto Asturiano de la
Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2008 -- 1 archivo digital (pdf) (57 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 10)
   "'Aprendiendo la igualdad con Simone de Beauvoir´ es un material didáctico dirigido a la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria con el objetivo de que el alumnado descubra esta figura clave 
de la filosofía existencialista y sus aportaciones, con mayor detenimiento en El Segundo Sexo, 
además de aprovechar para hacer un análisis sobre la participación y la visibilidad de las mujeres 
en la Filosofía."
   D.L.  As-1.266/08. -- ISBN 978-84-606-4552-8
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Visibilización de la mujer. 3. Recursos didácticos. 4. Enseñanza 
secundaria. 5. Coeducación. 6. Filósofas. 7. Feministas.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wpcontent/uploads/2010/03/mat_didxctico10_simo
ne_de_beauvoir.pdf 
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   27
   ¿BELLAS o bestias? Las mujeres en el cine de dibujos animados [Recurso en línea] / textos, Elba 
Sirgo Foyo. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 7)
   "Esta unidad didáctica analiza la construcción de los personajes masculinos y femeninos en las 
películas infantiles de dibujos animados."
   D.L.  As-134-2004. -- ISBN 84-609-0481-4
   1. Cine infantil. 2. Dibujos animados. 3. Imagen de la mujer. 4. Imagen del hombre. 5. Educación 
Primaria. 6. Educación infantil. 7. Recursos didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_728837.pdf 

   28
   CAMPAÑA `Échale cabeza´ [Recurso en línea] / Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla : Ayuntamiento 
de Sevilla, 2004?- -- Página web.
   "El Servicio de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado una serie de cortos 
(obras audiovisuales) diseñados para tratar temas o aspectos específicos considerados claves para
la comprensión de la compleja problemática social de la violencia de género, así como para 
continuar desarrollando la labor de prevención y de sensibilización con la población de la ciudad 
de Sevilla, frente a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones."
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Videograbaciones. 4. Recursos 
didácticos. 5. Campañas. 6. Administración local. 7. Sevilla.
   I. Campaña "Échale Cabeza" (Ayuntamiento de Sevilla)
     Recurso disponible en: Ayuntamiento de Sevilla, 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/educar-en-
igualdad/audiovisuales/copy_of_audiovisuales 

   29
   La DIFERENCIA cultural y el género [Recurso en línea] /Instituto Asturiano de la Mujer.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2005 -- 1 archivo digital (pdf) (57 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 9)
   "Guía de fácil uso para hacer visible la desigualdad social entre hombres y mujeres, entre niños 
y niñas, y tratar de ponerle freno de algún modo."
   ISBN 84-606-3727-1
   1. Enseñanza primaria. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_917637.pdf 

   30
   El FEMINISMO atraviesa la historia o cómo ha sido la lucha de las mujeres [Recurso en línea] / 
Instituto Asturiano de la Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital 
(pdf) (68 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 8)
   "Aprender la historia de las mujeres y como se ha ido desarrollando el feminismo a lo largo de 
la historia"
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   D.L.  As-3.683-2004. -- ISBN 84-606-3628-3
   1. Feminismo. 2. Mujeres. 3. Historia. 4. Coeducación. 5. Recursos didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_8234891.pdf 

   31
   GUÍA de lectura de 'Oliver Button es una nena' [Recurso en línea] / Instituto Asturiano 
de la Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 4)
   La idea es intentar reflexionar de una manera no sexista sobre el contenido de los libros, 
intentando crear unas pautas literarias en la que los roles de género no sean los tradicionales.
   Recurso para la lectura del libro referido en el título.
   D.L.  As-560-2003. -- ISBN 84-606-3353-5
   1. Literatura infantil. 2. Guías didácticas. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wpcontent/uploads/2010/02/IAMU_418183_n4.pdf

   32
   GUÍA de lectura de 'Rosa Caramelo' [Recurso en línea] /Instituto Asturiano de la Mujer.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 3)
   La idea es intentar reflexionar de una manera no sexista sobre el contenido de los libros, 
intentando crear unas pautas literarias en la que los roles de género no sean los tradicionales.
   Recurso para la lectura del libro, un clásico de literatura infantil no sexista.
   D.L.  As-559-2003. -- ISBN 84-606-3352-7
   1. Literatura infantil. 2. Guías de lectura. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf

   33
   GUÍA de lectura 'Las cosas que le gustan a Fran' [Recurso en línea] / Instituto Asturiano de la 
Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2009? -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 11)
   "Objetivos: Espabilar la mirada crítica, analizando los códigos y signos convencionales en los que
se apoya la percepción de los mundos que nos rodean...  Distinguir lo que nos han enseñado a 
llamar natural de lo que no puede no ser naturaleza. Animar el uso de la imagen y la palabra 
como instrumentos críticos de conocimiento y como vehículos de comunicación, afecto y 
convivencia. Sentir que cada persona tiene el mismo derecho que yo a ser feliz y el mismo 
derecho que yo a que la dejen serlo..."
   Recurso para la lectura del libro referido en el título.
   1. Literatura infantil. 2. Guías de lectura. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf
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     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wpcontent/uploads/2010/03/mat_didxctico11_las_
cosas_que_le_gustan_a_fran.pdf 

   34
   HACIENDO historias, 1 [Recurso en línea] / textos, Gloria Rodríguez Hevia.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 5)
   Pautas de escritura no sexista que pretenden que observemos que existen otras maneras de 
escribir donde los personajes no responden a las categorías tradicionales.
   D.L.  As-171-2003. -- ISBN 84-606-3390-X
   1. Literatura infantil. 2. Historia. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_5454.pdf 

   35
   IDENTIDADES digitales : Unidad didáctica de apoyo al programa de educación afectivo-sexual en
la ESO 'Ni ogros ni princesas' [Recurso en línea] / autora, Soraya Calvo González.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 14)
   "Vivimos en una sociedad donde la tecnología juega un papel fundamental en nuestra forma de 
vivir y socializarnos. La economía, la política, las ciencias sociales y demás ramas del 
conocimiento son influidas por las continuas innovaciones técnicas que nos sitúan en un marco 
global amplio e interconectado. La tecnología es mucho más que un recurso o un medio de 
comunicación, ya que toma parte activa en la configuración de las relaciones, las interacciones y 
la organización social..."
   D.L.  As 00724-2014
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza 
secundaria. 4. Coeducación. 5. Prevención de la violencia.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/04/IDENTIDADES-
DIGITALES.pdf 

   36
   MARTÍNEZ LIROLA, M. J.
   Notas sobre la visibilidad y la invisibilidad de las mujeres en nuestra sociedad : el caso concreto 
de la Universidad de Alicante [Recurso en línea] / María Martínez Lirola. -- 1 archivo digital (pdf) 
(22 p.)
   "En este trabajo se ponen de manifiesto ejemplos en los que las mujeres españolas y, en 
especial las profesoras de la Universidad de Alicante (UA) son visibilizadas o invisibilizadas en 
diferentes lugares y situaciones. Se presentarán ejemplos concretos del papel desempeñado por 
el Centro de Estudios de la Mujer, tanto en docencia como en investigación, y la Unidad de 
Igualdad de la UA, en el avance por la igualdad efectiva y real de las mujeres y hombres en dicha 
Universidad. Estos avances serán contrastados con algunas de las resistencias que presenta la 
Universidad como institución pública."
   En: Revista Nuevas Tendencias en Antropología.-- ISSN 2173-0024.--N. 2 (2011), p. 37-58
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   1. Universidades. 2. Profesoras. 3. Visibilización de la mujer. 4. Empoderamiento. 5. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 6. Organismos para la mujer. 7. Alicante.
     Recurso disponible en: Revista Nuevas Tendencias en Antropología, 
http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/Notas%20sobre%20la%20visibilidad.pdf   

   37
   MUJERES en Ciencia : [juego de cartas] [Recurso en línea] /ideada por Anouk Charles y Benoît 
Fries y dibujada por el artista Francis Collie. [S.l.] : Luganagames, [2015?] -- Página web.
   Web con acceso a un juego de cartas que presenta a 44 científicas de varias disciplinas. 
La baraja está compuesta por 52 cartas, una de las cuales lleva en el reverso las instrucciones de 
uso. Jugando con esta singular baraja se puede aprender sobre las aportaciones a la Ciencia de las
mujeres representadas en la misma, algunas de ellas muy poco conocidas. Además, el juego 
pretende ofrecer modelos tanto a chicas como a chicos para que se animen a estudiar carreras de
ciencias. La baraja, que se ha editado gracias a una campaña de 'crowdfunding', está disponible 
en varios idiomas, entre ellos el castellano, y puede descargarse gratuitamente o adquirirse en 
línea.
   1. Científicas. 2. Juegos de cartas. 3. Recursos didácticos.
     Recurso disponible en: Luanagames, https://www.luanagames.com/wp-
content/uploads/2015/09/Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00.pdf 
     Descripción en inglés disponible en: Luanagames, 
https://www.luanagames.com/product/women-in-science-card-game/ 
     Más información en: Mujeres con Ciencia, http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-
juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/ 

   38
   ¿QUÉ es...? El lenguaje sexista [Recurso en línea] /Instituto Asturiano de la Mujer. Oviedo : 
Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.). -- (Materiales didácticos 
para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 2)
   Unidad didáctica para trabajar el lenguaje sexista.
   D.L.  As-555-2003. -- ISBN 84-607-6821-X
   1. Lenguaje sexista. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-
U_210374_n2.pdf 

   39
   El ROMANTICISMO : un merengue envenedado. [Videograbación en línea] / realizada por 
Ayuntamiento de Sevilla.
   1 videograbación (ca.3 min) : son., col.
   "El Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado una serie de cortos (obras 
audiovisuales) diseñados para tratar temas o aspectos específicos considerados claves para la 
comprensión de la compleja problemática social de la violencia de género, así como para 
continuar desarrollando la labor de prevención y de sensibilización con la población de la ciudad 
de Sevilla, frente a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones."
   En: Youtube [http://www.youtube.com].-- 2014
   1. Violencia de género. 2. Planes de acción. 3. Prostitución. 4. Campañas. 5. Coeducación. 6. 
Cortometrajes.
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   I. Campaña "Échale Cabeza" (Ayuntamiento de Sevilla)
     Recurso disponible en: Canal del Ayuntamiento de Sevilla en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=O0xugw98bSc  
     Más información disponible en: Ayuntamiento de Sevilla, 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/educar-en-
igualdad/audiovisuales/copy_of_audiovisuales 

   40
   ¿SOMOS las mujeres de cine? Prácticas de análisis fílmico [Recurso en línea] / textos: , 
Pilar Aguilar Carrasco.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (64 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 6)
   "Uno de los agentes de socialización más importantes de hoy en día son los medios de 
comunicación, cuyo discurso reproduce los planteamientos androcéntricos y sexistas comunes. 
De esta forma, con esta unidad didáctica se pretende aprender a mirar de manera diferente los 
medios audiovisuales, más concretamente las películas."
   D.L.  AS/173-04. -- ISBN 84-607-9817-8
   1. Cine. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_68927.pdf 

   41
   UN corto... 'Propiedad privada' : Unidad didáctica para la prevención de la violencia de 
género [Recurso en línea] / autora, Ana Rosa Frechilla García.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (54 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 14)
   "Guía para trabajar el cortometraje 'Propiedad privada', dirigido por la cineasta asturiana 
Ángeles Muñiz Cachón, cofinanciado por el Instituto Asturiano de la Mujer y nominado a los 
premios Goya en el año 2006"
   1. Violencia de género. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación. 5. 
Prevención de la violencia.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/08/mat_did
%C3%A1ctico14_un-corto_propiedad-privada.pdf 
     Corto 'Propiedad privada', de Ángeles Muñiz Chacón, disponible en: Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=VGtrt8rOpZc 
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 HISTORIA

   42
   El FEMINISMO atraviesa la historia o cómo ha sido la lucha de las mujeres [Recurso en línea] / 
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Instituto Asturiano de la Mujer.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (68 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 8)
   "Aprender la historia de las mujeres y como se ha ido desarrollando el feminismo a lo largo de 
la historia"
   D.L.  As-3.683-2004. -- ISBN 84-606-3628-3
   1. Feminismo. 2. Mujeres. 3. Historia. 4. Coeducación. 5. Recursos didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_8234891.pdf 

   43
   GARCÍA DE TUÑÓN AZA, José María
   Victoria Kent : la diputada que se opuso al voto femenino [Recurso en línea] / José María García 
de Tuñón Aza. -- Página web.
   "Televisión Española grabó una entrevista a Victoria Kent que fue emitida el 28 de enero de 
1979 en el programa 'A fondo' dirigido por Soler Serrano; más tarde parte de esta entrevista la 
recogió el entrevistador en un libro.  Habló Victoria Kent de algunas notables figuras de su época 
y de diferentes matices políticos..."
   En: El Catoblepas [http://nodulo.org/ec/2010/n103.htm].-- N. 103 (nov. 2010)
   1. Kent, Victoria. 2. Mujeres políticas. 3. Diputadas. 4. Republicanas. 5. Voto femenino. 6. 
Aspectos biográficos. 7. Aspectos históricos. 8. España.
     Recurso disponible en: El Catoblepas, http://nodulo.org/ec/2010/n103p11.htm 

   44
   REGINAE Iberiae : el poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares [Texto 
impreso] / Miguel García-Fernaández y Silvia Cernadas Martínez, coords. Santiago de 
Compostela : Servizo de Publicatións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de 
Compostela -- 323 p.
   "El análisis de las fuentes exploradas en Reginae Iberiae. El poder regio femenino en los reinos 
medievales peninsulares crónicas, documentos, sepulcros y sellos medievales ha estimulado 
estudios particulares y reflexiones de conjunto sobre diversos aspectos ligados a la figura de las 
reinas y, en menor medida, infantas, en los reinos ibéricos entre los siglos XI y XV. Con todo, estas 
páginas no solo rescatan y reactualizan ciertas figuras femeninas de la realeza medieval, sino que 
formulan nuevos interrogantes y propuestas de análisis sobre el tema. Abordando cuestiones 
como las casas de las reinas, sus prácticas devocionales y culturales o su memoria pétrea, esta 
obra analiza fundamentalmente el poder regio femenino."
   ISBN 9788416183883
   1. Historia medieval. 2. Poder. 3. Mujeres políticas. 4. Mujeres relevantes. 5. Reinas. 6. España.

   45
   Las SINSOMBRERO [Recurso en línea].
   Madrid : Radio Televisión Española, 2015 -- Página web.
   Forma parte del proyecto un libro con el mismo título.
   Proyecto transmedia de RTVE que utiliza diferentes formatos y plataformas (televisión, internet,
exposición y publicación) con el objetivo de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las 
mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España, desde las figuras femeninas de la 
Generación del 27 hasta todas aquellas mujeres que con su obra, sus acciones y su valentía 
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fueron y son fundamentales para entender la cultura y la historia de un país que nunca las 
reivindicó. En concreto, el proyecto contempla esta webdoc, un documental de televisión y un 
proyecto educativo accesible a través de la misma, un wikiproyecto, una campaña en medios 
sociales, una exposición itinerante y un libro.
   1. II República Española (1931-1936) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Visibilización de la 
mujer. 4. Mujeres relevantes. 5. Escritoras. 6. Mujeres artistas. 7. Documentales. 8. Generación del 27
     Recurso disponible en: Las Sinsombrero, http://www.lassinsombrero.com/
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   CULTURA

   46
   BEARD, Mary
   La voz pública de las mujeres [Recurso en línea] / por Mary Beard. -- Página web.
   Traducción de una conferencia impartida por la historiadora británica profesora de Cambridge 
en las 'LRB Winter Lectures' en el British Museum en marzo de 2014 y publicada originalmente en
la revista London Rewiew of Book ese mismo año (Vol. 36, no. 6, 20 March 2014, p. 11-14). "La 
literatura y la historia ofrecen numerosos ejemplos de cómo a veces con agresividad, otras con 
indiferencia; se ha excluido a las mujeres de la conversación pública.  Estas actitudes, 
presunciones y recelos están arraigados en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Es necesario ser 
conscientes de los procesos y prejuicios que hacen que no escuchemos las opiniones de las 
mujeres.", sostiente la célebre divulgadora cultural. En la conferencia también hace referencia a 
los 'trolls' y los insultos en internet y otros medios de comunicación relacionados con la voz y el 
género, de los que también ella misma ha sido objeto en diversas ocasiones.
   Autora galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016.
   En: Letras Libres [http://www.letraslibres.com/].-- Abril 2014
   1. Literatura. 2. Aspectos históricos. 3. Mitología. 4. Costumbres. 5. Participación política. 6. 
Mujeres. 7. Discriminación sexual. 8. Aspectos históricos. 9. Redes sociales. 10. Violencia de 
género.
     Recurso disponible en:http://www.letraslibres.com/revista/dossier/la-voz-publica-de-las-
mujeres?page=full 
     Grabación sonora de la conferencia y artículo original en inglés disponible en: London 
Rewiew of Book,http://www.lrb.co.uk/v36/n06/mary-beard/the-public-voice-of-women 
     Vídeos sobre la conferencia disponibles en: BBC, 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ycql8/clips 
     Artículo de Elvira Linda sobre el acoso en las redes sufrido por la autora disponible 
en: El País, http://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html 
     Artículo de Guillermo Altares con motivo de la asignación del Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales 2016 a la autora disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/25/actualidad/1464170793_421089.html 

   47
   EMPERADOR, Julia
   Mujeres místicas en la Edad Media [Recurso en línea] / Julia Emperador. -- Página web.
   "La Edad Media conoció el florecimiento de grandes figuras místicas femeninas en Occidente. 
Hildegarda de Bingen encabezó el gran resplandor místico del siglo XIII, en que mujeres como 
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Santa Clara de Asís, Mechtilde de Magdeburgo, Hadewijch de Amberes, Margarita Porète y Santa 
Catalina de Siena escribieron acerca de su experiencia de Dios en lenguas vulgares en unas obras 
que denotan su gran cultura y que constituyen el mejor testimonio de la espiritualidad femenina 
de la época."
   En: Andalán [http://www.andalan.es/].-- 6 marzo 2013
   1. Hildegarda, Santa (1098-1179) 2. Clara de Asís , Santa. 3. Matilde de Hackeborn, Santa (1241-
1298) 4. Hadewijch de Amberes (1200-1260) 5. Porète, Margarite. 6. Catalina de Siena, Santa. 7. 
Místicas. 8. Santas. 9. Escritoras. 10. Edad media. 11. Historia medieval. 12. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Andalán, http://www.andalan.es/?p=7376 

   48
   LINDO, Elvira
   Las palabras hieren [Recurso en línea] / Elvira Lindo. -- Página web.
   Artículo sobre Mary Beard, prestigiosa investigadora del mundo clásico, profesora de 
Cambridge, colaboradora del TLS e infatigable divulgadora de la vida en la Antigua Roma, y el 
proceso que le llevó a escribir la conferencia titulada 'Oh Do Shut Up Dear' (Venga, cállate, 
querida) que impartió en el British Museum, en la que hacía un recorrido a través de la historia 
sobre cómo los hombres han tratado de callar la voz de las mujeres a lo largo del tiempo a raiz del
feroz ataque que sufrió en redes sociales por parte de hombres que se metían con ella no por los 
contenidos de su programa televisivo de divulgación histórica sino por su aspecto físico.
   En: El País [www.  elpais.com  ].-- 10 octubre 2015
   1. Beard, Mary. 2. Profesoras. 3. Presentadoras. 4. Televisión. 5. Feministas. 6. Machismo. 7. 
Violencia de género. 8. Redes sociales.
     Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html 
     Fragmentos de la conferencia disponible en: BBC Four, 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ycql8/clips 

   49
   ¿QUÉ es...? El lenguaje sexista [Recurso en línea] /Instituto Asturiano de la Mujer. Oviedo : 
Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (20 p.). -- (Materiales didácticos 
para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 2)
   Unidad didáctica para trabajar el lenguaje sexista.
   D.L.  As-555-2003. -- ISBN 84-607-6821-X
   1. Lenguaje sexista. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-
U_210374_n2.pdf 
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   50
   ALBARRÁN, Alejandro
   Las `mujeres del futuro´ según tarjetas de 1902 : (fotos) [Recurso en línea] / Alejandro Albarrán. 
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-- Página web.
   "En 1902 el artista Albert Bergeret fue el encargado de crear una serie de 20 tarjetas 
comerciales llamada 'Les Femmes de l'Avenir' (Las mujeres del futuro), donde retrata una 
particular visión de la mujer moderna"
   En: Pijama Surf [http://pijamasurf.com].-- 7 octubre 2015
   1. Fotografías. 2. Roles sexuales. 3. Imagen de la mujer. 4. Aspectos históricos.
     Recurso disponible en: Pijama Surf, http://pijamasurf.com/2015/10/las-mujeres-del-futuro-
segun-tarjetas-de-1902-fotos/ 

   51
   ¿BELLAS o bestias? Las mujeres en el cine de dibujos animados [Recurso en línea] / 
textos, Elba Sirgo Foyo. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (16 
p.). -- (Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 7)
   "Esta unidad didáctica analiza la construcción de los personajes masculinos y femeninos en las 
películas infantiles de dibujos animados."
   D.L.  As-134-2004. -- ISBN 84-609-0481-4
   1. Cine infantil. 2. Dibujos animados. 3. Imagen de la mujer. 4. Imagen del hombre. 5. Educación 
Primaria. 6. Educación infantil. 7. Recursos didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_728837.pdf 

   52
   ¿SOMOS las mujeres de cine? Prácticas de análisis fílmico [Recurso en línea] / textos: , 
Pilar Aguilar Carrasco. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2004 -- 1 archivo digital (pdf) (64 
p.). -- (Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 6)
   "Uno de los agentes de socialización más importantes de hoy en día son los medios de 
comunicación, cuyo discurso reproduce los planteamientos androcéntricos y sexistas comunes. 
De esta forma, con esta unidad didáctica se pretende aprender a mirar de manera diferente los 
medios audiovisuales, más concretamente las películas."
   D.L.  AS/173-04. -- ISBN 84-607-9817-8
   1. Cine. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_68927.pdf 
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   LITERATURA

   53
   BEARD, Mary
   La voz pública de las mujeres [Recurso en línea] / por Mary Beard. -- Página web.
   Traducción de una conferencia impartida por la historiadora británica profesora de Cambridge 
en las 'LRB Winter Lectures' en el British Museum en marzo de 2014 y publicada originalmente en
la revista London Rewiew of Book ese mismo año (Vol. 36, no. 6, 20 March 2014, p. 11-14). "La 
literatura y la historia ofrecen numerosos ejemplos de cómo a veces con agresividad, otras con 
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indiferencia; se ha excluido a las mujeres de la conversación pública.  Estas actitudes, 
presunciones y recelos están arraigados en nuestra cultura y nuestro lenguaje. Es necesario ser 
conscientes de los procesos y prejuicios que hacen que no escuchemos las opiniones de las 
mujeres.", sostiente la célebre divulgadora cultural. En la conferencia también hace referencia a 
los 'trolls' y los insultos en internet y otros medios de comunicación relacionados con la voz y el 
género, de los que también ella misma ha sido objeto en diversas ocasiones.
   Autora galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016.
   En: En: Letras Libres [http://www.letraslibres.com/].-- Abril 2014
   1. Literatura. 2. Aspectos históricos. 3. Mitología. 4. Costumbres. 5. Participación política. 6. 
Mujeres. 7. Discriminación sexual. 8. Aspectos históricos. 9. Redes sociales. 10. Violencia de 
género.
     Recurso disponible en: http://www.letraslibres.com/revista/dossier/la-voz-publica-de-las-
mujeres?page=full 
     Grabación sonora de la conferencia y artículo original en inglés disponible en: London 
Rewiew of Book, http://www.lrb.co.uk/v36/n06/mary-beard/the-public-voice-of-women 
     Vídeos sobre la conferencia disponibles en: BBC, 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ycql8/clips 
     Artículo de Elvira Linda sobre el acoso en las redes sufrido por la autora disponible 
en: El País, http://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html 
     Artículo de Guillermo Altares con motivo de la asignación del Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales 2016 a la autora disponible en: El País, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/25/actualidad/1464170793_421089.html 

   54
   BERNABÉ, Mónica
   Una Kapuscinski en femenino [Recurso en línea] / Mónica Bernabé. -- Página web.
   Según la autora del artículo, el Nobel de Literatura 2015 a la periodista bielorrusa Svetlana 
Alexievich acaba con una discriminación de décadas y pone el foco por fin en la mujer como 
reportera de guerra. A lo largo del mismo se citan las distintas obras de la autora recientemente 
galardonada, además de otras reporteras de guerra estadounidenses como Marie Colvin y 
Martha Gellhorn, las pioneras españolas Carmen de Burgos y Sofía Casanova, la australiana Kate 
Webb y Marguerite Higgins, primera mujer en ganar el Premio Pulitzer.
   En: El Mundo [www.elmundo.es].-- 9 octubre 2015
   1. Alexievich, Svetlana. 2. Periodistas. 3. Conflictos bélicos. 4. Igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres. 5. Premios.
     Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/cultura/2015/10/09/56177971ca4741da4a8b4648.html 

   55
   EMPERADOR, Julia
   Mujeres místicas en la Edad Media [Recurso en línea] / Julia Emperador. -- Página web.
   "La Edad Media conoció el florecimiento de grandes figuras místicas femeninas en Occidente. 
Hildegarda de Bingen encabezó el gran resplandor místico del siglo XIII, en que mujeres como 
Santa Clara de Asís, Mechtilde de Magdeburgo, Hadewijch de Amberes, Margarita Porète y Santa 
Catalina de Siena escribieron acerca de su experiencia de Dios en lenguas vulgares en unas obras 
que denotan su gran cultura y que constituyen el mejor testimonio de la espiritualidad femenina 
de la época."
   En: Andalán [http://www.andalan.es/].-- 6 marzo 2013
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   1. Hildegarda, Santa (1098-1179) 2. Clara de Asís , Santa. 3. Matilde de Hackeborn, Santa (1241-
1298) 4. Hadewijch de Amberes (1200-1260) 5. Porète, Margarite. 6. Catalina de Siena, Santa. 7. 
Místicas. 8. Santas. 9. Escritoras. 10. Edad media. 11. Historia medieval. 12. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Andalán, http://www.andalan.es/?p=7376 

   56
   FERNÁNDEZ CORDERO, Laura
   Judith Batler : 'Lo que yo hago es leer' [Recurso en línea] /por Laura Fernández Cordero. -- 
Página web.
   "Referente de los feminismos contemporáneos, la teoría queer y la filosofía política, Judith 
Butler también es una conocida activista. En su reciente visita a Argentina llenó auditorios con 
cientos de fans. La investigadora del CONICET en CeDInCI/UNSAM Laura Fernández Cordero 
participó de una entrevista pública y, en este ensayo, traza un perfil, recorre sus principales libros 
y analiza sus lecturas y controversias. Aborto, migraciones y literatura..."
   En: Revista Anfibia [www.revistaanfibia.com].-- 23 septiembre 2015
   1. Butler, Judith. 2. Filósofas. 3. Escritoras. 4. Activistas. 5. Feministas. 6. Ensayos.
     Recurso disponible en: Revista Anfibia, http://www.revistaanfibia.com/ensayo/lo-que-yo-hago-
es-leer/ 

   57
   GUÍA de lectura de 'Oliver Button es una nena' [Recurso en línea] / Instituto Asturiano de la 
Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 4)
   La idea es intentar reflexionar de una manera no sexista sobre el contenido de los libros, 
intentando crear unas pautas literarias en la que los roles de género no sean los tradicionales.
   Recurso para la lectura del libro referido en el título.
   D.L.  As-560-2003. -- ISBN 84-606-3353-5
   1. Literatura infantil. 2. Guías didácticas. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp  -  
content/uploads/2010/02/IAMU_418183_n4.pdf   

   58
   GUÍA de lectura de 'Rosa Caramelo' [Recurso en línea] /Instituto Asturiano de la Mujer.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 3)
   La idea es intentar reflexionar de una manera no sexista sobre el contenido de los libros, 
intentando crear unas pautas literarias en la que los roles de género no sean los tradicionales.
   Recurso para la lectura del libro, un clásico de literatura infantil no sexista.
   D.L.  As-559-2003. -- ISBN 84-606-3352-7
   1. Literatura infantil. 2. Guías de lectura. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf
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   59
   GUÍA de lectura 'Las cosas que le gustan a Fran' [Recurso en línea] / Instituto Asturiano de la 
Mujer. Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2009? -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.). -- 
(Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 11)
   "Objetivos: Espabilar la mirada crítica, analizando los códigos y signos convencionales en los que
se apoya la percepción de los mundos que nos rodean...  Distinguir lo que nos han enseñado a 
llamar natural de lo que no puede no ser naturaleza. Animar el uso de la imagen y la palabra 
como instrumentos críticos de conocimiento y como vehículos de comunicación, afecto y 
convivencia. Sentir que cada persona tiene el mismo derecho que yo a ser feliz y el mismo 
derecho que yo a que la dejen serlo..."
   Recurso para la lectura del libro referido en el título.
   1. Literatura infantil. 2. Guías de lectura. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación. 5. Recursos 
didácticos.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad .
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp  -  
content/uploads/2010/03/mat_didxctico11_las_cosas_que_le_gustan_a_fran.pdf 

   60
   HACIENDO historias, 1 [Recurso en línea] / textos, Gloria Rodríguez Hevia.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2003 -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 5)
   Pautas de escritura no sexista que pretenden que observemos que existen otras maneras de 
escribir donde los personajes no responden a las categorías tradicionales.
   D.L.  As-171-2003. -- ISBN 84-606-3390-X
   1. Literatura infantil. 2. Historia. 3. Enseñanza primaria. 4. Coeducación.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_5454.pdf 

   61
   JAMISON, Leslie
   Grand Unified Theory of Female Pain [Recurso en línea] / by Leslie Jamison. -- Página web.
   "En este ensayo, cuya traducción al castellano sería 'Gran teoría unificada del dolor femenino', 
la autora, escritora, argumenta que el estereotipo de la mujer herida, lo que Simone de Beauvoir 
consideraba irritante, sobre todo para las mujeres, ha acabado por clasificar el asunto de cliché 
kitsch y casi hacerlo desaparecer de la literatura, lo que no quiere decir, según ella, que no exista 
más que nunca, que 'siga sangrando'."
   En: VQR : A National Journal of Literature & Discussion [http://www.vqronline.org/].-- 
Vol. 90, n. 2 (spring 2014)
   1. Literatura. 2. Escritoras. 3. Estereotipos sexuales. 4. Ensayos.
     Recurso disponible en: VQR Online, http://www.vqronline.org/essays-articles/2014/04/grand-
unified-theory-female-pain 

   62
   MEDEL, Elena
   Pilar Contreras : en las regiones de lo bello [Recurso en línea] / Elena Medel. -- Página web.
   "Artículo sobre Pilar Contreras, autora jiennense que fue una precursora de la mujer moderna 
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en el viraje entre los siglos XIX y XX y que, además, fue admirada por Carmen de Burgos y 
Cansinos Assens.
   En: Diario de Sevilla [http://www.diariodesevilla.es].-- 31 agosto 2015
   1. Contreras, Pilar. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Diario de Sevilla, 
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2100397/pilar/contreras/las/regiones/lo/bello.html 

   63
   PICO, Raquel C.
   Mary Wollstonecraft y Mary Shelley : madre e hija unidas por un legado literario [Recurso en 
línea] / Raquel C. Pico. -- Página web.
   "Tanto Mary Wollstonecraft como Mary Shelley estaban unidas por muchas más cosas que el 
hecho de ser madre e hija. El talento de la primera tiene un eco en el talento de la segunda, 
convirtiéndolas en dos de los exponentes de una familia eminentemente literaria (al fin y al cabo 
el padre de la segunda Mary era el filósofo William Godwin y el marido era el famoso Percy 
Shelley).  Pero esas no fueron las únicas relaciones que se establecieron en la vida de las dos..."
   En: Librópatas.com [http://www.libropatas.com].-- 1 octubre 2015
   1. Wollstonecraft, Mary. 2. Shelley, Mary (1797-1851) 3. Relaciones madres-hijas. 4. Escritoras. 
5. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Librópatas, http://www.libropatas.com/critica-literaria/mary-
wollstonecraft-y-mary-shelley-madre-e-hija-unidas-por-un-legado-literario/ 

   64
   RIVAS, Laura
   Cómic : revolución en femenino [Recurso en línea] / por Laura Rivas. -- Página web.
   "Una generación de autoras noveles está detrás de las tramas y los personajes que remueven 
los cimientos de los cánones de género en el tebeo..."
   En: El País Semanal [www.  elpais.com  ].-- 25 septiembre 2015
   1. Escritoras. 2. Cómics. 3. Novelas gráficas. 4. Dibujantes.
     Recurso disponible en: El País Semanal, 
http://elpais.com/elpais/2015/09/04/eps/1441369286_171273.html 

   65
   ROBLES, Lola
   Un momento de pura esencia : la ciencia ficción de Alice (Raccoona) Sheldon-James Tiptree Jr. 
[Recurso en línea] / Lola Robles. -- 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Hay contadas ocasiones en las que la vida de los escritores de ciencia ficción llega a ser igual, si
no más apasionante que sus propias obras. Esta es precisamente la historia de Alice B. Sheldon, 
una escritora de ciencia ficción norteamericana que utilizó los sugestivos nombres de James 
Tiptree Jr. y Raccoona Sheldon no sólo para contar con una vida secreta, también para dar vida a 
una obra que en la que la imaginación y las reivindicaciones femeninas se entremezclan hasta 
borrar sus fronteras."
   En: Revista de Ciencia Ficción Alfa Eridiani.--
[http://alfaeridiani.blogspot.com.es/p/revistas.html].-- N. 26 (2015), p. 78-99
   1. Sheldon, Alice B. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. Novelas de ciencia-ficción. 5. 
Novelas fantásticas.
     Recurso disponible en: Alfa Eridiani, http://alfaeridiani.blogspot.com.es/2015/09/alfa-eridiani-
se-complace-en-sacar-un.html 
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   66
   SANTIAGO, Mondoñedo y Foz : viajes con Luisa Castro [Videograbación en línea].
   [Madrid] : RTVE, 2006 -- 1 videograbación (ca.41.50 min) : son., col.. -- (Esta es mi tierra)
   La poeta gallega Luisa Castro viaja para nosotros de Santiago hasta Foz, su pueblo natal, el lugar 
de su evocación de infancia. Se detiene también en Mondoñedo para rendir homenaje al escritor 
Alvaro Cunqueiro, uno de sus padres literarios.
   1. Castro, María Luisa. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. España. 5. Documentales.
   I. Esta es mi tierra (RTVE)
     Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-
santiago-mondonedo-foz-viajes-luisa-castro/708876/ 
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   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   67
   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio
   ¿Por qué los hombres se van de putas? [Recurso en línea] /Octavio Salazar. -- Página web.
   Artículo que hace algunas observaciones acerca del informe 'Masculinidades y consumo de 
prostitución en Andalucía' sobre las razones, posiciones y actitudes de los hombres hacia el 
comercio del sexo.
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es/].-- 12 marzo 2015
   1. Hombres. 2. Prostitutas. 3. Prostitución. 4. Explotación Sexual. 5. Machismo. 6. Patriarcado.
     Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/por-
que-los-hombres-se-va_b_6848252.html?ncid=fcbklnkeshpmg00000001 
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   DEPORTE. EDUCACIÓN FÍSICA

   68
   SÁNCHEZ, Javier
   'Eran heroínas a las que no dejaron progresar' [Recurso en línea] / Javier Sánchez. -- Página web.
   Las hijas de las pioneras del atletismo español de los años 30 recuperan su historia después de 
la muerte de la última superviviente, Anna Tugas, campeona en 1931.
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].-- 14 septiembre 2015
   1. Atletas. 2. Aspectos históricos. 3. España.
     Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/deportes/2015/09/14/55f5cf78e2704e50348b4587.html 
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   SALUD

   69
   INTERVENCIÓN en drogodependencias con enfoque de género / [autoras, Mónica Castaños... et 
al.]. Madrid : Instituto de la Mujer, 2007. -- 184 p.. -- (Salud ; 10)
   "Con esta publicación, desde el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno para el Plan 
Naciona sobre Drogas, nos planteamos reflexionar sobre algunos aspectos de la intervención con 
mujeres drogodependientes, como el tipo de programa y el estilo de relación terapéutica, los 
aspectos específicos a trabjar, o que la oferta de servicios considere sus circunstancias personales 
y sociales. El presente material pretende ser un instrumento de apoyo para los y las profesionales
con implicación en el tratamiento de la drogodependencia, así como para el personal técnico que 
ha de diseñar, gestionar y evaluar programas. Asimismo, aporta algunos elementos claves que 
sería necesario incorporar en los métodos y procedimientos de intervención a fin de contemplar 
las circunstancias particulares de las usuarias considerando los modelos ideales de feminidad y 
masculinidad existentes en la sociedad." 
   D.L.  M 56053-2007
   1. Drogadicciones. 2. Diferencias entre los sexos. 3. Terapia. 4. Autoestima. 
I. Instituto de la Mujer (España) II. España. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

   70
   MUJER y cáncer [Recurso en línea] / Pilar Garrido, Dolores Isla, coord.   Página web.
   "Número monográfico en el que un amplio abanico de profesionales de reconocido prestigio 
ha contribuido con su conocimiento a dibujar un panorama complejo y apasionante sobre el 
universo de la mujer y el cáncer. Así, el mismo nos brinda una extraordinaria oportunidad de 
reflexión sobre las necesidades de investigación básica, clínica, social y en resultados de salud aún
no cubiertas que, sin duda, formarán parte de nuestro compromiso para los próximos años."
   En: Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura.-- Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).-- Vol. 191, n. 773 (mayo-jun. 2015)
   1. Mujeres. 2. Cáncer. 3. Salud. 4. Aspectos psicológicos.
     Recurso disponible en: Arbor, http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/158 
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   FAMILIA y género [Recurso en línea] / Centro de Investigaciones Sociológicas.   2 archivo 
digitales (pdf)
   Contiene: Familia y género I y Familia y Género II
   "Resultados estadísticos de la encuesta realizada por el CSIC para la recopilación de datos sobre 
familia y género en España, en los años 2003 y 2012"
   1. Familia. 2. Empleo. 3. Uso del tiempo. 4. Conciliación familia-trabajo. 5. Reparto de 
responsabilidades familiares. 6. Datos estadísticos. 7. Encuestas.
     Recurso disponible en: CIS (Parte I), 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=3674 
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     Recurso disponible en: CIS (Parte II), 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14033 

   72
   HERRERA, Coral
   Claves para trabajarse la dependencia emocional [Recurso en línea] / Coral Herrera Gómez. -- 
Página web.
   "Las mujeres sufrimos más dependencia emocional que los hombres en nuestras relaciones 
sentimentales porque la cultura patriarcal nos ha hecho creer que nacemos con un don especial 
para amar incondicional y abnegadamente. Desde niñas, se nos enseña a darle más importancia 
al amor y a la pareja que a nuestra autonomía personal. Por eso nosotras, en general, somos las 
más románticas: desde que somos adolescentes nos pasamos muchas horas imaginando el 
encuentro con nuestra media naranja, leyendo novelas, hablando con las amigas de nuestros 
problemas sentimentales, viendo películas románticas, escribiendo cartas y diarios, y viviendo 
romances intensos..."
   En: Haikita Blogspot [http://haikita.blogspot.com.es/].-- 13 octubre 2014
   1. Parejas. 2. Amor. 3. Amor romántico. 4. Dependencia emocional
     Recurso disponible en: Haikita Blogspot, http://haikita.blogspot.com.es/2014/10/claves-para-
trabajarse-la-dependencia.html 
     Más información en: Sonia Villar [Blog], 
https://soniavillar.wordpress.com/2014/10/18/dependencia-emocional-es-una-cuestion-de-
genero/ 
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Página web.
   "Las mujeres sufrimos más dependencia emocional que los hombres en nuestras relaciones 
sentimentales porque la cultura patriarcal nos ha hecho creer que nacemos con un don especial 
para amar incondicional y abnegadamente. Desde niñas, se nos enseña a darle más importancia 
al amor y a la pareja que a nuestra autonomía personal. Por eso nosotras, en general, somos las 
más románticas: desde que somos adolescentes nos pasamos muchas horas imaginando el 
encuentro con nuestra media naranja, leyendo novelas, hablando con las amigas de nuestros 
problemas sentimentales, viendo películas románticas, escribiendo cartas y diarios, y viviendo 
romances intensos..."
   En: Haikita Blogspot [http://haikita.blogspot.com.es/].-- 13 octubre 2014
   1. Parejas. 2. Amor. 3. Amor romántico. 4. Dependencia emocional
     Recurso disponible en: Haikita Blogspot, http://haikita.blogspot.com.es/2014/10/claves-para-
trabajarse-la-dependencia.html 
     Más información en: Sonia Villar [Blog], 
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   74
   ADICHIE, Chimamanda Ngozi
   Todos [sic] deberíamos ser feministas [Texto impreso] /Chimamanda Ngozi Adichie ; traducción 
de Javier Calvo. -- [Barcelona] : Literatura Random House, 2015 -- 54 p. ; 16 cm.
   Versión impresa y traducida de una conferencia dada originalmente en inglés por la autora 
nigeriana en la organización TEDxEuston en la que contaba que, por contraposición a comentarios
y recomendaciones que le habían ido haciendo a lo largo del tiempo, ella había llegado a definirse
a sí misma como una "Feliz Feminista Africana Que No Odia A Los Hombres y A La Que Le Gusta 
Llevar Brillo de Labios y Tacones Altos para Ella Misma y No Para Los Hombres" y por qué piensa 
que todas las personas deben estar a favor de igualdad de derechos de las mujeres y los hombres 
en todas las partes del planeta.
   Título original: We should all be feminists
   D.L.  B 15770-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-397-3048-4
   1. Feminismo. 2. Feministas. 3. Diferencias entre los sexos. 4. Conferencias.
     Conferencia original disponible en: TEDxEuston, http://tedxtalks.ted.com/video/We-should-all-
be-feminists-Chim 
     Conferencia con subtítulos disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=85fqNwDKXfA 
     Crítica de Carlos Pardo disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/10/babelia/1441900113_014976.html 

   75
   COSTA, Malena
   El pensamiento jurídico feminista en los confines del Siglo XX [Recurso en línea] / Malena Costa.
-- 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "Los estudios de género dan nombre a una vasta y heterogénea articulación de investigaciones 
y producciones académicas. Entre las más ineludibles cimientes de ese articulado se encuentra el 
pensamiento feminista, a partir del cual se acuña la categoría de género. La trama epistemológica
y conceptual que da cuerpo al movimiento feminista se destaca por una incesante producción de 
ideas, propuestas y distintas intervenciones en todas las áreas del conocimiento.  En este texto se 
propone un recorrido por los estudios de género en el área específica del pensamiento jurídico 
feminista. Se presentan y analizan las transformaciones de los feminismos jurídicos a través de las
discusiones en torno al derecho y la igualdad, desde los inicios del área en la década de 1970 
hasta su dispersión hacia el comienzo del nuevo milenio."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 35-49
   1. Estudios de género. 2. Análisis feministas. 3. Feminismos. 4. Ciencias jurídicas.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1479 

   76
   FRANCISCO AMAT, Andrea
   Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista [Recurso en línea] / 
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Andrea Francisco Amat, María Lozano Estivalis, Joan Traver Martí. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "El objetivo del presente artículo es analizar las paradojas entre las que se mueve el rol de la 
persona que investiga cuando sitúa su investigación entre los presupuestos de la Investigación 
Acción Participativa (IAP) y la Investigación Activista Feminista (IAF). Nuestro estudio parte de un 
trabajo de investigación previo, El Banquete de Safo, donde se analizaba la creación y el 
desarrollo tertulia dialógica sobre los discursos mediáticos del amor romántico con mujeres 
lesbianas y bisexuales. Como conclusión, podemos afirmar que la diversidad de miradas, de 
narraciones entrelazadas y de posicionamientos que configuran el proyecto de la tertulia 
dialógica han atravesado la postura de la investigadora principal a lo largo de todo el proceso. 
Esto ha obligado a mantener un equilibrio constante entre las clásicas demandas científicas y el 
ejercicio constante de reflexividad crítica y de auto-reconocimiento propios de una Investigación 
Acción Feminista."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat 
Jaume I, 1992.-- N. 26 (2015), p. 155-169
   1. Teoría feminista. 2. Análisis feministas.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1493 

   77
   HACIA una economía feminista. [Recurso en línea]. Página web.
   "Número monográfico dedicado a la economía feminista y a la soberanía alimentaria. Hace 
tiempo que queríamos hacer un número en el que fuera el tema central, poder verlo en la 
portada y ofrecer estas páginas para que se produjera un diálogo entre ellas en el que se 
apreciara todo lo que tienen en común; para que, juntas, desmonten los dogmas del actual 
sistema económico..."
   En: Soberanía Alimentaria : Biodiversidad y Culturas.-- N. 21 (verano 2015)
   1. Economía feminista. 2. Mujer rural. 3. Agricultoras. 4. Ganaderas. 5. Soberanía alimentaria
     Recurso disponible en: Soberanía Alimentaria: Biodiversidad y Culturas,
http://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/52-numero-21/231-portada-21 

   78
   SCOTT, Jacqueline
   Quantitative methods and gender inequalities [Recurso en línea] / Jacqueline Scott. -- 1 archivo 
digital (pdf) (14 p.)
   "En este trabajo se pone de manifiesto que no sólo la metodología cualitativa es importante a la
hora de llevar a cabo investigaciones en el campo de las ciencias sociales, sino que también la 
metodología cuantitativa utilizada en los estudios de género puede ayudar en la investigación 
feminista"
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 223-236
   1. Investigación. 2. Análisis feministas. 3. Teoría feminista. 4. Estudios de género.
     Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.2010.482258 
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   THAPAR-BJÖRKERT, Suruchi
   Reassessing the research relationship : location, position and power in fieldwork accounts 
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[Recurso en línea] / Suruchi Thapar_Björkert & Marsha Henry. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Artículo que investiga el modelo dualista y binario de la interacción investigador/investigación 
en la literatura metodológica feminista"
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 363-381
   1. Investigación. 2. Análisis feministas. 3. Teoría feminista. 4. Estudios de género.
     Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557092000045294 

   80
   WEBB, Lynne M.
   Feminist pedagogy in the teaching of research methods [Recurso en línea] / Lynne M. Webb, 
Kandi l. Walkler and Tamara S. Bollis. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   Trabajo que explica una metodología pedagógica para la enseñanza de métodos de 
investigación empírica, empleando los principios de la pedagogía feminista en los equipos de 
investigación compuestos por una maestra y varias estudiantes de posgrado.
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 415-428
   1. Análisis feministas. 2. Pedagogía feminista. 3. Teoría feminista. 4. Investigación. 5. Estudios de
género.
     Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557032000119599 
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   81
   LÓPEZ CLAVEL, Pau
   Tres debates sobre la homonormativización de las identidades gay y lesbiana [Recurso en 
línea] / Pau López Clavel. -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   "En este artículo, partiendo del análisis del concepto de homonormatividad propuesto por Lisa 
Duggan en 2002, pretendo realizar una aproximación a algunos de los disensos acontecidos en 
torno a tres manifestaciones insignia de este fenómeno: el debate sobre el matrimonio 
igualitario, la despolitización de las imágenes de gays y lesbianas en los medios de comunicación 
y la inclusión nacional de gays y lesbianas en los proyectos neoimperialistas occidentales.  Mi 
intención es entender la complejidad de estos debates surgidos entre las tendencias 
asimilacionistas y las críticas del colectivo LGTBQ, y contribuir a tender puentes entre ellas, de 
manera que podamos avanzar en la lucha contra la homofobia y el postergamiento de nuestra 
ciudadanía completa."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 137-153
   1. Identidad sexual. 2. Diversidad sexual. 3. Identidad femenina. 4. Identidad masculina. 5. 
Homosexualidad. 6. Movimientos de homosexuales. 7. Matrimonio. 8. Estereotipos sexuales. 9. 
Homofobia. 10. Homonormatividad
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     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1490 

   82
   MARTÍNEZ LIROLA, M. J.
   Notas sobre la visibilidad y la invisibilidad de las mujeres en nuestra sociedad : el caso concreto 
de la Universidad de Alicante [Recurso en línea] / María Martínez Lirola. -- 1 archivo digital (pdf) 
(22 p.)
   "En este trabajo se ponen de manifiesto ejemplos en los que las mujeres españolas y, en 
especial las profesoras de la Universidad de Alicante (UA) son visibilizadas o invisibilizadas en 
diferentes lugares y situaciones. Se presentarán ejemplos concretos del papel desempeñado por 
el Centro de Estudios de la Mujer, tanto en docencia como en investigación, y la Unidad de 
Igualdad de la UA, en el avance por la igualdad efectiva y real de las mujeres y hombres en dicha 
Universidad. Estos avances serán contrastados con algunas de las resistencias que presenta la 
Universidad como institución pública."
   En: Revista Nuevas Tendencias en Antropología.-- ISSN 2173-0024.--N. 2 (2011), p. 37-58
   1. Universidades. 2. Profesoras. 3. Visibilización de la mujer. 4. Empoderamiento. 5. Igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres. 6. Organismos para la mujer. 7. Alicante.
     Recurso disponible en: Revista Nuevas Tendencias en Antropología, 
http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/Notas%20sobre%20la%20visibilidad.pdf 

   83
   MOORE, Niamh
   A Critical Reflection on Researching Black Muslim Women's Lives Post-September 11th [Recurso
en línea] / Niamh Moore. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   En este trabajo se hace una reflexión crítica de un estudio de investigación llevado a cabo por 
una investigadora blanca acerca de las vidas y experiencias de las mujeres musulmanas negras 
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
   En: International Journal of Social Research Methodology.--1464-5300.-- V. 15, n. 4 (2012), p. 
331-340
   1. Musulmanas. 2. Negras. 3. Análisis feministas. 4. Aspectos metodológicos. 5. Estudios de 
género.
     Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557032000232862 

   84
   MORIANA MATEO, Gabriela
   Historias de vida de las menores entre la exclusión y las violencias [Recurso en línea] / Gabriela 
Moriana Mateo. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Este artículo es fruto de un trabajo de campo etnográfico realizado en distintos centros de 
protección de mujeres de la Comunidad Valenciana. Su objetivo es analizar los procesos de 
exclusión social de las mujeres institucionalizadas cuando eran menores de edad. Tanto la 
estrategia general como las principales técnicas de investigación utilizadas han sido de índole 
cualitativa. Se ha realizado una observación participante y a través de informes sociales, 
documentos personales, entrevistas informales y en profundidad, se han podido elaborar 15 
historias de vida. Una de las principales conclusiones es que la exclusión social y la violencia 
contra las mujeres están estrechamente relacionadas. La exclusión social convierte a las menores 
en vulnerables a la violencia y ésta a su vez las aboca a importantes procesos de exclusión social. 
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Así, la violencia contra las mujeres deviene uno de los principales factores de exclusión social de 
género."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 105-123
   1. Historias de vida. 2. Menores. 3. Violencia de género. 4. Exclusión social.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1496 

   85
   PÉREZ GARCÍA, Lucía
   El papel del Estado en los movimientos inmigratorios de población de origen andino a España 
en los últimos quince años [Recurso en línea] / Lucía Pérez García. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
   "Se presenta una descripción cuantitativa de la importancia de las mujeres y personas de origen
andino en España, y sus variaciones, sobre todo, desde la década del 2000 hasta la actualidad; 
destacando el colectivo nacional boliviano como más feminizado y presentando las menores 
variaciones en el total de población.  A partir de tales datos se continúa exponiendo la relación 
entre los procesos inmigratorios en España, el caso concreto de mujeres de la Región andina, con 
la estructura del mercado laboral español y distintos mecanismos políticos cómo los Procesos de 
Regularización, Sistemas de Cuotas, Convenios Bilaterales, imposición del Visado y Políticas de 
Retorno y Nacionalización, que han incentivado tales procesos migratorios y que condicionarán y 
determinarán las posiciones sociales de estas mujeres."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 171-187
   1. Mujeres. 2. Inmigrantes. 3. Participación laboral. 4. Política de migración. 5. España. 6. 
América del Sur.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1471 
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   86
   FERNÁNDEZ CORDERO, Laura
   Judith Batler : 'Lo que yo hago es leer' [Recurso en línea] /por Laura Fernández Cordero. -- 
Página web.
   "Referente de los feminismos contemporáneos, la teoría queer y la filosofía política, Judith 
Butler también es una conocida activista. En su reciente visita a Argentina llenó auditorios con 
cientos de fans. La investigadora del CONICET en CeDInCI/UNSAM Laura Fernández Cordero 
participó de una entrevista pública y, en este ensayo, traza un perfil, recorre sus principales libros 
y analiza sus lecturas y controversias. Aborto, migraciones y literatura..."
   En: Revista Anfibia [www.revistaanfibia.com].-- 23 septiembre 2015
   1. Butler, Judith. 2. Filósofas. 3. Escritoras. 4. Activistas. 5. Feministas. 6. Ensayos.
     Recurso disponible en: Revista Anfibia, http://www.revistaanfibia.com/ensayo/lo-que-yo-hago-
es-leer/ 
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87
   HERRERA ALZATE, Liliana
   Una idea de mujer en Cioran [Recurso en línea] / Liliana Herrera Alzate. -- 1 archivo digital (pdf) 
(11 p.)
   "Este artículo, de carácter interpretativo, lleva a cabo una reflexión acerca de la idea y el puesto 
de la mujer en la obra de Cioran desde una perspectiva no sólo femenina sino desde la situación 
cultural particular de su autora.  Partiendo de varios de los textos del escritor rumano-francés, se 
analiza el tema mujer en dos ámbitos bien determinados por Cioran: primero, el de la 
prostitución y su parentesco con la filosofía y, segundo, el del ámbito de los santos."
   En: Asparkía : Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 
1992.-- N. 26 (2015), p. 125-135
   1. Cioran, E. M. 2. Mujeres. 3. Filosofía. 4. Prostitución. 5. Santas.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1474 
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   88
   ESTUDIOS de género : Siglos XX y XXI [Recurso en línea].
   1 archivo digital (pdf) (228 p.)
   Contiene los siguientes artículos: 'El vacío del género', por Cristina Palomar; 'El pensamiento 
jurídico feminista en los confines del Siglo XX', por Malena Costa; 'La democracia en clave de 
igualdad', por María Macías Jara; 'Análisis de los Informes de Evaluación del Impacto de Género 
de los presupuestos públicos elaborados en Andalucía durante la vigencia del 'Decreto 93/2004, 
de 9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación de impacto de género en los 
proyectos', por Beatriz Collantes Sanchez;' Interseccionalidad y Feminist-Relational Approach: 
nuevos enfoques para la formación y actuación de intérpretes en contextos de violencia de 
género' , por Marta Lucero García; 'Historias de vida de las menores entre la exclusión y las 
violencias', por Gabriela Moriana Mateo; 'Una idea de mujer en Ciorán' , por Liliana Herrera 
Alzate;'Tres debates sobre la homonormativización de las identidades gay y lesbiana' , por Pau 
López Clavel; 'Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista', por Andrea 
Francisco Amat, María Lozano Estivalis, Joan Traver Martí; 'El papel del Estado en los movimientos
inmigratorios de población de origen andino a España en los últimos quince años', por Lucia Pérez
García
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015)
   1. Estudios de género. 2. Análisis feministas. 3. Edad contemporánea.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/issue/view/125/showToc 
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   FAWCETT, Barbara
   Researching others : epistemology, experience, standpoints and participation [Recurso en 
línea] / Barbara Fawcett & Jeff Hearn. -- 1 archivo digital (pdf) (18 p.)
   "Artículo que examina la posibilidad y los desafíos de llevar a cabo una investigación, sobre todo
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cualitativa y la investigación etnográfica orientada, en áreas tales como el género, la 
discapacidad, etnicidad y racialización"
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 201-218 
   1. Investigación. 2. Análisis feministas. 3. Teoría feminista. 4. Estudios de género.
     Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645570210163989 

   90
   MONITOREO de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 : oportunidades y retos para América Latina y el Caribe 
[Recurso en línea] / Onu Mujeres.
   Panamá : Onu Mujeres : 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (54 p.)
   "Propuesta técnica global de indicadores para monitorear la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
para después desarrollar la lista de Indicadores Fuerza para la región ALC, en dos áreas: 1) el 
empoderamiento económico de las mujeres, a partir de su conexión con el uso del tiempo y el 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y 2) la violencia contras las mujeres y las niñas."
   1. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 2. Empoderamiento. 3. Indicadores de 
género. 4. América Latina. 5. Caribe.
     Recurso disponible en: Onu Mujeres, 
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/09/monitoreo-genero 

   91
   MOORE, Niamh
   A Critical Reflection on Researching Black Muslim Women's Lives Post-September 11th [Recurso
en línea] / Niamh Moore. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   En este trabajo se hace una reflexión crítica de un estudio de investigación llevado a cabo por 
una investigadora blanca acerca de las vidas y experiencias de las mujeres musulmanas negras 
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
   En: International Journal of Social Research Methodology.--1464-5300.-- V. 15, n. 4 (2012), p. 
331-340
   1. Musulmanas. 2. Negras. 3. Análisis feministas. 4. Aspectos metodológicos. 5. Estudios de 
género.
     Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557032000232862 

   92
   MOORE, Niamh
   The politics and ethics of naming : questioning anonymisation in (archival) research [Recurso en 
línea] / Niamh Moore. -- 1 archivo digital (pdf) (10 p.)
   En este trabajo se pone de manifiesto la importancia de la ética del cuidado, la confidencialidad 
y el anonimato en las investigaciones en las que participan mujeres.
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
15, n. 4 (2012), p. 331-340
   1. Análisis feministas. 2. Teoría feminista. 3. Ética del cuidado. 4. Investigación. 5. Estudios de 
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género.
     Recurso disponible en: Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.2012.688330 

   93
   PALOMAR, Cristina
   El vacío del género [Recurso en línea] / Cristina Palomar. -- 1 archivo digital (pdf) (17 p.)
   "En este trabajo se hace una revisión del concepto central en el campo de los estudios de 
género, desde una perspectiva crítica. Se explora primero, en un plano teórico, al género como 
noción, para afirmar luego que este no es solamente un concepto ambiguo sino que, sobre todo, 
es un concepto vacío que, si bien es causa de confusión, también crea un espacio para lo 
posible." 
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 17-33
   1. Estudios de género. 2. Análisis feministas. 3. Identidad sexual. 4. Lingüística.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1373 

   94
   SCOTT, Jacqueline
   Quantitative methods and gender inequalities [Recurso en línea] / Jacqueline Scott. -- 1 archivo 
digital (pdf) (14 p.)
   "En este trabajo se pone de manifiesto que no sólo la metodología cualitativa es importante a la
hora de llevar a cabo investigaciones en el campo de las ciencias sociales, sino que también la 
metodología cuantitativa utilizada en los estudios de género puede ayudar en la investigación 
feminista"
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 223-236
   1. Investigación. 2. Análisis feministas. 3. Teoría feminista. 4. Estudios de género.
     Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.2010.482258 

   95
   THAPAR-BJÖRKERT, Suruchi
   Reassessing the research relationship : location, position and power in fieldwork accounts 
[Recurso en línea] / Suruchi Thapar_Björkert & Marsha Henry. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Artículo que investiga el modelo dualista y binario de la interacción investigador/investigación 
en la literatura metodológica feminista"
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 363-381
   1. Investigación. 2. Análisis feministas. 3. Teoría feminista. 4. Estudios de género.
     Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557092000045294 
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   96
   WEBB, Lynne M.
   Feminist pedagogy in the teaching of research methods [Recurso en línea] / Lynne M. Webb, 
Kandi l. Walkler and Tamara S. Bollis. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   Trabajo que explica una metodología pedagógica para la enseñanza de métodos de 
investigación empírica, empleando los principios de la pedagogía feminista en los equipos de 
investigación compuestos por una maestra y varias estudiantes de posgrado.
   En: International Journal of Social Research Methodology 
[http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=tsrm20#].--1464-5300.-- V. 
7, n. 5 (2004), p. 415-428
   1. Análisis feministas. 2. Pedagogía feminista. 3. Teoría feminista. 4. Investigación. 5. Estudios de
género.
     Recurso disponible en:Taylor & Francis Online, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364557032000119599 

   97
   WEBER, Tina
   Social partners and gender equality in Europe [Recurso en línea] / Tina Weber, Katerina 
Mantouvalou y Danilo Bianchini. -- Luxemburgo : Publicaciones Oficiales de la Unión Europea,
 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (66 p.)
   "La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral ha provocado cambios en la 
forma que los interlocutores sociales abordan las cuestiones de género. Sus estructuras 
organizativas y de negociación colectiva - históricamente dominados por hombres - han tenido 
que adaptarse para incluir cuestiones de igualdad de género. Este informe examina el grado en 
que la igualdad de género es incorporado por los interlocutores sociales en sus organizaciones y 
en su formulación de políticas a nivel europeo y nacional. Por último, se examinan los principales 
retos a los que se enfrentan los interlocutores sociales cuando tratan de promover la igualdad de 
género en sus organizaciones y en el mercado laboral en general."
   ISBN 978-92-897-1307-8
   1. Empoderamiento. 2. Acciones positivas. 3. Participación laboral. 4. Agentes para la igualdad. 
5. Programas europeos.
     Recurso disponible en: Eurofound, 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1458e
n_2.pdf 
   
   98
   ZURUTUZA, Cristina.
   Género y discriminación [Recurso en línea] / Cristina Zurutuza y Gisela Dohm. -- Buenos Aires : 
INADI, 2012 -- 1 archivo digital (pdf) (47 p.)
   "Históricamente, la diferenciación entre los sexos ha otorgado a hombres y mujeres una 
distribución de roles, atributos y funciones ligados a lo socialmente esperado para cada uno. 
Hasta fines de la década del 60 y principios de los 70, la visión hegemónica estaba centrada en las
funciones reproductivas y del cuidado responsable de la vida doméstica para la mujer, 
restringiéndola al ámbito de lo privado. En contraposición, para el hombre se destinaba la función
proveedora, dentro de la estructura productiva y ligada a los ámbitos públicos..."
   ISBN 978-987-1629-16-9
   1. Sexismo. 2. Estudios de género. 3. Indicadores de género. 4. Datos estadísticos. 
5. Argentina.
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   99
   BACHILLER, Rafael
   La mujer en el mundo de la ciencia [Recurso en línea] /Rafael Bachiller. -- Página web.
   "Artículo que pone de manifiesto la situación de las mujeres en la ciencia, quedando patente la 
doble segregación de género existente en la actualidad"
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es/].-- 6 octubre 2015
   1. Científicas. 2. Ciencia. 3. Sexismo. 4. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
     Recurso disponible en: El 
Mundo,http://www.elmundo.es/opinion/2015/10/06/5612b08eca474178328b459f.html 

   100
   FRANCISCO AMAT, Andrea
   Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista [Recurso en línea] / 
Andrea Francisco Amat, María Lozano Estivalis, Joan Traver Martí. -- 1 archivo digital (pdf) (15 p.)
   "El objetivo del presente artículo es analizar las paradojas entre las que se mueve el rol de la 
persona que investiga cuando sitúa su investigación entre los presupuestos de la Investigación 
Acción Participativa (IAP) y la Investigación Activista Feminista (IAF). Nuestro estudio parte de un 
trabajo de investigación previo, El Banquete de Safo, donde se analizaba la creación y el 
desarrollo tertulia dialógica sobre los discursos mediáticos del amor romántico con mujeres 
lesbianas y bisexuales. Como conclusión, podemos afirmar que la diversidad de miradas, de 
narraciones entrelazadas y de posicionamientos que configuran el proyecto de la tertulia 
dialógica han atravesado la postura de la investigadora principal a lo largo de todo el proceso. 
Esto ha obligado a mantener un equilibrio constante entre las clásicas demandas científicas y el 
ejercicio constante de reflexividad crítica y de auto-reconocimiento propios de una Investigación 
Acción Feminista."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat 
Jaume I, 1992.-- N. 26 (2015), p. 155-169
   1. Teoría feminista. 2. Análisis feministas.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1493 
 
   101
   IDENTIDADES digitales : Unidad didáctica de apoyo al programa de educación afectivo-sexual en
la ESO 'Ni ogros ni princesas' [Recurso en línea] / autora, Soraya Calvo González.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 14)
   "Vivimos en una sociedad donde la tecnología juega un papel fundamental en nuestra forma de 
vivir y socializarnos. La economía, la política, las ciencias sociales y demás ramas del 
conocimiento son influidas por las continuas innovaciones técnicas que nos sitúan en un marco 
global amplio e interconectado. La tecnología es mucho más que un recurso o un medio de 
comunicación, ya que toma parte activa en la configuración de las relaciones, las interacciones y 
la organización social..."

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1493
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1493
http://www.elmundo.es/opinion/2015/10/06/5612b08eca474178328b459f.html
http://www.elmundo.es/


ÍNDICE GENERAL
   D.L.  As 00724-2014
   1. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza 
secundaria. 4. Coeducación. 5. Prevención de la violencia.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/04/IDENTIDADES-
DIGITALES.pdf 

   102
   MANIFIESTO Ayúdanos a 'Cambiar las Cifras' [Recurso en línea]. Página web.
   "Un manifiesto presentado en el CSIC exige dar visibilidad a las científicas, que solo reciben el 
18% de los premios de ciencia en España y ocupan el 20% de los puestos directivos."
   1. Ciencia. 2. Científicas. 3. Visibilización de la mujer.
     Recurso disponible en: Porlasmujeresnelaciencia2015.com,
http://porlasmujeresenlaciencia2015.com/formulario-loreal.html 
     Noticia disponible en: El Pais, 
http://elpais.com/elpais/2015/09/22/ciencia/1442945727_375345.html 
  
   103
   MUJERES en Ciencia : [juego de cartas] [Recurso en línea] /ideada por Anouk Charles y Benoît 
Fries y dibujada por el artista Francis Collie.
   [S.l.] : Luganagames, [2015?] -- Página web.
   Web con acceso a un juego de cartas que presenta a 44 científicas de varias disciplinas. La 
baraja está compuesta por 52 cartas, una de las cuales lleva en el reverso las instrucciones de uso.
Jugando con esta singular baraja se puede aprender sobre las aportaciones a la Ciencia de las 
mujeres representadas en la misma, algunas de ellas muy poco conocidas. Además, el juego 
pretende ofrecer modelos tanto a chicas como a chicos para que se animen a estudiar carreras de
ciencias. La baraja, que se ha editado gracias a una campaña de 'crowdfunding', está disponible 
en varios idiomas, entre ellos el castellano, y puede descargarse gratuitamente o adquirirse en 
línea.
   1. Científicas. 2. Juegos de cartas. 3. Recursos didácticos.
     Recurso disponible en: Luanagames, https://www.luanagames.com/wp-
content/uploads/2015/09/Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00.pdf 
     Descripción en inglés disponible en: Luanagames, 
https://www.luanagames.com/product/women-in-science-card-game/ 
     Más información en: Mujeres con Ciencia, http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-
juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/ 

   104
   PROTOCOLO de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de 
género [Recurso en línea]. Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2015 -- 1 archivo digital (pdf, 
2.05 Mb) (111 p.)
   Iniciativa impulsada por el IAM con el fin de ofrecer a su equipo de profesionales las 
herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a 
su red y que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia 
de género a través de las redes sociales.  El protocolo prevé la detección y recogida de 
información de los casos en sus formularios de atención (psicológica, jurídica y social), su 
valoración, la elaboración de un diagnóstico al respecto y la planificación para la intervención en 

http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
http://mujeresconciencia.com/2015/09/09/el-juego-de-cartas-mujeres-de-ciencia/
https://www.luanagames.com/product/women-in-science-card-game/
https://www.luanagames.com/wp-content/uploads/2015/09/Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00.pdf
https://www.luanagames.com/wp-content/uploads/2015/09/Women-In-Science-DIY-kit-ES-1.00.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/09/22/ciencia/1442945727_375345.html
http://porlasmujeresenlaciencia2015.com/formulario-loreal.html
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/04/IDENTIDADES-DIGITALES.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/04/IDENTIDADES-DIGITALES.pdf


ÍNDICE GENERAL
el ámbito de la seguridad informática, en coordinación con el área jurídica para la adopción de las
medidas legales necesarias, además de la puesta en marcha de estrategias psicolológicas 
terapéuticas para paliar los efectos y dar el apoyo necesario a las víctimas durante la exposición 
gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial.
   1. Instituto Andaluz Mujer. Centros Provinciales. 2. Ciberviolencia. 3. Protocolos de actuación. 4.
Aspectos legales. 5. Asistencia social. 6. Organismos para la mujer. 
7. Administración autonómica. 8. Asistencia psicológica. 9. Andalucía. I. Instituto Andaluz de la 
Mujer.
     Noticia disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-protocolo-
institucional-Espana-ciberdelincuencia_0_436056941.html 
     Noticia disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-protocolo-
institucional-Espana-ciberdelincuencia_0_436056941.html 
     Noticia disponible en: Cordópolis, http://cordopolis.es/2015/10/13/una-herramienta-pionera-
contra-la-ciberdelincuencia-de-genero/ 
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   HERRERA SÁNCHEZ, Sonia
   Rosa Luxemburg : anticapitalismo hacia la eutopía pacifista [Recurso en línea] / Sonia Herrera 
Sánchez. -- Página web.
   "En los albores de la I Guerra Mundial, la voz de la líder socialista Rosa Luxemburg fue una de 
las que más resonó dentro de lo que se ha dado en llamar el movimiento pacifista -en toda su 
amplitud y complejidad-. Por otra parte, la no 'militancia feminista' -al menos no como la 
entendemos actualmente- de Rosa Luxemburg ha sido fuente de controversia constante durante 
muchos años en el seno del movimiento feminista."
   En: Por la Paz [http://www.icip-perlapau.cat/numero24/es].-- N. 24 (sept. 2015)
   1. Luxemburgo, Rosa. 2. Feministas. 3. Socialistas. 4. Pacifistas. 5. Antimilitaristas. 6. Derechos 
de las mujeres. 7. Aspectos históricos. 8. Aspectos biográficos.
     Recurso disponible en: Por la Paz, http://www.icip-
perlapau.cat/numero24/articles_centrals/article_central_1/ 
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   CALDERÓN LOZANO, Amalia
      Guía para la comunicacion de la violencia de género : la intervención letrada en la defensa de 
las víctimas de violencia de género [Texto impreso] / Amalia Calderón Lozano. [Jaén] : Junta de 
Andalucía. Consejería de Justicia e Interior,2014 -- 42 p.
   "La Junta publica una guía para mejorar la asistencia letrada que se presta a las víctimas de la 
violencia de género. Persigue garantizar una asistencia jurídica especializada y de calidad a las 
mujeres que sufren malos tratos.  Para ello, en la publicación se detallan los problemas más 
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frecuentes con los que se encuentran los abogados en este tipo de casos y las pautas para 
solventarlos"
   D.L.  J 525-2014
   1. Guías. 2. Asistencia jurídica. 3. Víctimas. 4. Violencia de género.
     Recurso disponible en: Junta de Andalucía, 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_intervencion_letrada_0_0.pdf 

   107
   CAMPAÑA 23 de septiembre, Día Internacional contra la Prostitución, la Trata y el Tráfico de 
Personas con Fines de Explotación Sexual [Recurso en línea] / Ayuntamiento de Sevilla.
   Sevilla : Ayuntamiento de Sevilla, 2015 -- Página web.
   Campaña del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del 
Ayuntamiento de Sevilla para la sensibilización ciudadana con motivo de la celebración del 23 de 
Septiembre, Día Internacional contra la Prostitución, la Trata y el Tráfico de Personas con Fines de 
Explotación Sexual. La Campaña de 2015 continúa centrándose en la figura del prostituidor y de 
su responsabilidad en la existencia y el mantenimiento de esta manifestación de violencia de 
género e incluye un pequeño audiovisual (20 s.) y un cartel con el lema "Si tú compras yo pago 
con mi vida"
   1. Violencia de género. 2. Explotación Sexual. 3. Prostitución. 4. Tráfico de mujeres. 5. 
Proxenetismo. 6. Campañas. 7. Administración local. 8. Sevilla. I. Sevilla. Ayuntamiento.
     Recurso disponible en: Ayuntamiento de Sevilla,
     http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/sensibilizacion-y-
prevencion/campanas-de-sensibilizacion-en-materia-de-violencia-de-genero/23-
septiembre/2015/campana-23-de-septiembre-de-2015-dia-internacional-contra-la-prostitucion-
la-trata-y-el-trafico-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual 

   108
   CAMPAÑA `Échale cabeza´ [Recurso en línea] / Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla : Ayuntamiento 
de Sevilla, 2004?- -- Página web.
   "El Servicio de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado una serie de cortos 
(obras audiovisuales) diseñados para tratar temas o aspectos específicos considerados claves para
la comprensión de la compleja problemática social de la violencia de género, así como para 
continuar desarrollando la labor de prevención y de sensibilización con la población de la ciudad 
de Sevilla, frente a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones."
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Videograbaciones. 4. Recursos 
didácticos. 5. Campañas. 6. Administración local. 7. Sevilla.
   I. Campaña "Échale Cabeza" (Ayuntamiento de Sevilla)
     Recurso disponible en: Ayuntamiento de Sevilla, 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/educar-en-
igualdad/audiovisuales/copy_of_audiovisuales 

   109
   COLOMBIA : La guerra que no existe [Videograbación] /escrito y dirigido por Llum Quiñonero.
   Valencia : Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en 
Colombia, 2010 -- 1 videograbación (c.a. 20 min)
   Muestra el impacto del conflicto armado en la vida de las colombianas y las violaciones de 
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derechos a las que son sometidas las mujeres de Colombia a través del testimonio de diferentes 
representantes sociales amenazadas.
   1. Violencia de género. 2. Conflictos bélicos. 3. Documentales.

   110
   [COMBATTING] Cyber Violence Against Women & Girls : a Worldwide Wake-up Call [Recurso en 
línea] / Broadband Commission for Digital Development. [Paris] : [Unesco], 2015 -- 1 archivo 
digital (pdf) (70 p.) (1.13 Mb)
   "El comportamiento violento en línea va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el 
deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios 
inducidos. Con la proliferación de Internet, la violencia en línea contra las mujeres ha tomado una
dimensión mundial. Los crímenes en línea no son un problema del primer mundo; van 
estrechamente ligados a la expansión de Internet. Este informe de la Comisión de la Banda Ancha
para el Desarrollo Digital creada por las Naciones Unidas pretende movilizar a los sectores público
y privado en torno a estrategias concretas destinadas a detener una marea creciente de violencia 
en línea contra las mujeres y las niñas."
   1. Suicidio. 2. Acoso sexual. 3. Ciberviolencia. 4. Violencia de género.
     Recurso disponible en: broadbandcommission.org, 
http://www.broadbandcommission.org/publications/Pages/bb-and-gender-2015.aspx 
     Más información en; UIT, http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/36-
es.aspx#.VgpbDJe1fEP 

   111
   ['DEL machismo se sale' : dossier] [Recurso en línea] /AA.VV. 1 archivo digital (pdf) (12 p.)
   Dossier dedicado a los temas del machismo y de la violencia de género existente en 
nuestra sociedad.
   En: La Marea [http://www.lamarea.com/].-- N. 31 (oct. 2015)
   1. Violencia de género. 2. Machismo. 3. Sexismo. 4. Análisis feministas.

   112
   FORO Social contra la Trata con Fines de Explotación Sexual : Reglamento.  [Recurso en línea] / 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   Reglamento del Foro Social contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, un órgano de 
participación, información y asesoramiento, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que tiene como 
finalidad asegurar la cooperación permanente entre las instituciones y organizaciones implicadas 
en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual para garantizar una 
actuación desde un enfoque multidisciplinar y centrado en la víctima.
   1. Explotación Sexual. 2. Tráfico de mujeres. 3. Acciones positivas.
     Recurso disponible en: Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/foroSocial/DOC/ReglamentoForo
Mayo2015.pdf 
  
  113
   Guía de intervención y recursos para la atención a mujeres víctimas de trata en Andalucía 
[Recurso en línea] / Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres; subvencionada 
por Instituto Andaluz de la Mujer. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2015 -- 1 archivo digital
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(pdf) (79 p.)
   El objetivo de esta guía es proporcionar a las/os profesionales de intervención directa con 
población en riesgo o situación de exclusión social, mujeres víctimas de trata y especialmente de 
trata con fines de explotación sexual o potenciales víctimas de este delito, una serie de 
herramientas que apoyen su labor de prevención, identificación y derivación de las mismas a las 
entidades y recursos especializados.  Para ello se define la trata desde una perspectiva de género;
se recoge el marco normativo; se exponen planes, protocolos y mecanismos de coordinación; se 
explica cómo detectarla; se desarrollan los derechos de las víctimas y, finalmente, se recopilan los
recursos en Andalucía para atajar esta grave lacra social.
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Guías de recursos.

   114
   INFORME 25N : tratamiento de la violencia de género en el ámbito laboral de Andalucía 
[Recurso en línea]. [Sevilla] : Comisiones Obreras de Andalucía, 2014 -- 1 archivo digital (pdf) (41 
p.)
   "... Con la llegada del día 25 de noviembre... se publican numerosos datos relativos al Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres...  sin embargo... es igualmente necesario dar a
conocer los derechos que, desde el ámbito laboral, pueden conseguir mejorar las condiciones de 
estas mujeres que en muchas ocasiones, además de su integridad física y psíquica, ven peligrar, a 
causa de la violencia de género, su empleo y con él su medio de vida y una de las claves para 
facilitar la independencia de la víctima respecto a quien la maltrata..."
   1. Participación laboral. 2. Derechos laborales. 3. Condiciones de trabajo. 4. Permisos laborales. 
5. Ayudas económicas. 6. Convenios colectivos. 7. Víctimas. 8. Violencia de género. 9. Datos 
estadísticos. 10. Andalucía.
     Recurso disponible en: CC.OO,  
ht  tp://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc223862_Informe_del_25N._La_violencia_d  
e_genero_en_el_ambito_laboral_en_Andalucia.pdf 

   115
   LINDO, Elvira
   Las palabras hieren [Recurso en línea] / Elvira Lindo. -- Página web.
   Artículo sobre Mary Beard, prestigiosa investigadora del mundo clásico, profesora de 
Cambridge, colaboradora del TLS e infatigable divulgadora de la vida en la Antigua Roma, y el 
proceso que le llevó a escribir la conferencia titulada 'Oh Do Shut Up Dear' (Venga, cállate, 
querida) que impartió en el British Museum, en la que hacía un recorrido a través de la historia 
sobre cómo los hombres han tratado de callar la voz de las mujeres a lo largo del tiempo a raiz del
feroz ataque que sufrió en redes sociales por parte de hombres que se metían con ella no por los 
contenidos de su programa televisivo de divulgación histórica sino por su aspecto físico.
   En: El País [www.  elpais.com  ].-- 10 octubre 2015
   1. Beard, Mary. 2. Profesoras. 3. Presentadoras. 4. Televisión. 5. Feministas. 6. Machismo. 7. 
Violencia de género. 8. Redes sociales.
     Recurso disponible en: El País, 
http://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html 
     Fragmentos de la conferencia disponible en: BBC Four, 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ycql8/clips 
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   116
   LUCERO GARCÍA, Marta
   Interseccionalidad y Feminist-Relational Approach : nuevos enfoques para la formación y 
actuación de intérpretes en contextos de violencia de género [Recurso en línea] / Marta Lucero 
García. -- 1 archivo digital (pdf) (14 p.)
   "En este estudio se analiza la frecuente falta de calidad de los servicios lingüísticos que se 
ofrecen a las víctimas de violencia de género y se señala la relevancia de la adopción de 
aproximaciones de género para la mejora de la formación y actuación de los intérpretes. Creemos
que incorporar el concepto de interseccionalidad y el Feminist-Relational Approach al habitus 
profesional del intérprete en general y del intérprete que actúa en contextos de violencia de 
género en particular comportaría grandes beneficios con relación a su consideración profesional y
a la calidad de los servicios lingüísticos, lo que a su vez implicaría la mejora en el acceso a la 
justicia y la obtención de protección por parte de las mujeres extranjeras víctimas de la violencia 
de género."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 91-104
   1. Violencia de género. 2. Inmigrantes. 3. Víctimas. 4. Formación continua. 5. Interseccionalidad 
del género. 6. Intérpretes
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1459 

   117
   MORIANA MATEO, Gabriela
   Historias de vida de las menores entre la exclusión y las violencias [Recurso en línea] / Gabriela 
Moriana Mateo. -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Este artículo es fruto de un trabajo de campo etnográfico realizado en distintos centros de 
protección de mujeres de la Comunidad Valenciana. Su objetivo es analizar los procesos de 
exclusión social de las mujeres institucionalizadas cuando eran menores de edad. Tanto la 
estrategia general como las principales técnicas de investigación utilizadas han sido de índole 
cualitativa. Se ha realizado una observación participante y a través de informes sociales, 
documentos personales, entrevistas informales y en profundidad, se han podido elaborar 15 
historias de vida. Una de las principales conclusiones es que la exclusión social y la violencia 
contra las mujeres están estrechamente relacionadas. La exclusión social convierte a las menores 
en vulnerables a la violencia y ésta a su vez las aboca a importantes procesos de exclusión social. 
Así, la violencia contra las mujeres deviene uno de los principales factores de exclusión social de 
género."
   En: Asparkía: Investigació Feminista.--[Castellón] : Publicacions de la Universitat Jaume I, 1992.--
N. 26 (2015), p. 105-123
   1. Historias de vida. 2. Menores. 3. Violencia de género. 4. Exclusión social.
     Recurso disponible en: e-revistes Universitat Jaume I, http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1496 

   118
   ¡NO vivas así corazón! : Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres [Texto impreso] / 
Ayuntamiento de Avilés. Avilés : Ayuntamiento de Avilés, 2000? -- 1 tríptico.
   Trítico informativo con pequeñas pautas a seguir si se ha sufrido algún tipo de violencia de 
género.
   1. Violencia de género. 2. Protocolos de actuación.
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   119
   PLAN integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 
[Recurso en línea] / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid : Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2015 -- 1 archivo digital (pdf) (77 p.)
   "El Plan también apuesta por concienciar a la sociedad sobre las situaciones de explotación 
sexual, en especial a través de mensajes dirigidos a la población más joven. En este sentido, el 
ministro ha avanzado que el próximo mes de octubre se difundirá una nueva campaña contra la 
trata, que será presentada el próximo miércoles a las entidades que luchan contra ella y a las 
víctimas."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos.
   I. Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-
2018.
     Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm 

   120
   PROTOCOLO de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de 
género [Recurso en línea]. Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2015 -- 1 archivo digital (pdf, 
2.05 Mb) (111 p.)
   Iniciativa impulsada por el IAM con el fin de ofrecer a su equipo de profesionales las 
herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a 
su red y que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia 
de género a través de las redes sociales.  El protocolo prevé la detección y recogida de 
información de los casos en sus formularios de atención (psicológica, jurídica y social), su 
valoración, la elaboración de un diagnóstico al respecto y la planificación para la intervención en 
el ámbito de la seguridad informática, en coordinación con el área jurídica para la adopción de las
medidas legales necesarias, además de la puesta en marcha de estrategias psicolológicas 
terapéuticas para paliar los efectos y dar el apoyo necesario a las víctimas durante la exposición 
gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial.
   1. Instituto Andaluz Mujer. Centros Provinciales. 2. Ciberviolencia. 3. Protocolos de actuación. 4.
Aspectos legales. 5. Asistencia social. 6. Organismos para la mujer. 
7. Administración autonómica. 8. Asistencia psicológica. 9. Andalucía. I. Instituto Andaluz de la 
Mujer.
     Noticia disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-protocolo-
institucional-Espana-ciberdelincuencia_0_436056941.html 
     Noticia disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-protocolo-
institucional-Espana-ciberdelincuencia_0_436056941.html 
     Noticia disponible en: Cordópolis, http://cordopolis.es/2015/10/13/una-herramienta-pionera-
contra-la-ciberdelincuencia-de-genero/ 

   121
   El ROMANTICISMO : un merengue envenedado. [Videograbación en línea] / realizada por 
Ayuntamiento de Sevilla.
  1 videograbación (ca.3 min) : son., col.
   "El Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado una serie de cortos (obras 
audiovisuales) diseñados para tratar temas o aspectos específicos considerados claves para la 
comprensión de la compleja problemática social de la violencia de género, así como para 
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continuar desarrollando la labor de prevención y de sensibilización con la población de la ciudad 
de Sevilla, frente a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones."
   En: Youtube [http://www.youtube.com].-- 2014
   1. Violencia de género. 2. Planes de acción. 3. Prostitución. 4. Campañas. 5. Coeducación. 6. 
Cortometrajes.
   I. Campaña "Échale Cabeza" (Ayuntamiento de Sevilla)
     Recurso disponible en: Canal del Ayuntamiento de Sevilla en Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=O0xugw98bSc 
     Más información disponible en: Ayuntamiento de Sevilla, 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/educar-en-
igualdad/audiovisuales/copy_of_audiovisuales 

   122
   RUIZ REPULLO, Carmen
   Guía para la prevención de la violencia sexual en jóvenes y adolescentes [Recurso en línea] / 
Carmen Ruiz Repullo. -- Granada : Ayuntamiento de Granada, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (52 p.)
   "Una de las manifestaciones más brutales de la violencia de género es la violencia sexual. Poner 
coto a este problema implica actuar en todos los ámbitos pero, en particular, en el ámbito de la 
información, la formación, y la prevención entre jóvenes y adolescentes. Y para actuar de forma 
eficaz es adecuado proyectar una imagen de colaboración entre las administraciones públicas, en 
este caso la administración local..."
   D.L.  GR 1251-2015
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Violaciones. 4. Agresiones sexuales. 5. 
Jóvenes. 6. Adolescentes. 7. Guías.
     Recurso disponible en: Granada.org, http://www.granada.org/obj.nsf/in/MIWOKPF/
$file/Guia_DidacticaPrevencion_Violencia_Sexual_en_jovenes_2015.pdf 

   123
   UN corto... 'Propiedad privada' : Unidad didáctica para la prevención de la violencia de género 
[Recurso en línea] / autora, Ana Rosa Frechilla García.
   Oviedo : Instituto Asturiano de la Mujer, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (54 p.). -- (Materiales 
didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad ; 14)
   "Guía para trabajar el cortometraje 'Propiedad privada', dirigido por la cineasta asturiana 
Ángeles Muñiz Cachón, cofinanciado por el Instituto Asturiano de la Mujer y nominado a los 
premios Goya en el año 2006"
   1. Violencia de género. 2. Recursos didácticos. 3. Enseñanza secundaria. 4. Coeducación. 5. 
Prevención de la violencia.
   I. Materiales didácticos para la coeducación. Construyendo contigo la igualdad.
     Recurso disponible en: Instituto Asturiano de la Mujer,
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/08/mat_did
%C3%A1ctico14_un-corto_propiedad-privada.pdf 
     Corto 'Propiedad privada', de Ángeles Muñiz Chacón, disponible en: Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=VGtrt8rOpZc 
   
[Ir al índice]
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   PROSTITUCIÓN

   124
   CAMPAÑA 23 de septiembre, Día Internacional contra la Prostitución, la Trata y el Tráfico de 
Personas con Fines de Explotación Sexual [Recurso en línea] / Ayuntamiento de Sevilla.
   Sevilla : Ayuntamiento de Sevilla, 2015 -- Página web.
   Campaña del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del 
Ayuntamiento de Sevilla para la sensibilización ciudadana con motivo de la celebración del 23 de 
Septiembre, Día Internacional contra la Prostitución, la Trata y el Tráfico de Personas con Fines de 
Explotación Sexual. La Campaña de 2015 continúa centrándose en la figura del prostituidor y de 
su responsabilidad en la existencia y el mantenimiento de esta manifestación de violencia de 
género e incluye un pequeño audiovisual (20 s.) y un cartel con el lema "Si tú compras yo pago 
con mi vida"
   1. Violencia de género. 2. Explotación Sexual. 3. Prostitución. 4. Tráfico de mujeres. 5. 
Proxenetismo. 6. Campañas. 7. Administración local. 8. Sevilla. I. Sevilla. Ayuntamiento.
     Recurso disponible en: Ayuntamiento de Sevilla
     http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-
relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/sensibilizacion-y-
prevencion/campanas-de-sensibilizacion-en-materia-de-violencia-de-genero/23-
septiembre/2015/campana-23-de-septiembre-de-2015-dia-internacional-contra-la-prostitucion-
la-trata-y-el-trafico-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual  

   125
   Guía de intervención y recursos para la atención a mujeres víctimas de trata en 
Andalucía [Recurso en línea] / Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres ; 
subvencionada por Instituto Andaluz de la Mujer. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer,
 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (79 p.)
   El objetivo de esta guía es proporcionar a las/os profesionales de intervención directa con 
población en riesgo o situación de exclusión social, mujeres víctimas de trata y especialmente de 
trata con fines de explotación sexual o potenciales víctimas de este delito, una serie de 
herramientas que apoyen su labor de prevención, identificación y derivación de las mismas a las 
entidades y recursos especializados.  Para ello se define la trata desde una perspectiva de género;
se recoge el marco normativo; se exponen planes, protocolos y mecanismos de coordinación; se 
explica cómo detectarla; se desarrollan los derechos de las víctimas y, finalmente, se recopilan los
recursos en Andalucía para atajar esta grave lacra social.
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Guías de recursos.

   126
   PLAN integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 
[Recurso en línea] / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid : Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2015 -- 1 archivo digital (pdf) (77 p.)
   "El Plan también apuesta por concienciar a la sociedad sobre las situaciones de explotación 
sexual, en especial a través de mensajes dirigidos a la población más joven. En este sentido, el 
ministro ha avanzado que el próximo mes de octubre se difundirá una nueva campaña contra la 
trata, que será presentada el próximo miércoles a las entidades que luchan contra ella y a las 
víctimas."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos.
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   I. Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual 2015-2018.
     Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm 

   127
   SALAZAR BENÍTEZ, Octavio
   ¿Por qué los hombres se van de putas? [Recurso en línea] /Octavio Salazar. -- Página web.
   Artículo que hace algunas observaciones acerca del informe 'Masculinidades y consumo de 
prostitución en Andalucía' sobre las razones, posiciones y actitudes de los hombres hacia el 
comercio del sexo.
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es/].-- 12 marzo 2015
   1. Hombres. 2. Prostitutas. 3. Prostitución. 4. Explotación Sexual. 5. Machismo. 6. Patriarcado.
     Recurso disponible en: El Huffington Post, http://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/por-
que-los-hombres-se-va_b_6848252.html?ncid=fcbklnkeshpmg00000001 
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   INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
   Publicaciones 2000 : Instituto Andaluz de la Mujer [Texto impreso]. -- Sevilla : Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2000 -- 1 tríptico.
   Tríptico con el catálogo de publicaciones editadas por el Organismo hasta el momento.
   1. Publicaciones. 2. Organismos para la mujer. 3. Administración autonómica. 
4. Andalucía. 5. Catálogos. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
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   129
   GARCÍA DE TUÑÓN AZA, José María
   Victoria Kent : la diputada que se opuso al voto femenino [Recurso en línea] / José María García 
de Tuñón Aza. -- Página web.
   "Televisión Española grabó una entrevista a Victoria Kent que fue emitida el 28 de enero de 
1979 en el programa 'A fondo' dirigido por Soler Serrano; más tarde parte de esta entrevista la 
recogió el entrevistador en un libro.  Habló Victoria Kent de algunas notables figuras de su época 
y de diferentes matices políticos..."
   En: El Catoblepas [http://nodulo.org/ec/2010/n103.htm].-- N. 103 (nov. 2010)

http://nodulo.org/ec/2010/n103.htm
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   1. Kent, Victoria. 2. Mujeres políticas. 3. Diputadas. 4. Republicanas. 5. Voto femenino. 6. 
Aspectos biográficos. 7. Aspectos históricos. 8. España.
     Recurso disponible en: El Catoblepas, http://nodulo.org/ec/2010/n103p11.htm 

   130
   ROBLES, Lola
   Un momento de pura esencia : la ciencia ficción de Alice (Raccoona) Sheldon-James Tiptree Jr. 
[Recurso en línea] / Lola Robles. -- 1 archivo digital (pdf) (24 p.)
   "Hay contadas ocasiones en las que la vida de los escritores de ciencia ficción llega a ser igual, si
no más apasionante que sus propias obras. Esta es precisamente la historia de Alice B. Sheldon, 
una escritora de ciencia ficción norteamericana que utilizó los sugestivos nombres de James 
Tiptree Jr. y Raccoona Sheldon no sólo para contar con una vida secreta, también para dar vida a 
una obra que en la que la imaginación y las reivindicaciones femeninas se entremezclan hasta 
borrar sus fronteras."
   En: Revista de Ciencia Ficción Alfa Eridiani.--
[http://alfaeridiani.blogspot.com.es/p/revistas.html].-- N. 26 (2015), p. 78-99
   1. Sheldon, Alice B. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. Novelas de ciencia-ficción. 5. 
Novelas fantásticas.
     Recurso disponible en: Alfa Eridiani, http://alfaeridiani.blogspot.com.es/2015/09/alfa-eridiani-
se-complace-en-sacar-un.html 

   131
   SANTIAGO, Mondoñedo y Foz : viajes con Luisa Castro [Videograbación en línea].
   [Madrid] : RTVE, 2006 -- 1 videograbación (ca.41.50 min) : son., col.. -- (Esta es mi tierra)
   La poeta gallega Luisa Castro viaja para nosotros de Santiago hasta Foz, su pueblo natal, el lugar 
de su evocación de infancia. Se detiene también en Mondoñedo para rendir homenaje al escritor 
Alvaro Cunqueiro, uno de sus padres literarios.
   1. Castro, María Luisa. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. España. 5. Documentales.
   I. Esta es mi tierra (RTVE)
     Recurso disponible en: RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-
santiago-mondonedo-foz-viajes-luisa-castro/  708876/   
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   132
   BRASSEUR, Diane
   Las fidelidades / Diane Brasseur ; traducción del francés de Mercedes Abad. -- Barcelona : 
Salamandra, 2015 -- 165 p.. -- (Narrativa)
   "Unas horas antes de viajar a Nueva York para celebrar la Navidad con su mujer y su hija 
adolescente, el protagonista y narrador de esta historia se encierra en su despacho con el firme 
propósito de no salir hasta haber tomado una decisión crucial: abandonar a su esposa o a su 
amante. No se trata del caso banal de un hombre que intenta burlar el paso del tiempo en 
compañía de una persona más joven. Todo lo contrario. Aunque de manera muy distinta, el 
protagonista ama profundamente a las dos mujeres, lo que le causa un enorme sufrimiento, pues 
al dilema de conciencia se suma la angustia de la incertidumbre y de la pérdida."

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-santiago-mondonedo-foz-viajes-luisa-castro/708876/
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   Título original: Les fidélités
   D.L.  B 22161-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-9838-712-4
   1. Novelas.
     Más información disponible en: Salamandra, http://salamandra.info/libro/fidelidades 

   133
   CASO, Ángeles
   Todo ese fuego [Texto impreso] / Ángeles Caso. -- 1ª ed. -- Barcelona : Planeta, 2015 -- 254 p.. -- 
(Autores españoles e iberoamericanos)
   "16 de julio de 1846. En la casa parroquial del pueblecito inglés de Haworth, las tres hijas del 
pastor comienzan la jornada ocupándose de las tareas domésticas mientras esperan que llegue la
tarde, cuando puedan sentarse juntas para dedicarse a escribir a escondidas las novelas que 
ansían publicar. Son las hermanas Brontë, tres mujeres solteras de alrededor de treinta años que, 
desde la infancia, gracias a la literatura, han sobrevivido a las tragedias familiares, la falta de 
recursos económicos y el aislamiento."
   D.L.  B. 17882-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-08-14470-0
   1. Brönte, Anne. 2. Brontë, Charlotte (1816-1855) 3. Brontë, Emily (1818-1848) 4. Novelas.
     Crítica disponible en Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/27/babelia/1448627572_275915.html 
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   134
   El MAGO de Oz [Videograbación] / dirigida por Victor Fleming ; producida Mervyn LeRoy ; 
guión, Noel Langley, Florence Ryerson y Edgard Allan Woolf ; producida por Mervyn Leroy para la 
Metro.
   Ed. especial dos discos. -- Madrid : Warner Home Video Española, 2005 -- 2 discos (DVD) 
(ca. 98 min.)  : son., col. + libro (28 p.)
   Basada en el libro de L. Frank Baum.
   Disco 1: Contiene el clásico en formato digital con elementos restaurados; Nuevo comentario 
del historiador John Fricke, con los actores, sus familiares y el equipo; El cuento 'The Wonderful 
Wizard of Oz'; Más linda que nunca: Restaurando a Oz; No nos hemos presentado 
correctamente... Galería de perfiles de los actores de reparto; Pista de audio original en mono; 
Música y efectos de audio.
   Disco 2: Contiene documentales de cómo se hizo y el impacto de la película: 'El maravilloso 
mago de Oz' y 'Recuerdos de Oz'; Más los nuevos 'El arte de la imaginación', un homenaje a Oz, y 
'Por las cosas maravillosas que hace: el legado de Oz'; Películas caseras de Harold Arlen; Escenas 
suprimidas; ¡Es un huracán, es un huracán!; El test del tornado; Vamos a ver al mago; El baúl de 
los recuerdos; Galería de fotográfías; Trailers cinematográficos; más de 6 horas de audios, 
incluyendo numerosas canciones, programas de radio y promociones.
   Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley.
   Dorothy, que sueña con viajar 'más allá del arco iris', ve su deseo hecho realidad cuando un 
tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz.  Pero la aventura sólo acaba de comenzar: tras 
ofender a la Malvada Bruja del Oeste (Margaret Hamilton), aconsejada por la Bruja Buena del 
Norte (Billie Burke), la niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde 
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vive el todopoderoso Mago de Oz, que puede ayudarla a regresar a Kansas.  Durante el viaje, se 
hace amiga del Espantapájaros (Ray Bolger), el Hombre de Hojalata (Jack Haley) y el León 
Cobarde (Bert Lahr). El Espantapájaros desea un cerebro, el Hombre de Hojalata quiere un 
corazón, y el León, el coraje que le falta; convencidos de que el Mago también les puede ayudar a
ellos, deciden unirse a Dorothy en su odisea hasta la Ciudad Esmeralda.
   Autorizada para todos los públicos.
   Español, inglés y alemán con subtítulos en varios idiomas.
   1. Cine infantil.
     Más información disponible en: Filmaffinity, https://www.filmaffinity.com/es/film615537.html 

   135
   QUÉDATE conmigo [Videograbación] / director, Michael McGowan.
   1 DVD (ca. 102 min.)  : son., col.
   Craig (James Cromwell) e Irene (Geneviève Bujold) viven una vida apacible y feliz en una granja 
de New Brunswick. Pero los tiempos cambian y las regulaciones de la vivienda también. Ya no 
pueden vivir en su pequeña granja, y la edad está haciendo estragos en Irene, que empieza a 
tener síntomas de alzheimer.  Craig, preocupado por su mujer, decide construir una pequeña 
casita en el terreno rural que ambos tienen para facilitar la vida a Irene. Pero la comisión no se lo 
permitirá a Craig, porque alega que la estructura que quiere construir el anciano no se adecua a 
los códigos de construcción de la zona. Y Craig tendrá que enfrentarse a las autoridades locales.
   1. Películas. 2. Dramas. 3. Ancianas. 4. Parejas. 5. Cuidados.
     Más información disponible en: Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/es/film968897.html 
     Acceso al trailer en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=lmo31A_3vc0 

   136
   TAMARA Drewe [Videograbación] / dirigida por Stephen Frears ; música, Alexandre Desplat ; 
director de fotografía, Ben Davis ; guión, Moira Bufini ; producida por Alison Owen, Paul Trijbits, 
Tracey Seaward.
   [Barcelona] : Cameo, D.L. 2011 -- 1 DVD (ca. 107 min) : son., col.
   Basada en el novela gráfica 'Tamara Drewe' , de Posy Simmonds.
   Incluye extras con material e información adicional.
   Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp.
   Largometraje realizado en 2010 en Reino Unido.
   Tamara Drewe, después de muchos años, regresa a Dorset, su pueblo, para vender la casa natal.
Su vuelta provoca una conmoción, ya que vuelve convertida en una despampanante mujer que 
desata una tormenta de envidia, deseo y cotilleo adondequiera que va.
   Versión en inglés, castellano y catalán, con audiodescripción para personas con discapacidad 
visual, subtítulos en castellano para personas con discapacidad auditiva, subtítulos opcionales en 
castellano y catalán.
   D.L.  B 3930-2011 Oficina Depósito Legal Barcelona
   1. Melodramas. 2. Relaciones de pareja. 3. Películas.
     Más información disponible en: Filmaffinity, https://www.filmaffinity.com/es/film258594.html 
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