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Acoso y ciberacoso escolar. La doble responsabilidad civil y penal, Ana María Colás Escandón, S.A. Bosch,
2015.
Desgraciadamente, en la actualidad el acoso escolar, también denominado
bullying, es uno de los grandes males que están padeciendo los menores en
nuestra sociedad, ya que cada vez a edades más tempranas los niños son víctimas
de comportamientos abusivos, físicos o verbales, por parte de sus compañeros de
colegio, que les ocasionan daños corporales o psíquicos, en muchos casos
irreparables y que incluso pueden conducir al suicidio del menor acosado. La
situación se agrava al constatarse la existencia de un nuevo tipo de acoso, que
está adquiriendo mayor presencia dadas las características de nuestra sociedad: el
ciberacoso o ciberbullying, esto es, aquel que se efectúa haciendo uso de las
aplicaciones ofrecidas por las nuevas tecnologías (Facebook, Twitter, Tuenti,
Whatsapp, YouTube, etc.).
El objeto de esta obra no es otro que el análisis de las consecuencias jurídicas
civiles y penales que pueden derivarse del acoso y del ciberacoso escolar. Para ello, la autora parte de una
aproximación a la figura del bullying tratando de descubrir en qué consiste exactamente, cuáles son sus
características y sus tipos, su incidencia en la sociedad actual, así como la enorme importancia de las medidas
de prevención para evitar que siga produciéndose.
En segundo lugar, se analizan desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial los diferentes tipos penales
en los que podría ser encuadrado el acoso escolar antes y después de la reforma del Código Penal por la Ley
1/2015, prestando especial atención a la responsabilidad penal no sólo del menor, sino también, en
ocasiones, de sus padres y del centro educativo. Finalmente, la autora analiza las consecuencias civiles que,
en materia de responsabilidad extracontractual y resarcimiento de los daños y perjuicios causados, conlleva
este tipo de comportamientos, sosteniendo en este punto también la posible responsabilidad civil de los
padres del acosador, del centro escolar e, incluso, en algunos casos, del propio menor.

Internet negro: el lado oscuro de la red, Oliver Tauste, Pere Cervantes Pascual, Temas de Hoy, Planeta de
Libros, 2015.
Son muchos los riesgos que se esconden en Internet: ciberataques a páginas web;
crimen organizado; la deep web; la violencia de género; los fraudes on line; el
ciberbullying o la lacra de la pornografía infantil… Internet negro es un libro directo
y actual que muestra de forma global pero rigurosa todos esos peligros, fomenta el
desarrollo de una ciudadanía digital segura de sí misma y ayuda a adquirir los
conocimientos que todo usuario debe poseer para «no ser uno más» en una
sociedad donde la identidad virtual es, en muchas ocasiones, más importante que
la real.
Pere Cervantes Pascual (Barcelona, 1971) es funcionario del Ministerio del Interior
desde 1991 y fue Observador de Paz en las misiones de Kosovo y Bosnia para
Naciones Unidas y la Unión Europea, respectivamente. Licenciado en Derecho por
la Universidad Autónoma de Barcelona y coach profesional, lleva varios años
ejerciendo como responsable policial de un grupo dedicado a la investigación de
delitos cometidos a través de Internet y ha coordinado numerosas operaciones policiales contra la
distribución de pornografía infantil en la Red. Colabora habitualmente en Onda Cero Castellón y es autor de la
novela Trescientos sesenta y seis lunes y coautor de la novela La soledad de las ballenas.
Oliver Tauste Solá es diplomado en Relaciones Laborales, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales
y miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Ha participado en operaciones policiales contra la distribución de
pornografía infantil y contra la corrupción de menores por Internet. Imparte cursos de formación sobre
Delincuencia Tecnológica y Económica y Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.

Los hombres que susurran a las máquinas, Antonio Salas, Espasa, 2015.
Descubre las luces y sombras de tu nueva vida en esta inquietante investigación
de Antonio Salas en la que aprenderás cómo defenderte en la red. Una red en la
que todos estamos atrapados. Una red llena de mentiras.
El satélite que estábamos a punto de hackear pasaría sobre nosotros a las 5:17
a.m. Forcé la vista intentando localizarlo entre las estrellas. El hacker había
comenzado su investigación fabricándose un palo de escoba y unos radios de
bicicleta. Después perfeccionó el sistema con una antena direccional y un
conector específico. —Esto nos calcula el efecto doppler... Falta 1 minuto y 30
segundos... Pasará a 875 kilómetros de altitud y a 7.430 kilómetros por hora... Va
a aparecer justo por allí— me dijo mientras señalaba con el dedo algún punto en
el horizonte, sin dejar de teclear comandos para mí indescifrables, y susurraba a
la máquina como el amante que intenta seducir a su amada. Conecté la cámara
de vídeo para grabar el instante en el que rompía la seguridad del satélite e
interceptaba sus comunicaciones. —Ya estamos dentro... Mientras te sientes seguro en la intimidad de tu
cuarto, o con tu teléfono móvil en el bolsillo, se producen un millón y medio de ataques informáticos al día. La
mayoría de nuestros teléfonos y ordenadores ya están infectados. Los ladrones de vidas buscan suplantar tu
identidad en redes sociales...
Antonio Salas es un escritor español especializado en periodismo encubierto. Comparado con Nellie Bly,
Hunter S. Thompson, Günter Wallraff o Donal MacIntyre, ha sido considerado por Career News (Inglaterra) o
Craaked.com (EEUU) como el mejor reportero encubierto de la historia.
Testigo protegido de la Audiencia Provincial de Madrid, tras un año infiltrado en el movimiento skinhead, su
testimonio fue vital para conseguir el primer fallo judicial contra un grupo neonazi en Europa: Hammerskin.
Sus investigaciones sobre organizaciones de tráfico de mujeres llevaron al desmantelamiento de diversas
mafias de “trata de blancas” en España, y también a la acción política del gobierno mexicano ordenando la
investigación del tráfico de niñas en Chiapas (México). Durante su infiltración en el terrorismo internacional,
por más de seis años y en trece países, se convirtió en el webmaster y confidente de Ilich Ramírez Sánchez
(Carlos el Chacal) y consiguió las únicas imágenes actuales de Arturo Cubillas, el actual cabecilla de ETA en
Venezuela.
Sus infiltraciones en grupos nazis o del crimen organizado han sido llevadas al cine, y actualmente se ultima
en EEUU el rodaje de una película, basada en su infiltración en el terrorismo internacional. Sus libros, Diario
de un skin (2003), El año que trafiqué con mujeres (2004) y El Palestino (2010), han sido traducidos a
diferentes idiomas y son de lectura obligatoria en las facultades de periodismo, siendo objeto de varias tesis
universitarias en Italia, España, Colombia, Polonia, etc.
Acaba de publicar Operación Princesa, su primera novela basada en sus nuevas investigaciones en torno a la
corrupción política, financiera y policial. Continúa amenazado. Condenado a muerte por diversas
organizaciones terroristas, como el movimiento Tupamaro de Venezuela, los grupos neonazis y el crimen
organizado.
En Operación Princesa, Salas recurre a la narrativa para contar con libertad todo aquello que ha visto y
aprendido a lo largo de sus investigaciones y que, por su alcance, no puede ser desvelado en un ensayo.
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Mobbing escolar: violencia y acoso psicológico contra los niños, Iñaki Piñuel, Araceli Oñate, Ceac, 2007.
Apoyada por igual en la solidez objetiva de los datos y en la atención especial
para con los que están indefensos, Mobbing escolar es referencia obligada para
padres, tutores y profesionales de la educación y, en general, para todos aquellos
interesados en hacer de nuestras aulas un entorno más sano, constructivo y feliz.
En sus páginas el lector encontrará respuestas a las siguientes cuestiones:>
¿Qué es y cómo puede identificarse el acoso escolar?
¿Qué tipo de violencia escolar sufren más frecuentemente los niños?
¿Por qué el acoso escolar suele trivializarse y banalizarse?
¿Cómo reconocer si un niño sufre acoso escolar?
¿Cuáles son los efectos de las conductas de maltrato en la salud psicológica de los
niños?
¿Cómo reconocer los cuadros de estrés post-traumático infantil?
¿De qué modo deben dar los adultos respuesta inmediata a los casos de mobbing escolar ?
¿Qué es y cómo opera el síndrome de negación institucional?
¿Qué es el error básico de atribución contra las víctimas?
¿Qué mecanismos de defensa solemos utilizar ante la violencia escolar?

Acoso y violencia escolar en España, Araceli Oñate, Iñaki Piñuel, autor-editor,
2007.

La convivencia en los centros escolares como factor de calidad. Construir la
convivencia, Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2001.

Recoge las ponencias presentadas en el Seminario celebrado en la sede del
Consejo Escolar del Estado en febrero de 2001.
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