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Referencias complementarias sobre Inserción sociolaboral y Educación 

Social 

 
Redacción. 
 
Os ofrecemos aquí, agrupadas, diferentes referencias, algunas ya recogidas en los diferentes 
artículos de esta publicación, y otras complementarias.  
 
En todas ellas hemos intentado complementarlas si lo son “de recursos en línea". Y cuando así 
ha sido (una gran mayoría de las veces), os ofrecemos el enlace. Recordad que la producción 
relacionada con estos temas es muy dinámica. Y su accesibilidad, a través de internet, 
cambiante cada día.  
 
La gran mayoría de ellas están en castellano, aunque también incluimos algunas en francés, 
inglés, catalán, etc. por su interés. 
 
Hemos seguido el criterio de presentación alfabético (tanto de autor, como de fuente, de 
institución, etc…).  
 
Sabemos que en esta selección, para algunos no estarán todas las fuentes importantes. Si 
tenéis alguna aportación a realizar, será bienvenida. 
 
¡Esperamos finalmente que estas referencias os sean de utilidad! 
 

 Nota: todos los enlaces están comprobados en fecha 28 de julio de 2016 
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