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Autorregulación, mediación y consulta previa, la nueva frontera de la ética publicitaria

Fernando Ramos Fernández 
Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen aldizkaria, ISSNe 11371102, Nº. 11, 2001

Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones para un cambio
Raquel Santiso Sanz
Acciones e investigaciones sociales, ISSN 1132192X, Nº 13, 2001, págs. 4360

Los mass media y la información criminal: el "caso King" y las perversiones mediáticas
Francesc Barata

Quaderns del CAC, ISSNe 11389761, Nº. 17, 2003, págs. 4955

La influencia de los medios de comunicación en las imágenes femeninas: actitudes, hábitos y comportamientos de
las mujeres con respecto a la belleza y el cuerpo

Marta Ruiz García, Joaquina Castillo Algarra
Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista, ISSN 15797902, Nº. 3, 2004, págs. 89108

El Observatorio de la Publicidad de la Movilidad Sostenible y la Televisión
Gerardo Pedrós Pérez 
Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 11343478, Nº 25, 2, 2005 (Ejemplar
dedicado a: Televisión de calidad: Congreso Hispanoluso de Comunicación y Educación. Huelva. 2005 (CDRom))

Presencia de la mujer en los medios de comunicación audiovisuales en Internet
Sonia Núñez Puente, María F. Sánchez Hernández

Scire: Representación y organización del conocimiento, ISSN 11353716, Vol. 11, Nº 2, 2005 (Ejemplar dedicado a:
Documentación digital en los medios de comunicación y la publicidad: análisis y experiencias), págs. 177186

Así nos muestran, ¿Así somos?

María Lorena Pérez López, C. Fernández García
Cultura de los cuidados: Revista de enfermería y humanidades, ISSN 11381728, Nº. 18, 2005, págs. 98101

El precario estatuto de las imágenes en la era digital
Julián Echazarreta Carrión
Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 11343478, Nº 25, 2, 2005 (Ejemplar
dedicado a: Televisión de calidad: Congreso Hispanoluso de Comunicación y Educación. Huelva. 2005 (CDRom))
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Enseñemos a discriminar estereotipos sexistas en la televisión
Luisa María Torres Barzabal, Antonio S. Jiménez Hernández

Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 11343478, Nº 25, 2, 2005 (Ejemplar
dedicado a: Televisión de calidad: Congreso Hispanoluso de Comunicación y Educación. Huelva. 2005 (CDRom))

La imagen de la mujer en la prensa femenina en "Telva" (19632000)

Meritxell Roca
Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, ISSN 11343478, Nº 26, 2006 (Ejemplar
dedicado a: Comunicación para la salud), págs. 149154

Valores y estereotipos femeninos creados en la publicidad gráfica de las marcas de moda de lujo en España

Paloma Díaz Soloaga 
Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, ISSN 02112175, Nº 35, 2007, págs. 2745

Imagen corporal femenina y publicidad en revistas
Zaida Salazar Mora

Revista de ciencias sociales, ISSN 04825276, Nº. 116, 2007 (Ejemplar dedicado a: Choque generacional en época de crisis
de valores: familia, infancia, juventud), págs. 7185

Mujer, deporte y medios de comunicación

Pedro Angel Latorre Román, Miguel Angel González Redondo, Alfonso Javier Moreno Padilla, María Dolores Sierra
Jiménez, Francisco Javier Carmona del Jesús, Dolores Molina Gómez, Manuel Rentero Blanco, Francisco Latorre
Fernández, Antonio Cruz Moreno, Pedro Jesús Rascón López, Juan Jesús Ruiz Nebrera, María del Carmen Ceacero Tiscar,
Rosa María Martínez Valera, Francisco José Martínez Fernández, Oscar Quevedo Ojeda, Josefa Malo Frías, Gabriel Angel
López Ruiz, Francisco Guerrero Chinchilla, Antonio Díaz García, Ramira Henares, Luisa Vergillos Carrillo
Lecturas: Educación física y deportes, ISSNe 15143465, Nº. 106, 2007

Publicidad, medios de comunicación y segregación ocupacional de la mujer: perpetuación y superación de los
estereotipos de género y sus consecuencias en el mercado de mano de obra
Rafael López Lita  , Estela Bernad Monferrer
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ISSN 11375868, Nº 67, 2007 (Ejemplar dedicado a: Derecho social
Internacional y Comunitario), págs. 213226

Nuevas representaciones femeninas en los medios de comunicación en México
Carola García Calderón

F@ro: revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, ISSN 07182023, ISSNe 07184018, Nº. 8, 2008

Tratamiento informativo de la mujer árabe y  o musulmana en la prensa española

Rocío Rubio Garrido 
Tesis doctoral dirigida por Clara María Thomas de Antonio  , Manuel Angel Vázquez Medel  . Universidad de Sevilla
(2008).

Género y regulación de la publicidad en el ordenamiento jurídico. La imagen de la mujer
María Luisa Balaguer Callejón
Revista Latina de comunicación social, ISSNe 11385820, Nº. 63, 2008
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Representación de la minoría entre la minoría: relaciones intergénero e interétnicas en la publicidad
Patricia Izquierdo Iranzo 

Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 16968166, Nº. 11, 2008
(Ejemplar dedicado a: La representación/ presencia de la mujer en los medios de comunicación / coord. por Sonia Núñez
Puente; Helena Establier Pérez (ed. lit.)), págs. 7394

La imagen de la mujer política en los medios de comunicación

Gloria GómezEscalonilla Moreno, Antonio García Jiménez  , Marina Santín Durán, Raquel Rodríguez Díaz, Juan
Francisco Torregrosa Carmona 
Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 16968166, Nº. 11, 2008
(Ejemplar dedicado a: La representación/ presencia de la mujer en los medios de comunicación / coord. por Sonia Núñez
Puente; Helena Establier Pérez (ed. lit.)), págs. 5972

Los medios y la representación de género: algunas propuestas para avanzar

Pilar López Díez
Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 16968166, Nº. 11, 2008
(Ejemplar dedicado a: La representación/ presencia de la mujer en los medios de comunicación / coord. por Sonia Núñez
Puente; Helena Establier Pérez (ed. lit.)), págs. 95108

La imagen de la mujer en los medios. Exigencias del principio de igualdad
María Salvador Martínez

Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 16968166, Nº. 12, 2008
(Ejemplar dedicado a: Mujeres en Democracia: Perspectivas jurídicopolíticas de la Igualdad / coord. por María Nieves
Montesinos Sánchez  , María del Mar Esquembre Valdés  ), págs. 185202

Cuerpos mediáticos versus cuerpos reales: Un estudio de la representación del cuerpo femenino en la publicidad de
marcas de moda en España

Paloma Díaz Soloaga  , Natalia Quintas Froufe, Carlos Muñiz Muriel
Icono14, ISSNe 16978293, Vol. 8, Nº. 3, 2010 (Ejemplar dedicado a: Comunicación y Sociedad: de la Anorexia y
Vigorexia)

Ilicitud de las representaciones degradantes y humillantes del cuerpo femenino en la publicidad: Especial
referencia a la anorexia
Estela Bernad Monferrer
Icono14, ISSNe 16978293, Vol. 8, Nº. 3, 2010 (Ejemplar dedicado a: Comunicación y Sociedad: de la Anorexia y
Vigorexia)

La construcción de las noticias deportivas desde una mirada androcéntrica. De la invisibilidad a los estereotipos de
la mujer deportista
José Luis Rojas Torrijos 

Vivat Academia, ISSNe 15752844, Nº. 113, 2010, págs. 115

El análisis de estereotipos femeninos en una ludoteca virtual "Rostros de mujer"

José Ignacio Aguaded Gómez  , Angel Hernando Gómez  , Julio Tello Díaz 
Revista de ciencias sociales, ISSN 04825276, Nº. 133134, 2011 (Ejemplar dedicado a: Tendencias metodológicas en
ciencias sociales), págs. 99112

Feminist resistance to violence: coverage of radical feminist media in Turkey
Hanife Aliefendioglu
Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista, ISSN 15797902, Nº. 10, 2011, págs. 121132
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