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PLEA. Dokumentazio Zentroa. Erreferentzia-zerbitzua. Informazioaren hedapen selektiboa (IHS). Testu osoko dokumentuen jakinarazpena
Aldizkakotasun irregularra. Jakinarazpenen buletin honetan agertzen diren erreferentzia bakoitzek esteka bana dute beren testu osoan sartzeko
Dokumentazio hau erabiltzerakoan, dokumentu bakoitzaren egile-eskubideak errespetatu
AVPE. Centro de documentación. Servicio de referencia. Difusión selectiva de la Información (DSI). Alerta de documentos a texto completo
Periodicidad irregular. Cada referencia de este boletín de alertas incluye un enlace para acceder a su texto completo
Al hacer uso de esta documentación respete los derechos de autor de cada documento.
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Artikuluak, kapituluak, tesiak, … / Artículos, capítulos, tesis, ...
Hasiera / Inicio

Chimpén-López, C. A., & Denborough, D. (2019). Usando la metodología narrativa del
equipo de la vida con adolescentes de pisos de acogida y de medidas judiciales.

Revista de psicoterapia, 30(114), 95-106.
Este artículo describe cómo la metodología del equipo de la vida posibilita a los adolescentes que viven en régimen
de acogida y de cumplimiento de medidas judiciales con equipo educativo, el hablar de lo que es importante para
ellos, lo que protegen, lo que los mantiene; a pesar de los momentos de dificultad que han podido vivir. En muchas
ocasiones, el pertenecer a familias catalogadas por la administración como desestructuradas o provenir de familias
con el estatus de refugiadas o inmigrantes sin recursos, hace que la identidad de estos chicos se vea afectada de
algún modo. Con la terapia narrativa como base para el desarrollo del equipo de la vida, se facilita el hablar acerca
de sus identidades de una forma colectiva para celebrar los “goles” que sus equipos ya han conseguido. Al mismo
tiempo, se pueden realizar planes de futuro para la vida después de la emancipación de los pisos de acogida.
Finalmente, el utilizar la metáfora del deporte suele encajar con la cultura masculina de los chicos y nos permite ...

Catalina-García, B., López de Ayala-López, M. C., & Martínez Pastor, E. (2019). Usos
comunicativos de las nuevas tecnologías entre los menores. Percepción de sus
profesores sobre oportunidades y riesgos digitales. Mediaciones Sociales, 18, 43-57.
https://doi.org/10.5209/meso.64311

Bustos Martínez, L., De Santiago Ortega, P. P., Martínez Miró, M. Ángel, & Rengifo
Hidalgo, M. S. (2019). Discursos de odio: una epidemia que se propaga en la red.
Estado de la cuestión sobre el racismo y la xenofobia en las redes sociales.

Mediaciones Sociales, 18, 25-42. https://doi.org/10.5209/meso.64527
Este artículo actúa como compendio de las principales investigaciones que abordan la difusión de comentarios
racistas y xenófobos a través de Internet y de las redes sociales. El objetivo es realizar una aproximación al concepto
de discurso del odio y determinar cuáles son las principales líneas de estudio que se siguen en este sentido, tanto en
el campo académico como en el político-social, indagando en las características que hacen de las plataformas
virtuales un campo para la difusión de mensajes racistas y xenófobos.

José Ramón Intxaurbe Vitorica, Eloísa González Hidalgo, Gorka Urrutia Asua. (2019ko
uztaila). Jazarpen indarkeria pairatutako zinegotziek jasan zuten bidegabekeriari
buruzko txostena (1991-2011). Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua, Deustuko
Unibertsitatea.
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José Ramón Intxaurbe Vitorica, Eloísa González Hidalgo, Gorka Urrutia Asua. (julio de
2019). Informe sobre la injusticia padecida por concejalas y concejales que sufrieron
violencia de persecución (1991-2011). Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe,
Universidad de Deusto.
Informe que refleja u analiza la injusticia padecida por aquellas personas que ocuparon concejalías en municipios
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que sufrieron amenazas por parte de la banda terrorista ETA.

Guirao Cid, M. del C., 2019. La ciberradicalització: una nova forma de victimització.
IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (29). UOC. Universitat Oberta de Catalunya
DOI: http://doi.org/10.7238/idp.v0i29.3171
Los atentados del 11-S significaron un antes y un después a la hora de entender el terrorismo. Por primera vez, una
organización terrorista de base religiosa no solo atentaba contra un país occidental, sino que también utilizaba en
beneficio propio las ventajas que proporcionaban las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
cometerlo. Desde entonces, el jihad pasó de ser un fenómeno local a adquirir una identidad global. Las
organizaciones de este nuevo tipo de terrorismo (Al-Qaeda o Dâesh) nutren sus filas con individuos que han sido
objeto de un proceso de adoctrinamiento y radicalización. Si bien al inicio este se realizaba exclusivamente en un
entorno físico (offline), actualmente se observa como el ciberespacio (online) se ha convertido en el medio idóneo.
En el caso de España, hace unos años el 80% de este proceso se producía en modalidad offline (mezquitas o centros
universitarios), y siempre con la presencia de un agente radicalizador, pero tras la consolidación de las TIC, este
porcentaje ha sido reemplazado por el entorno online. El presente artículo persigue un doble objetivo. El primero es
ofrecer una explicación criminológica y victimológica al papel que tienen las TIC en el proceso de ...
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Erakundeak: txostenak, memoriak, ... / Instituciones: informes,
memorias, ...
Hasiera / Inicio

AEPD. Agencia Española de Protección de Datos
 Guía para pacientes y usuarios de la Sanidad. AEPD. Noviembre 2019.
 Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos
sujetas al RGPD. (ca. 2018)
La AEPD ha elaborado una guía para la Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos Personales con el
objetivo de promover una cultura proactiva de la privacidad y ofrecer directrices y orientaciones de cómo definir
y establecer una metodología para la realización de una EIPD, sin perjuicio de que, aquellas organizaciones que
tengan ya implantados procesos y herramientas de análisis de riesgos pueden utilizarlas para evaluar los
relativos a la privacidad y la protección de datos, siempre que cubran los aspectos esenciales que toda
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos debe tener, respetando los requerimientos del RGPD.

 Modelo de informe de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos para
Administraciones Públicas.
La AEPD ha elaborado una guía para la Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos Personales con el
objetivo de promover una cultura proactiva de la privacidad y ofrecer directrices y orientaciones de cómo definir
y establecer una metodología para la realización de una EIPD, sin perjuicio de que, aquellas organizaciones que
tengan ya implantados procesos y herramientas de análisis de riesgos pueden utilizarlas para evaluar los
relativos a la privacidad y la protección de datos, siempre que cubran los aspectos esenciales que toda
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos debe tener, respetando los requerimientos del RGPD.

Consejo General de la Abogacía
Aguilera, Margarita; Martínez Perza, Rosa.(2019). Guía de actuación letrada para la
atención de mujeres desde su detención y hasta su puesta en libertad. Subcomisión
de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía.
Las mujeres son el 7,52% de la población penitenciaria. Comenten menos delitos que los hombres y también menos
delitos violentos que ellos. El 88,41% de las mujeres que ingresan en prisión ha sufrido algún tipo de violencia (sexual,
en el ámbito familiar, abusos siendo menores…). La Guía recoge pautas para la actuación en el momento de la
detención, durante el juicio oral y en la ejecución de sentencia.

DGT. Dirección General de Tráfico
 Instrucción 19/V-136. Procedimiento para la designación de Centros de
Reconocimiento Tecnológico y para la certificación de sistemas ADAS
Aftermarket. 8 de agosto de 2019.
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 Instrucción 17/TV-99. Placas de señalización de vehículos pesados. 13 de octubre
de 2017.
 Instrucción 18/TV-101. Instrucciones específicas sobre regulación de tráfico para
el desarrollo de eventos deportivos en vías y terrenos de uso público. 12 de febrero
de 2018.
 Instrucción 18/TV-102. Guías Sonoras Longitudinales fresadas. 22 de febrero de
2018.
 Instrucción 18/TV-103. Régimen de responsabilidad en la sujeción de la carga en
el transporte público de mercancías. 19 de junio de 2018.
 Instrucción 18/V132. Dispositivo luminoso vehículos inmovilizados en la vía, señal
V-16. Revisión características técnicas. 21 de diciembre de 2018.
 Instrucción 19/V-133. Procedimiento matriculación vehículos propulsados por
combustibles alternativos que superen la Masas Máximas Autorizadas de
acuerdo con la Orden PRA/499/2017, de 1 de junio, por la que se modifica el Anexo
IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre. 29 de enero de 2019.
 Instrucción 19/V-134. Matriculación de vehículos L1e. A. 24 de mayo de 2019.
Las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido no requieren ni homologación ni matriculación para su circulación.

 Instrucción 2019/C-134. "Requisitos generales que deben reunir los vehículos a
utilizar en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos" (cambio
automático). 8 de octubre de 2019.
 Instrucción 19/V-137. Archivo y destrucción de los expedientes de matriculación y
cambio de titularidad telemáticos custodiados por los Gestores Administrativos.
19 de septiembre de 2019.
Fiscalía General del Estado
 Decreto sobre el Manual de estilo del Ministerio Fiscal. FGE, 30 de octubre de 2019.
En primer lugar, desde la FGE se desea que el Manual de estilo pueda convertirse en una guía útil para los
integrantes de esta institución en la preparación y elaboración de sus escritos, con la finalidad de reforzar todavía
más, si cabe, la alta calidad de los mismos. En segundo lugar, se busca profundizar en su ámbito de aplicación
para que su uso generalizado permita que los documentos del Ministerio Fiscal sean reconocibles.
En la elaboración de este Manual de estilo se toma como criterio básico la norma propuesta por la Real
Academia Española en sus obras más recientes (diccionarios, gramáticas y ortografías). También se han tenido
en cuenta los materiales ya empleados en la edición anterior, complementados con el Libro de estilo de la
Justicia, las Normas de estilo del Tribunal Constitucional y el Informe de la Comisión de modernización del
lenguaje jurídico. Del mismo modo, se ha sometido a informe de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal.

 Manual de estilo del Ministerio Fiscal. FGE 2019.

5

Guardia Civil. Centro de Análisis y Prospectiva
Submarinos en el narcotráfico: Notas de Actualidad 8/2015. Centro de Análisis y
Prospectiva Dirección General de la Guardia Civil, 12.11.15
Ministerio del Interior
Anuario estadístico del Ministerio del Interior, 2018. Fecha de edición: julio 2019
Ministerio del Interior. Centro Tecnológico de Seguridad
Base de datos policial de identificadores obtenidos a partir de ADN: desde el inicio
hasta diciembre 2018. España. Secretaría de Estado de Seguridad. NIPO (ed. en
línea): 126-19-053-9. D.L. M-16972-2019.
Osakidetza
Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategia. Eusko Jaurlaritza, Osadun Saila;
Osakidetza, 2019
Estrategia de prevención del suicidio. Gobierno Vasco. Departamento de Salud;
Osakidetza, 2019
Secretaría de Estado de Seguridad
 Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de
determinadas infracciones y cuestiones procedimentales.
 Instrucción 1/2019, de 15 de enero de 2019, de la Secretaria de Estado de
Seguridad, sobre el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Instrucción 08/2019. Control telemático. Deroga instrucción 13/2006. Actualización de
la instrucción sobre aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. 23 de
abril de 2019.
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Testu osoko aldizkariak / Revistas a texto completo
Hasiera / Inicio

Anuario de derecho penal y ciencias penales. Alea / Vol.: 72 ; Zk. / N.: 1 ; 2019
Boletín Oficial del Estado
Aurkibidea / Sumario:


"Que 40 años no es nada": derecho penitenciario español, antecedentes y Ley General Penitenciaria



Algunas cuestiones relacionadas con las garantías jurídicas de los beneficios penitenciarios



Consideraciones críticas sobre la doctrina del Tribunal constitucional respecto a la intervención de las
comunidades de los reclusos



Las nuevas competencias del Juez de vigilancia penitenciaria



Traslados, desplazamientos y conducciones de presos



La Ley Orgánica Penitenciaria 40 años después



El consentimiento del paciente en el ámbito penitenciario: especial referencia a la huelga de hambre



Aproximación a Concepción Arenal y el sistema penitenciario



Individualización garantista en el ejercicio de la discrecionalidad penitenciario



Del soldado al empleado de establecimientos penales y al funcionario: historia del personal penitenciario



Las circulares de 1978 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: los decisivos eslabones de la
reforma penitenciaria



De la disciplina a la seguridad integral: los medios coercitivos y la homeostasis penitenciaria



La Central Penitenciaria de Observación: medio siglo de "Historia Palpitante"



El Derecho Penitenciario Humanitario



Del sistema progresivo a la individualización científica: la elaboración de la Ley General Penitenciaria y la
relevancia del bienio 1978-1979 en el derecho penitenciario



Yihadismo y Derecho Penitenciario: la prevención del extremismo violento en prisión desde una perspectiva
tratamental



Elementos integradores del concepto de sistema penitenciario: perspectiva supranacional



Situación penitenciaria en España durante la transición



Prontuario de la doctrina del Tribunal Supremo en algunos ámbitos de aplicación y ejecución de la pena privativa
de libertad



La ejecución penitenciaria de la pena de prisión permanente revisables



Reeducación y reinserción social del recluso (terrorista)



Una cuestión no resuelta: la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios en España y Perú



La necesaria reforma de la Ley Penitenciaria tras cuarenta años de vigencia: algunas razones que la justifican



Consecuencias penitenciarias de la relación de sujeción especial: por un necesario cambio de paradigma



Ley Penitenciaria y Tribunal Constitucional: (un estudio sobre la doctrina constitucional en materia penitenciaria)

Armas.es. Zk. / N.: 86 ; 2019
Armas.es. Zk. / N.: 87 ; 2019
Boletín criminológico. Zk. / N.: 183; 2019
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección Málaga
Honi buruzkoa / Dedicado a:

Personas desaparecidas: conveniencia de fomentar la investigación científica en
España
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Boletín Informativo = Informazio Agerkaria. Zk. / N.: 283; 2019
Erakundea:Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua = Ilustre colegio de la Abogacía de
Bizkaia
Cuadernos de Gobierno y Administración Pública. Alea / Vol.:6 ; Zk. / N.: 1 ; 2019
Universidad Complutense de Madrid
Aurkibidea / Sumario:


Evolución del concepto de seguridad. De lo local a lo global



Reforma del sector de la seguridad en el Líbano: consociacionalismo, securitización o democratización



La formación en valores de la Policía Local



Drones y seguridad pública

Clínica y salud. Alea / Vol.: 30 ; Zk. / N.: 1 ; 2019
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Aurkibidea / Sumario:


El tamaño del plato no afecta la ingesta energética de personas con sobrepeso y obesidad



Reestructuración de las creencias asociadas al consumo de drogas y la conducción en jóvenes



Retorno social de la inversión (SROI) en tratamientos psicológicos basados en la evidencia



Ansiedad materna prenatal, desarrollo psicológico infantil y reactividad del eje HPA en bebés de 2 a 3 meses de
edad



Profiles of cognitive emotion regulation and their association with emotional traits



Un análisis sociobibliométrico de la revista profesional Clínica y Salud



Respaldo y apoyo a la hipnosis clínica como herramienta terapéutica. Respuesta a la carta de Héctor GonzálezOrdi (2018)

Clínica y salud. Alea / Vol.: 30 ; Zk. / N.: 2 ; 2019
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Aurkibidea / Sumario:


Cognitive representations of diabetes and their role in metabolic control and health: when a positive view of
illness protects



Relación entre la salud mental y el nivel de funcionamiento de las personas mayores de 65 años de la Comunidad
de Madrid



The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC) amongst young Spanish adults



La atribución causal y las creencias sobre los trastornos mentales en población general y psicólogos. Un estudio
exploratorio



Long-term negative psychological impact of presymptomatic testing on familial amyloid polyneuropathy



La adherencia al entrenamiento en meditación mindfulness con registro en papel y en aplicación móvil



Comparación entre los intentos de suicidio leves, graves y las muertes por suicidio en Navarra

CZ : revista técnica de Centro Zaragoza. Zk. / N.: 80 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


5 Editorial.



6 Clasificación de las motocicletas.



12 CertifiedFirst. Red certificada por CZ.
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16 Proveedores de servicios de asistencia en carretera Certificados CZ.



20 Hoy escribe: Josep Maria Farran Porte. Chief Operating Officer, Applus IDIADA.



22 Mecánica y electrónica: Laboratorio de soluciones de carga para vehículos eléctricos.



26 Actualidad: Galería de Innovación de Motortec.



30 Formación: Curso Superior de Perito de Automóviles. Nueva edición on-line.



34 Sistema autónomo de frenada AEB en maniobras de aparcamiento.



38 Sistemas ADAS. Imprescindibles para su taller.



44 Seguridad Vial: Prácticas que salvan vidas.



48 Innovación y tecnología.



52 La infraestructura del coche del futuro.



56 Sikkens presenta sus novedades en CZ.



60 Pistola DV1 de Devilbiss.



64 Medidor DigiMAC.



68 Paso a Paso: Sustitución de un paragolpes.



70 Noticias del Sector.



72 Noticias de Centro Zaragoza.

CZ : revista técnica de Centro Zaragoza. Zk. / N.: 81 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


5 Editorial.



6 Reparaciones rápidas de carrocería.



12 El taller del futuro. El taller 4.0.



18 El parabrisas y los sistemas de seguridad ADAS.



22 Certificación de Talleres Centro Zaragoza en Portugal.



26 Hoy escribe: Benito Tesier Sierra. Presidente del Clúster de Automoción de Aragón.



28 Presente y futuro de los vehículos híbridos.



32 Tipos de conectores en los vehículos eléctricos.



36 Formación: Nuevo curso: Manipulación segura de vehículos eléctricos e híbridos.



40 A.D.A.S. Range Rover Evoque y Citroën C5 Aircross obtienen 5 estrellas Euro NCAP.



44 Seguridad Vial: Carreteras sostenibles e inteligentes.



48 Tecnología Blockchain en el seguro del automóvil.



52 Los nuevos sistemas de asistencia al conductor de BMW.



56 3M Segunda generación del PPS y nuevos discos flexibles.



60 Remachadora 8T de Martech Car.



64 Equipo neumático de corte con fresa MEC 600 de Wieländer & Schill.



68 Paso a Paso: Proceso Spot Repair.



70 Noticias del Sector.



72 Noticias de Centro Zaragoza.

Documentos de trabajo. Zk. / N.: 4 ; 2019
Instituto Español de Estudios Estratégicos
Honi buruzkoa / Dedicado a:
Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica (IAA&R)

Aurkibidea / Sumario:
Trabajo incluido en el Plan Anual de Investigación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)
para el año 2019, como Grupo de Trabajo de Cooperación Nacional nº 1, asignado al Centro Conjunto de Desarrollo
de Conceptos (CCDC). Organismo solicitante del estudio: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN)
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Estudios penales y criminológicos. Zk. / N.: 39 ; 2019
Universidade de Santiago de Compostela
Aurkibidea / Sumario:


El tratamiento jurídico del stalking desde el prisma de las víctimas y los profesionales implicados: resultados de
un análisis cualitativo



Derechos fundamentales y legislación antiterrorista: ¿qué hemos perdido en el camino?



La atenuante analógica de cuasiprescripción. Especial referencia a los delitos de corrupción



Formas contemporáneas de esclavitud y trata de seres humanos: una perspectiva de género



La prostitución en España: el limbo de la alegalidad



Estudio dogmático y jurisprudencia sobre la agravante de discriminación por razones de género



El delito de trata de seres humanos y la necesidad de creación de una ley integral



Sobre la asistencia a las víctimas de delitos más allá del Estatuto de la Víctima



Análisis de la circunstancia agravante de discriminación por razones de género (22.4ª CP)



Una reconstrucción de la idea de Sutherland de patrones y procesos delictivos a partir del primer Durkheim



La reforma de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos: un debate desenfocado

Europa en breve. Zk. / N.: 40 ; 2019
Erakundea:Espainiako Abokatutza = Abogacía Española
Aurkibidea / Sumario:


El TJUE ofrece en su web libre acceso a documentos procesales y doctrinales

NOTICIAS INSTITUCIONALES


Décimo aniversario de la Carta Europea de Derechos Fundamentales



30° aniversario de la caída del muro de Berlín



Refuerzo al IVA en la UE para luchar contra el fraude



Convocatoria de Propuestas para el Cuerpo Europeo de Solidaridad

JURISPRUDENCIA


Tribunal de Justicia de la UE



Conclusiones sobre el derecho a ser asistido por un letrado en caso de no comparecencia de un acusado



Tribunal Europeo de Derechos Humanos



Anulación del derecho a la libertad de expresión como motivo de despido



El TEDH ha dictado sentencia en el caso Herbai c. Hungría (demanda nº11608/15) alegando la vulneración del
artículo 10 del CEDH relativo a la libertad de expresión. En 2011, el demandante trabajaba en el departamento
de recursos humanos de un banco. Al mismo tiempo redactaba en una página web artículos [...]

CONSULTAS PÚBLICAS


Evaluación de las normas de competencia de la UE sobre acuerdos horizontales entre empresas



Principales consultas en vigor



Evaluación sobre el impacto de los tratados de libre comercio en el mediterráneo



Evaluación de la Directiva de la UE sobre información anticipada sobre pasajeros



Consulta sobre la ayuda del Fondo Social Europeo a la inclusión social



Análisis de la Directiva europea sobre delitos medioambientales



Evaluación de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente



Evaluación sobre la adaptación de las normas de la UE sobre requisitos de capital y las normas internacionales



Evaluación sobre el apoyo al empleo y a la movilidad por parte del Fondo Social Europeo



Evaluación de las normas de competencia de la UE sobre acuerdos horizontales entre empresas

Gabilex : Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha. Zk. / N.: 19 ; 2019
Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades
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Aurkibidea / Sumario:


Obligaciones de buen gobierno en el ámbito local



Los aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública



La imposición de costas en la ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo y la aplicación
supletoria del artículo 539.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil



Poder constituyente subnacional: ¿mito o realidad?

Gaceta internacional de ciencias forenses. Zk. / N.: 33 ; 2019
Universitat de València. Unidad Docente de Medicina Legal
Aurkibidea / Sumario:


Síndrome de Delirium Agitado. El transcurrir de un mal moderno



Abordaje del Traumatismo Craneoencefálico en patología forense



Los cianuros como veneno en la toxicología forense



Importancia de los servicios técnico-científicos que brinda el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala

Intervención psicosocial = Psychosocial Intervention. Alea / Vol.: 28 Zk. / N.: 1 ; 2019
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Aurkibidea / Sumario:


Evaluation of a Parenting Training Program, “Limits”, in a Juvenile Justice Service: Results and Challenges



A Social Support Intervention to Reduce Intentions to Drop-out from Youth Sport: The GAA Super Games Centre



Mental Health of Spanish Immigrants in Germany and the UK in Comparison to Non-Immigrants and Migration
Protective Factors



Dissonance-based Program for Eating Disorders Prevention in Mexican University Students



Children’s Awareness of Peer Rejection and Teacher Reports of Aggressive Behavior



Uncovering the Link between Self-control, Age, and Psychological Maladjustment among Spanish Adolescents
and Young Adults

Intervención psicosocial = Psychosocial Intervention. Alea / Vol.: 28 Zk. / N.: 2 ; 2019
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Aurkibidea / Sumario:


Implementation Factors that Predict Positive Outcomes in a Community-based Intervention Program for at-Risk
Adolescents



Victimization and Perpetration of Bullying/Cyberbullying: Connections with Emotional and Behavioral Problems
and Childhood Stress



Cyberbullying, Psychosocial Adjustment, and Suicidal Ideation in Adolescence



Effects of a Standardized Curriculum on Physical Activity and Body Composition in After-School Program
Participants with BMI Scores above the 90th Percentile: Assessing Theory-based Predictors



Transformational Parenting Style, Autonomy Support, and their Implications for Adolescent Athletes’ Burnout



Is School Adjustment Related to Environmental Empathy and Connectedness to Nature?

Newsletter Abogacía. Zk. / N.: 167; 2019
Erakundea:Espainiako Abokatutza = Abogacía Española
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Psicothema. Alea / Vol.: 31 ; Zk. / N.: 3 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


The contemporary view of intellectual and developmental disabilities: Implications for psychologists



Cortical surface area variations within the dorsolateral prefrontal cortex are better predictors of future cognitive
performance than fl uid ability and working memory



Associations between experimental substance use, FAAH-gene variations, impulsivity and sensation seeking



Self-esteem and suicidal behaviour in youth: A meta-analysis of longitudinal studies



Differences in working memory between gifted or talented students and community samples: A meta-analysis



Maladaptative personality traits in adolescence: Behavioural, emotional and motivational correlates of the PID-5BF scales



Comparing intra and extra-familial child sexual abuse in a forensic context



Psychological capital, work satisfaction and health self-perception as predictors of psychological wellbeing in
military personnel



Assessing the effects of an education program on mental health problems in separated parents



Trait and ability emotional intelligence as predictors of alcohol consumption in adolescents



Effectiveness of the program Super Skills For Life in reducing symptoms of anxiety and depression in young
Spanish children



Semantic inhibition and dementia severity in Alzheimer’s disease



The online management of writing processes and their contribution to text quality in upper-primary students



No one ever asked us. Young people’s evaluation of their residential child care facilities in three different programs



Spanish validation of the Delaying Gratifi cation Inventory in adolescents



Validation of a Spanish version of the Brief Experiential Avoidance Questionnaire (BEAQ) in clinical population



Fons van de Vijver, PhD: In Memoriam



La vida en cuatro letras : Claves para entender la diversidad, la enfermedad y la felicidad: Book review

Psicothema. Alea / Vol.: 31 ; Zk. / N.: 4 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


Ranking 2019 de investigación de las universidades públicas españolas



Resilient and low performer students: Personal and family determinants in European countries



Impairment of cognitive memory inhibition in individuals with intellectual disability: A meta-analysis



Reinforcer pathology among cigarette smokers with and without history of alcohol use disorder



Effectiveness of trauma-focused cognitive behavioral therapy for terrorism victims with very long-term emotional
disorders



Emotional and personality predictors that infl uence the appearance of somatic complaints in children and adults



Needs and demands for psychological care in university students



Time spent and time management in homework in elementary school students: A person-centered approach



Affective and cognitive variables involved in structural prediction of university dropout



A comparative study of language phenotypes in Autism Spectrum Disorder and Specifi c Language Impairment



Implementation of an Early Preventive Intervention Programme for Child Neglect: SafeCare



Multidimensional or essentially unidimensional? A multi-faceted factoranalytic approach for assessing the
dimensionality of tests and items



Methodological quality checklist for studies based on observational methodology (MQCOM)



Invariance of Spanish version of Sexual Double Standard Scale across sex, age, and education level



Perceived Classroom Responsibility Climate Questionnaire: A new scale



Cutoff scores for workplace bullying: The Spanish Short-Negative Acts Questionnaire (S-NAQ)

Revista de Jurisprudencia Laboral. Zk. / N.: 6 ; 2019
Boletín Oficial del Estado
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Aurkibidea / Sumario:


Presentación del número 6 de la Revista de Jurisprudencia Laboral



Honor de médico incumplidor: STS-CIV núm. 481/2019, de 20 de septiembre



El derecho a la prestación por desempleo de los médicos internos residentes (MIR) extranjeros: una controversia
duplicada en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social: STS-CONT núm. 708/2019, de 28 de mayo



Un paso atrás en la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes en España:
comentario jurídico-crítico a la sentencia del tribunal supremo de 13 de mayo de 2019: STS-SOC núm. 364/2019,
de 13 de mayo



Conflicto colectivo y acuerdo transaccional: su consideración como hecho o como fundamento jurídico no
constituye error a efectos de casación: STS-SOC núm. 443/2019, de 1 de junio



Derecho de huelga: caducidad en su convocatoria y derecho de desistimiento: STS-SOC núm. 461/2019, de 13
de junio



Personal laboral indefinido no fijo adscrito a plaza funcionarial cubierta por procedimiento reglamentario y
extinción del contrato de trabajo: aplicación del art. 52.c) ET por amortización encubierta de su puesto de trabajo
como personal laboral: STS-SOC núm. 528/2019, de 3 de julio



El convenio de un centro de trabajo no es convenio de empresa a efectos de la prioridad aplicativa del art. 84.2
ET: STS-SOC núm. 557/2019, de 10 de julio



Complementos retributivos vinculados al trabajo efectivo, periodos de suspensión de contrato por razones de
maternidad y paternidad, y prohibición de discriminación por razón de sexo: STS-SOC núm. 589/2019, de 16 de
julio



Los bomberos profesionales al servicio de la Administración Local: ¿personal laboral y/o funcionarial?: STSJ
Andalucía/Sevilla-SOC núm. 1900/2019, de 11 de julio



Extensión de la doctrina de la discriminación por asociación a otros derechos fundamentales: STSJ de Las
Palmas de Gran Canaria-SOC núm. 882/2019, de 29 de agosto



Procedencia de la extinción objetiva por absentismo de un representante de los trabajadores: Sentencia núm.
257/2019, de 5 de agosto, del JS núm. 3 de Burgos

Revista electrónica de ciencia penal y criminología. Zk. / N.: 21 ; 2019
Honi buruzkoa / Dedicado a:
Aurkibidea / Sumario:


21-01 Paz de la Cuesta Aguado, "Protección penal del genoma y preembrión. Análisis comparado y propuesta
alternativa"



21-02 Lorena Varela, "Apuntes sobre la proceduralización en el Derecho penal"



21-03 Javier Gustavo Fernández Teruelo, "Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El contenido de las
obligaciones de supervisión,



organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español"



21-04 M.ª Ángeles Rueda Martín, "Cometer un delito por discriminación referente al sexo de la víctima y/o por
razones de género como



circunstancia agravante genérica"



21-05 Amparo Martínez Guerra, "Reenvíos normativos y límites internacionales en el tráfico ilegal de drogas en
los espacios marinos"



21-06 Sergi Cardenal Montraveta, "Pasado, presente y futuro de la suspensión del cómputo de la prescripción
de la pena"



21-07 Marta Martí Barrachina, "Prisiones abiertas: la supervisión de la pena de prisión en semilibertad"



21-08 Antoni Llabrés Fuster, "El concepto de violencia en el delito de rebelión"



21-09 Jesús Carreras Aguerri, "La construcción del radical como enemigo en el Código Penal español"



21-10 José Luis Díez Ripollés, "Alegato contra un derecho penal sexual identitario"



21-11 María A. Trapero Barreales, "Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspectos
controvertidos"
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21-12 José R. Agustina y Alfredo Abadías, "¿Hijos tiranos o padres indolentes? Claves ante la violencia filioparental"



21-13 M.ª del Valle Sierra López, "El asesinato por la intención del sujeto: «para facilitar la comisión de otro delito»
o «para evitar que se



descubra»"



21-14 Fernando Navarro Cardoso, "Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero"



21-15 Rafael Alcácer Guirao, "Símbolos y ofensas: Crítica a la protección penal de los sentimientos religiosos"



21-16 Pilar Otero González, "La desnaturalización de la pena de localización permanente 16 años después.
¿Historia de un fracaso o



fraude legislativo?"



21-17 José Antonio Ramos Vázquez, "Muerte y resurrección del delito de escarnio en la jurisprudencia española"



21-18 Marta García Mosquera, "Relevancia penal del furtivismo marino: el delito de marisqueo ilegal"

Revista SIC : ciberseguridad, seguridad de la informática y privacidad. Alea / Vol.: 28
; Zk. / N.: 137; 2019
Honi buruzkoa / Dedicado a:

Especial Así piensan CISOs
Aurkibidea / Sumario:


Maniobras digitales en la oscuridad



¡Al rico talento, oiga!



COMO2



Cómo transferir los riesgos de ciberseguridad a una póliza de seguro ciber: la experiencia del Grupo Codere



Grupo MÁSMÓVIL: gestión de la ciberseguridad en un operador de telecomunicaciones de alto crecimiento



SUEZ España: gestión de ciberriesgo de terceros



Álvaro Garrido CSO Global y CISO Global de BBVA: La prioridad de la gestión de riesgos de ciberseguridad en
BBVA es absoluta”



MEDIASET: : la gestión de riesgos de seguridad, continuidad y privacidad en una empresa de televisión
generalista



CISOs...: así piensan



El CISO con los estándares del ISO, tiene la solución



Cencerros digitales, identidad y anonimato



IdentiSIC muestra las calves para adoptar una estrategi de laM segura en el camino hacia la hiperconectividad
y la IoT



Alfonso Ramírez Director General de Kaspersky Iberia: “En el mercado español estamos apostando por la
ciberseguridad industrial y por las soluciones de detección de APTs y de EDR”



ZeroTrust: un enfoque para la evaluación de riesgos en entornos 5G



Riesgos del OT en las cadenas de suministro



RiskRecon: Transparencia en la Gestión de Riesgos de Terceros



Ruvi Kitov Cofundador y CEO de Tufin: “La seguridad de red de una empresa es tan buena como las políticas
que define y aplica”



Brecha de talento en ciberseguridad: ¿y si la culpa de la falta de candidatos fuera, en realidad, del propio sector?



Hay vida para los CISOs más allá de una brecha de seguridad



Los programas de ‘recompensas por vulnerabilidades’ permiten corregir más de 120.000 fallos de seguridad,
25% de ellos considerados críticos, en un solo año



Las ciberpólizas duplican su crecimiento en dos años a pesar de las pérdidas millonarias que podrían causar
los ‘riesgos cibernéticos ocultos’



La ciberseguridad ya es percibida como un elemento fundamental para poder ganar negocio



La inversión en IaM crece más de un 45%, liderando el ‘Top 5’ de las tecnologías de ciberseguridad más pujantes
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La ECSO muestra una ‘foto’ inicial del mercado de ciberprotección europeo con casi 70 compañías, algunas
españolas



El 80% de las empresas no tienen implementadas políticas de autenticación DMARC para evitar el phishing y el
spam



El CCN analiza sus logros en el bienio 2017-2018 y alerta del incremento de ciberataques y con la mirada en el
nuevo SOC de la AGE en 2020



Risk4all, llega un software diferencial para la gestión del gobierno, riesgo y cumplimiento



E-Qualify Corporate: La solución online para autoevaluar gratuitamente el nivel de ciberseguridad de empresas
y proveedores



EXTRAHOP REVEAL (X): Visibilidad instantánea, empírica y definitiva de todo lo que pasa por la red



OKTA como nuevo estándar donde la identidad es el nuevo perímetro de la ciberseguridad



STORMSHIELD DATA SECURITY – CLOUD & MOBILITY: cifrado de información sensible desde cualquier lugar y
dispositivo



BITDEFENDER GravityZone: Reducción de la superficie de ataque en los endpoints y protección de forma
proactiva

Tactical online : publicación profesional policial. Zk. / N.: 3 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


Surefire: 40 años de evolución liderando tecnologías



Departamento de Policía de Miami Dade



Pruebas técnicas cascos ULBRICHTS, resultados extraordinarios



Intervinientes inmediatos en gestión de incidentes armados: Vitoria 2019

Tactical online : publicación profesional policial. Zk. / N.: 4 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


ENFORCE TAC 2019



Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia



La filosofía detrás del entrenamiento integrado



El retorno de la «resistencia sin líder»: el tiroteo de Nueva Zeland

Tactical online : publicación profesional policial. Zk. / N.: 5-6 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


Grupo Especial de Intervención GEI



B&T, armas precisas y fiables adaptadas por el US Army



Raleigh PD, Selective Enforcement Unit



Simulador VirTra en incidentes AMOK



GRECO, caballería de La Legión



USS «IOWA», único en su clase

Tactical online : publicación profesional policial. Zk. / N.: 7 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


Guardia Metropolitana uruguaya: Recursos antidisturbios



Blindados policiales, hoy una necesidad



Simulacro de incidente terrorista: Pamplona 2019
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Tactical online : publicación profesional policial. Zk. / N.: 8 ; 2019
Aurkibidea / Sumario:


La Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos



Israel, fuerzas especiales especialmente activas



Mochilas 5.11 AMP: La siguiente generación

Tráfico y seguridad vial. Zk. / N.: 249; 2019
Tráfico y seguridad vial. Zk. / N.: 250; 2019
Tráfico y seguridad vial. Zk. / N.: 251; 2019
Dirección General de Tráfico
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Hasiera / Inicio

PLEA. Dokumentazio Zentroa. Erreferentzia-zerbitzua. Informazioaren hedapen
selektiboa (IHS). Testu osoko dokumentuen jakinarazpena.
Aldizkakotasun irregularra. Jakinarazpenen buletin honetan agertzen diren
erreferentzia bakoitzek esteka bana dute beren testu osoan sartzeko.
Dokumentazio hau erabiltzerakoan, dokumentu bakoitzaren egile-eskubideak
errespetatu.
AVPE. Centro de documentación. Servicio de referencia. Difusión selectiva de
la Información (DSI). Alerta de documentos a texto completo.
Periodicidad irregular. Cada referencia de este boletín de alertas incluye un
enlace para acceder a su texto completo.
Al hacer uso de esta documentación respete los derechos de autor de cada
documento.
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