
FE DE ERRATAS 

 

Finalizada la tesis doctoral, titulada: “Identidad rural, consumo de drogas y violencia a 

través de la tecnología y redes sociales” de la doctoranda Laura Pavón Benítez y dirigida 

por Dra. Nuria Romo Avilés se advirtieron ciertos errores de puntuación, tipográficos y/u 

ortográficos en la versión subida a la plataforma “depósito de tesis” de la UGR, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

En todo el documento: 

- Sangría primera línea a 1cm (en muchas partes, como en el resumen y la introducción, 

está a 0,5 cm). 

- comarca de la Vera (en minúscula)1 

- redes sociales (en minúscula) 

- tecnologías de la información y comunicación y redes sociales (en minúscula) 

 

Encabezamientos:  

Resumen y palabras clave Pág. 1 

Abstract and keywords Pág. 3 

Pág. 2 y 4 (título centrado) 

Parte III. Anexos: 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135,137, 139 

Parte III. Bibliografía: pág. 111- 113-115-117-119 

 

Segunda parte: en negrita 

 

Agradecimientos 

“a mi primo Lucho” (quitar la “s” de “mis”) 

Índice (páginas equivocadas) 

1.3. Sobre la importancia del estudio de las conductas jóvenes en lo rural con 

perspectiva feminista (número equivocado) ………………………..17  

                                                           
1 En rojo: las correcciones, fórmulas correctas.  

 



1. 3.1. Ocio y ambiente festivo rural: consumo de alcohol y otras drogas 

entre jóvenes…………………………………………………………….17 

Índice de tablas (páginas equivocadas) 

Figura 1. Situación de la comarca de la Vera..........................................9 

Tabla 1. Relación entre municipios de la comarca de la Vera, unidades 

poblacionales, población total a 2020, superficie y densidad...............12 

Tabla 2. Centros y lugares donde se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad 

por orden, número de personas entrevistadas y ocupación de las mismas 

(especialidad de la formación o puesto de trabajo).................31 

Tabla 3. Consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por sexo de la 

muestra..................................................................................................33 

Tabla 4. Características de las revistas en que han sido publicados los 

resultados...............................................................................................46 

Gráfico 1. Población en valores absolutos de los municipios de la comarca de la 

Vera 2020................................................................................................11 

Gráfico 2. Porcentaje de consumo de alcohol, tabaco y cannabis desagregado por 

sexo de la muestra.............................................................................34 

Gráfico 3. Redes sociales utilizadas por las personas participantes de la 

muestra....................................................................................................39 

Introducción 

- Pág. 7: 

aborda (quitar cursiva) 

Normatividad y (ciber)violencias de género en los contextos rurales” (en cursiva 

y entrecomillado) 

- Pág. 8: 

la realidad (en minúscula) 

desarrollo sostenible (en minúscula) 

; km² (falta punto y coma) 

- Pág. 9:  

y con la comunidad autónoma (en minúscula)  

sierra de Gredos (en minúscula) 

valle del Jerte (en minúscula) 

valle del Tiétar (en minúscula) 

-Pág. 10: 

 oeste (en minúscula) 

-Pág. 13:  



 quitar "yendo desde" y poner "de" 

(A parte y justificado):  

“Se está produciendo una ruralización creciente del territorio extremeño, pues 

viene siendo menor el volumen de la población que agrupan y, en consecuencia, 

resulta más débil la densidad demográfica que soporta buena parte del territorio 

regional” (Pérez, 2006: 4).  

-Pág. 16: 

 Eliminar: “de la población joven”  

 (A parte y justificado): 

“la juventud extremeña encabeza algunos de los peores podios de la situación 

socioeconómica de su generación en España, pero tampoco sabemos cómo vive 

esa juventud y esto es un riesgo para la eficacia de esa misma pretensión de 

intervención pública”. 

-Pág. 17:  

 Añadir “y” entre “comportamiento” y “a pesar” 

por el grupo de trabajo de juventud rural (en minúscula) 

(A parte y justificado): 

 

“la juventud extremeña de las zonas rurales de esta tierra queremos tener una voz 

propia que reivindique nuestra condición de iguales ante el mundo, que la imagen 

estereotipada, manida durante décadas ha desfigurado la realidad en la que hoy 

viven y conviven las gentes de nuestra tierra. El mundo rural debe de ser el centro 

de las nuevas políticas públicas que han de guiar el desarrollo humano de las 

próximas décadas, porque apostar por los pueblos permite mejorar la calidad de 

vida de la gente que vive en las zonas rurales y en las urbanas”.  

 

Nota al pie: rural (en minúscula) 

 

-Pág. 19: 

 De esta comunidad (en minúscula) 

  En tanto que (añadir “que”) 

En espacios vivenciales y emocionales (añadir “en espacios”) 

Tradiciones, lejos (añadir coma) 

 

-Pág. 20 

 redes sociales (en minúscula) 

 comunidad autónoma (en minúscula) 

 para los y las jóvenes extremeñas sustituir por “la juventud extremeña” 

 

-Pág. 22  

 redes sociales (en minúscula) 

 

-Pág. 23  



Víctimas de violencia de género (añadir “de género”) 

 

-Pág. 24 

 

 (A parte y justificado): 

1) en un mayor peso de las opiniones y creencias compartidas por la mayoría 

frente a lo individual; 2) en la presión social para hacer o no hacer 

determinadas actividades públicamente, expresar comportamientos u 

opiniones; 3) y en la factibilidad de tener apoyos sociales o no, cuando alguien 

no tiene la legitimidad otorgada de la comunidad para contar con la ayuda por 

algo que no es aprobado colectivamente. 

Objetivos  

 

-Pág. 25 

 tesis doctoral: (en minúscula) 

 comarca de la Vera (en minúscula) 

 

Metodología  

 

-Pág. 26: 

 

 I+D+i en Granada (en minúscula) 

 Sustituir « posgrado » por « máster » 

 Diploma de Especialización en Género y Salud (en mayúscula) 

-Pág. 27: 

 

 España vaciada (en minúscula) 

 

 

- Pág. 29:  

(Quitar cursiva):  

“Se basa en una forma específica de interacción entre investigadores/as y la 

población con la que trabajan, basada en la confianza mutua, abriendo el acceso a 

contextos privados (observación) y a información que sólo está disponible tras 

largos períodos de coexistencia”. 

“La observación proporciona el contraste de la realidad [...] a lo que a veces 

imaginativamente se comunica en la entrevista. La entrevista, a su vez, 

proporciona sentido a las acciones a veces incomprensibles que se observan, o 

corrige las inferencias a veces precipitadas que se obtienen por observación” 

(Velasco y De Rada, 1997: 47). 

nuevas tecnologías y redes sociales (en minúscula) 

-Pág. 30: 

su mancomunidad, ayuntamientos, bibliotecas municipales, universidades 

populares, centros juveniles, casas de cultura, institutos de educación secundaria, 

centros de educación de adultos; (en minúscula) 



-Pág. 31: 

 este estudio y en (quitar punto y poner “y”) 

-Pág. 32:  

 españoles/as de entre 18 y 24 (añadir “de”) 

-Pág. 110:  

sus formas de sociabilidad. ¿En qué… (añadir punto) 

 

 

 

Y para que así conste, firmo esta fe de erratas en Granada, a 23 de abril de 2022. 

 

 

Fdo: Laura Pavón Benítez 
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