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POLITICAS Y REFORMAS EDUCATIVAS
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Responsable del grupo: ANTONIO LUZON TRUJILLO

Miembros
DIEGO SEVILLA MERINO Otros
ANTONIO LUZON TRUJILLO Profesor titular de universidad Tiempo completo
SOLEDAD MONTES MORENO Otros Tiempo completo
MIGUEL A. PEREYRA-GARCÍA CASTRO Otros
Mª MAGDALENA JIMÉNEZ RAMÍREZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
MARÍA MÓNICA TORRES SÁNCHEZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
MIGUEL ANGEL BOMBILLAR MOLINA Otros
ROCÍO LORENTE GARCÍA Otros
LUIS EDUARDO SANTA CRUZ GRAU Otros
ANTONIA MARÍA MORA LUNA Otros
AURORA MARIA FERIA VICEO Becario/a Tiempo completo
DOMINGO BARROSO HURTADO Becario/a Tiempo completo
JUAN MANUEL GARCÍA FUENTES Becario/a Tiempo completo

Producción 355
Artículos (144)
Libros (42)
Capítulos de Libros (145)
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Titulo publicación

Fuente

Convergencia europea e internacionalización del
doctorado: panorámica sobre las tendencias de cambio
en españa

Tipo

Fecha

Articulo 2017

El doctorado en españa: estudio e implicaciones dentro
del espacio europeo de la educación superior

Revista lusófona de educação

Articulo 2017

Infancia y vulneración de derechos: una aproximación
desde el ámbito penitenciario

Exclusión, mujeres y prisión en
colombia. un caso de la región caribe

Capítulo
2017
de libro

Los nuevos estudios de doctorado en españa: avances y
retos para su convergencia con europa

Articulo 2017

Women prisoners in the colombian caribbean and socialeducative action: multicultural faces in the feminization
of poverty, conflict and social exclusion

Articulo 2017

Doctoral studies in spain. the arduous shift from legal
and bureaucratic control to research quality and social
relevance. the experience of the university of granada

Knowledge society and doctoral
studies. research, education and
training in new landscapes

Capítulo
2016
de libro

Doctoral studies in spain: changes to converge with
europe in the internationalisation of the doctorate

Educational research and reviews

Articulo 2016

Educación y desigualdad de género. análisis legislativo y Tradición y desafíos. el género como
propuestas de acción desde el sistema educativo
factor de exclusión educativa y social

Capítulo
2016
de libro

Educación, infancia y género. una radiografía sociopolítica de la situación en españa

: revista punto cunorte. revista
académica del centro universitario del
norte

Articulo 2016

Exclusión socio-educativa de los ni-ni: análisis
descriptivo de los procesos de transición.

Revista internacional de didáctica y
organización educativa

Articulo 2016

Introducción

Tradición y desafíos. el género como
factor de exclusión educativa y social

Capítulo
2016
de libro

Les humanités à un changement d¿époque dévaluation
ou valorisation

Université ou anti-université les
humanités dans l¿idée de formation
supérieure

Capítulo
2016
de libro

L¿europa nei libri di testo spagnoli di storia per
l¿istruzione obbligatoria: un¿immagine diffusa nello
spazio della memoria

Quale formazione per gli insegnanti
oggi? prospettive italiane e
internazionali

Capítulo
2016
de libro

Memória, património educativo e espaços virtuais de
aprendizagem. uma experiência na universidade de
granada

Tempo e argumento

Articulo 2016

Pisa en el contexto de las evaluaciones internacionales

Políticas educacionais nacionais e
internacionais: perspectivas para a
educaçao comparada

Capítulo
2016
de libro

Prologo

Educación, historia y cultura

Capítulo
2016
de libro

Tradición y desafíos. el género como factor de exclusión
Universidad de guanajuato
educativa y social

Libros

Transiciones en riesgo de la población juvenil: un análisis
Riesgos y trabajo social
de la vulnerabilidad de sus trayectorias

Capítulo
2016
de libro

¿la educación en los objetivos de desarrollo del milenio y
en los del desarrollo sostenible. una estrategia de
Educacion social
naciones unidas a favor de los derechos humanos

Articulo 2016

Citizenship, education and social exclusion. good
Ecps, journal of educational, cultural
practice in teaching and the risk of educational exclusion
and psychological studies
in compulsory secondary education

Articulo 2015

Desarrollo de la competencia &quot;compromiso
ético&quot; durante el practicum a través del estudio de
caso y los cuentos

Capítulo
2015
de libro

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada.

2016

caso y los cuentos

granada.

Identidad profesional del magisterio español en el
tardofranquismo

Reformas educativas y formación de
profesores

Capítulo
2015
de libro

La beca 6000 en andalucía: política, discurso y prácticas

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2015

Las políticas educativas contra el abandono escolar
temprano en andalucía: la beca 6000

Políticas de lucha contra el abandono
escolar en españa

Capítulo
2015
de libro

Las políticas educativas contra el abandono escolar
temprano en andalucía: la beca 6000

Políticas de lucha contra el abandono
escolar en españa

Capítulo
2015
de libro

Las políticas educativas contra el abandono escolar
temprano en andalucía: la beca 6000

Políticas de lucha contra el abandono
escolar en españa

Capítulo
2015
de libro

Luces y sombras de la beca 6000

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2015

Riesgos y trabajo social

Cuadernos de relaciones laborales

Articulo 2015

El modelo de aprendizaje basado en el trabajo.
elementos de comparación entre universidades italianas
y españolas

Tesis
2014
doctoral

Introduction: reimagining educational research through
the work of thomas s. popkewitz

Systems of reason and the politics of
schooling: school reform and sciences Capítulo
2014
of education in the tradition of thomas de libro
s. popkewitz

Interdisciplinariedad, experiencias profesionales y
ámbitos de actuación en educación social y pedagogía

Innovación docente y buenas
Capítulo
2014
prácticas en la universidad de granada de libro

Practicum de pedagogía

Estudios pedagógicos

Articulo 2014

Systems of reason and the politics of schooling: school
reform and sciences of education in the tradition of
thomas s. popkewitz

Routledge

Libros

2014

Systems of reason and the politics of
The meaning of scholarship: an intellectual interview with schooling: school reform and sciences Capítulo
2014
tom popkewitz
of education in the tradition of thomas de libro
s. popkewitz
The scholarship of thomas s. popkewitz (1970-2013)

Systems of reason and the politics of
schooling

Capítulo
2014
de libro

Apuntes sobre la internacionalización y la globalización
en educación. de la internacionalización de los modelos
educativos a un nuevo modelo de gobernanza

Journal of supranational policies of
education

Articulo 2013

Apuntes sobre la internacionalizacion y la globalización
en educación. de la internacionalización de los modelos
educativos a un nuevo modelo de gobernanza

Journal of supranational policies of
education

Articulo 2013

Aspetti educativi e formativi della riflessione psicológica
di célestin freinet. analisi del saggio di psicología
sensibile

Tesis
2013
doctoral

El proceso de bolonia y el gobierno de las universidades
españolas: los subterfugios de los discursos y el vacío
de las prácticas discursivas

Conversaciones con un maestro (liber
amicorum). estudio interdisciplinar de
discípulos y colegas en homenaje al
profesor dr. d. josé luis garcía garrido

Capítulo
2013
de libro

Il sistema di istruzione spagnolo: riforme, limiti e sfide al
mutare di un¿epoca

I problema della pedagogia

Articulo 2013

John locke (1632-1704). aportaciones y limitaciones a la
política y la educación desde el empirismo y el
liberalismo

Pensadores de ayer para problemas
de hoy: filósofos

Capítulo
2013
de libro

La educación literaria en andalucía. canon, folclore y
particularidades lingüísticas como elementos
configuradores del currículum escolar

Ciudadanías e identidades en los
manuales escolares (1970-2012)

Capítulo
2013
de libro

Las políticas de formación profesional en españa y en
europa: perspectivas comparadas

Octaedro editorial

Libros

2013

europa: perspectivas comparadas
Las políticas y legislación españolas de formación
Las políticas de formación profesional
profesional: las consecuencias de la aprobación de la ley
en españa y en europa: perspectivas
de cualificaciones y de la formación profesional y de la
comparadas
ley de economía sostenible

Capítulo
2013
de libro

Las políticas y legislación españolas de formación
Las políticas de formación profesional
profesional: las consecuencias de la aprobación de la ley
en españa y en europa: perspectivas
de cualificaciones y de la formación profesional y de la
comparadas
ley de economía sostenible

Capítulo
2013
de libro

Le processus de bologne et la gouvernance des
universités espagnoles: les subterfuges du discours et le Education comparee
vide de la pratique

Articulo 2013

Políticas de igualdad en los sistemas educativos
europeos. retos, cambios y desafíos

Capítulo
2013
de libro

Lecturas de educación comparada e
internacional

Propuestas didácticas de educación para la igualdad

Libros

2013

Redefinição da educação profissional em um contexto de
mudanças: o discurso das competências no marco da
Imagens da educação
formação permanente

Articulo 2013

Retos y desafíos de la formación del profesorado en el
siglo xxi. una visión comparada

Revista española de educación
comparada

Articulo 2013

The bologna process and governance of spanish
universities: the rhetoric of discourse and the vacuum of
practice

The international handbook of cultures
of education policy. comparative
international issues in policy-outcome
relationships

Capítulo
2013
de libro

The bologna process and governance of spanish
universities: the rhetoric of discourse and the vacuum of
practice

The international handbook of cultures
of education policy. comparative
international issues in policy-outcome
relationships

Capítulo
2013
de libro

Actuaciones socio-comunitarias y educativas inclusivas
con alumnado en riesgo de exclusión social

Revista de investigación en educación Articulo 2012

As aulas de educação sexual no ensino secundário
espanhol ajudam a prevenir condutas sexuais de risco?

Interscience place

Articulo 2012

Desarrollo y evaluación de competencias en la titulación
Innovación docente y buenas
Capítulo
de pedagogía. proceso de implantación del crédito
2012
prácticas en la universidad de granada de libro
europeo mediante el trabajo colaborativo de los docentes
El profesorado de educación secundaria ante los
recientes cambios en la política educativa. estudio en la
comunidad autónoma de castilla-la mancha.

Tesis
2012
doctoral

El protagonismo de las políticas educativas de formación Revista de ciencias de la educación
profesional en tiempos de crisis
(madrid. 1970)

Articulo 2012

La educación literaria en la españa contemporánea.
curricula educativos y manualística escolar para la
construcción de identidades (1970-2006)

Libros

2012

La exclusión social en el discurso educativo: un análisis
basado en un programa de investigación

Archivos analíticos de políticas
educativas / education policy analysis
archives

Lo femenino plural. esa peligrosa mujer que baila, que
conduce, que seduce, que estudia, que trabaja y que
hasta pretende votar. los inicios de la construcción de la
ciudadanía femenina

Instruir, proteger, vigilar. historias de la Capítulo
2012
educación social y política
de libro

Vulnerabilità sociale e sofferenza individuale: le buone
pratiche educative nella scuola

Poetica dell¿educazione

Capítulo
2012
de libro

Buenas prácticas docentes en contextos de
vulnerabilidad y exclusión social

Jóvenes. inserciones y exclusiones a
la escolarización y al trabajo
remunerado

Capítulo
2011
de libro

Articulo 2012

Educación para la igualdad: reflexiones y propuestas

Libros

2011

Educación, igualdad y género. análisis legislativo y
propuestas de intervención

Educación para la igualdad:
reflexiones y propuestas

Capítulo
2011
de libro

Efectividad de las clases de educación para la
sexualidad impartidas en la enseñanza secundaria
obligatoria en la vida sexual activa de la juventud
universitaria

Educación para la igualdad:
reflexiones y propuestas

Capítulo
2011
de libro

El canon literario en los manuales escolares: espejo
cultural e ideológico de la identidad nacional

La investigación en didáctica de la
lengua y la literatura: situación actual
y perspectiva de futuro

Capítulo
2011
de libro

La reforma de la formación profesional en españa a
través del diseño por competencias: un análisis desde la
perspectiva de los agentes sociales
Pisa under examination: changing knowledge, changing
tests, and changing schools. an introduction to the
comparative puzzle

Tesis
2011
doctoral
Pisa under examination: changing
knowledge, changing tests, changing
schools

Pisa under examination: changing knowledge, changing
tests, changing schools

Capítulo
2011
de libro
Libros

2011

Visualizing pisa scientific literature versus pisa public
usage

Pisa under examination. changing
knowledge, changing tests, and
changing schools

Capítulo
2011
de libro

Vida y muerte de san lázaro

Antonio mira de amescua. teatro
completo.

Capítulo
2011
de libro

Dcide-plan de tutoría universitaria

Tleo

Libros

Desarrollo de competencias en la licenciatura de
pedagogía por medio de la colaboración docente. una
propuesta desde la innovación

Desigualdades y educación. una
perspectiva internacional

Capítulo
2010
de libro

Educación, salud y drogodependencias. enfoques,
programas y experiencias en ámbitos de exclusión

Prodrug multimedia, s. l.

Libros

Educational and childcare policies. an overview of the
spanish case

Ricerche di pedagogia e didattica

Articulo 2010

La &quot;juventud inmigrante&quot; en españa.
complejidad de una categoría discursiva a debate

Revista latinoamericana de ciencias
sociales, niñez y juventud

Articulo 2010

Pisa, un nuevo escenario en la política educativa
mundial

Organización y gestión educativa

Articulo 2010

Pisa, un nuevo escenario en la política educativa
mundial

Organización y gestión educativa

Articulo 2010

Políticas de educación y formación en la unión europea:
una historia de cambios y continuidades

Revista española de educación
comparada

Articulo 2010

Políticas de educación y formación en la unión europea:
una historia de cambio y continuidades

Revista española de educación
comparada

Articulo 2010

Una experiencia coeducativa en la universidad

Coeducación. propuestas para
alcanzar la igualdad de género desde
las aulas

Capítulo
2010
de libro

Verso una democrazia creativa. il significato di
democrazia ed educazione in john dewey

Democrazia dell&#039;educazione

Capítulo
2010
de libro

&quot;la experiencia del pisa en alemania: recepción,
reformas recientes y reflexiones sobre un sistema
educativo en cambio¿

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2009

Buenas prácticas en los programas extraordinarios de
atención a la diversidad en centros de educación
secundaria. una mirada desde la experiencia.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2009

El largo camino hacia una educación
inclusiva. la educación especial y

Capítulo

Ciudadanía. bosquejo impreciso a través de la historia.

2010

2010

2009

Capítulo
2009
de libro

Ciudadanía. bosquejo impreciso a través de la historia.

inclusiva. la educación especial y
social del siglo xix a nuestros días

Competencia social y ciudadana. nuevas tecnologías de
la información y la comunicación

Educación, movilidad virtual y
sociedad del conocimiento

Capítulo
2009
de libro

Documentos de trabajo opech

Observatorio chileno de políticas
educativas

Libros

El proceso de bolonia: significado, objetivos y
controversias

Avances en supervisión educativa

Articulo 2009

Evolución de la educación especial a través de las
revistas educativas (1891-1934)

El largo camino hacia una educación
inclusiva. la educación especial y
social del siglo xix a nuestros días

Capítulo
2009
de libro

Exclusión social y exclusión educativa como fracasos.
conceptos y líneas para su comprensión e investigación

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2009

El proceso de bolonia: significado, objetivos y
controversias

Avances en supervisión educativa

Articulo 2009

La ciudadanía negada. la exclusión del derecho a la
educación en la infancia

Revista latinoamericana de estudios
educativos

Articulo 2009

La educación internacional, un nuevo escenario entre
naciones desde una politica global

Educacion internacional

Capítulo
2009
de libro

La seducción del cosmopolitismo o el nuevo discurso
sobre la salvación en las escuelas: una entrevista a
thomas s. popkewitz

Escuela española

Articulo 2009

Pisa a examen, cambiar el conocimiento, cambiar las
pruebas y cambiar las escuelas

Escuela española

Articulo 2009

Pisa en el contexto de las evaluaciones internacionales

Pisa: under examination, changing
knowledge, changing tests and
changing schools

Capítulo
2009
de libro

Prefazione. apprendendo de bauman: interpretare,
comprendere, educare

Attra-verso bauman. processi di
ermeneutica pedagógica

Capítulo
2009
de libro

Retos y riesgos en la construcción de un espacio
europeo de educación superior

Redie. revista electrónica de
investigación educativa

Articulo 2009

Retos y riesgos en la construcción de un espacio
europeo de educación superior

Redie. revista electrónica de
investigación educativa

Articulo 2009

Social change and configurations of rhetoric: schooling
and social exclusion?inclusion in educational reform in
contemporary spain

International handbook of comparative
education

Capítulo
2009
de libro

Wilelm paulsen y la escuela alemana de los años 20

Influencias alemanas en la educación
española e iberoamericana (18092009)

Capítulo
2009
de libro

¿qué pueden hacer las tic por el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo?

Educación, movilidad virtual y
sociedad del conocimiento

Capítulo
2009
de libro

Éducation et autonomie regionale en espagne

Revue internationale d&#039;éducation Articulo 2009

Aproximación a un estudio prosopográfico de los autores
franceses que recoge la escuela moderna

Influencias francesas en la educación
española e iberoamericana (18082008)

Capítulo
2008
de libro

Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad
e imprecisión del término. consecuencias para el ámbito
educativo

Estudios pedagógicos

Articulo 2008

Changing knowledge and education. communities,
mobilities and new policies in global societies

Peter lang

Libros

Cuasimercado educacional en chile: el discurso de los
tomadores de decisión

Education policy analysis archives

Articulo 2008

Educación social en el ámbito
Educación, infancia y género: análisis internacional de la
penitenciario. mujeres, infancia y
situación

2009

2008

Capítulo
2008
de libro

situación

penitenciario. mujeres, infancia y
familia

de libro

2008

El enfoque por competencias en el desarrollo de políticas Profesorado: revista de curriculum y
de formación del profesorado
formacion de profesorado

Articulo 2008

Jornadas sobre la ley de educación en andalucía: nuevos
Grupo editorial universitario
retos para la escuela del siglo xxi

Libros

2008
2008

La adopción del ects y el desarrollo de competencias

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

La construcción del espacio europeo de educación
superior.

Repensar y construir el espacio
europeo de educación superior

Capítulo
2008
de libro

La educación comparada en el marco del espacio
europeo de educación superior: una propuesta desde la
innovación docente

La educación como respuesta a la
diversidad. una perspectiva
comparada

Capítulo
2008
de libro

La educación infantil en las culturas escolares europeas

Xxi. revista de educación

Articulo 2008

La influencia pedagógica francesa a través de la revista
la escuela moderna

Influencias francesas en la educación
española e iberoamericana (18082008)

Capítulo
2008
de libro

Las familias de clase media y elección de centro: el
orden instrumental como condición necesaria pero no
suficiente

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2008

Nuove immagini dell?esclusione sociale nel
contemporaneo

Prospettiva persona

Articulo 2008

Preface. changing knowledge and education

Changing knowledge and education.
communities, mobilities and new
policies in global societies

Capítulo
2008
de libro

Spanish universities and the process of construction of
the european higher education area (ehea). challenges
and structural

Changing knowledge and education.
communities, mobilities and new
policies in global societies

Capítulo
2008
de libro

Valores en la política educativa española

Ethos educativo

Articulo 2008

¿ha dejado españa de ser católica? escuela pública y
formación religiosa en la educación española
contemporánea

Propuesta educativa

Articulo 2008

Historias de vida e historia oral en educación

Perspectivas docentes

Articulo 2007

L&#039;enseignement de la religion dans les écoles
espagnoles:un débat inachevé

Education comparee

Articulo 2007

La influencia extranjera a través de las publicaciones
periódicas

Relaciones internacionales en la
historia de la educacion. junta para
ampliacion de estudios e
investigaciones cientificas (199072007)

Capítulo
2007
de libro

Las estrategias de elección de centro educativo en las
familias de clase media

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2007
doctoral

Pacto oposición y gobierno: ¿educación pública:
fortalecimiento o un espacio en retirada?

Docencia

Articulo 2007

El proyecto deseco sobre la definicion y seleccion de
competencias clave

Las competencias clave para el
Capítulo
2006
bienestar personal, social y economico de libro

Estudio evaluativo de tres programas de educación
emocional

Convivencia y calidad de la educación

Capítulo
2006
de libro

La democratización de las desigualdades educativas en
francia y el reino unido: una mirada global, una lectura
local

Education policy analysis archives

Articulo 2006

La historia de la educación en los estudios de educación
en europa.una visión comparada

Perfiles educativos

Articulo 2006

La historia de la educación en los estudios de la

Las materias histórico-educativas en
Capítulo
las nuevas titulaciones en el marco del
2006

La historia de la educación en los estudios de la
educación en europa: una visión comparada

Capítulo
las nuevas titulaciones en el marco del
2006
de libro
espacio europeo de educación superior

La loce y el escenario actual

Docencia

Le grand oublié des réformes éducatives:
l&#039;enseignement primaire espagnol

Revue internationale d&#039;éducation Articulo 2006

Las lógicas de cambio reformista en la escuela
democrática desde el discurso de los docentes

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2006

Las universidades españolas y el proceso de la
construcción del espacio europeo de educación superior.
limitaciones y perspectivas de cambio

Revista española de educación
comparada

Articulo 2006

Presentación al monográfico sobre el proceso de bolonia

Revista española de educación
comparada

Articulo 2006

Talleres de profesores en las escuelas: el caso de oftprensa

Formación continua de docentes: un
camino para compartir, 2000-2005

Capítulo
2006
de libro

Apéndice: el sistema educativo en francia

Paradigmas de gobernación y de
exclusión social en la educación:
Capítulo
2005
fundamentos para el análisis de la
de libro
discriminación escolar contemporánea

Cambio político, escuela y exclusión social: la última
reforma escolar española del siglo xx relatada por sus
actores

Paradigmas de gobernación y de
exclusión social en la educación:
Capítulo
2005
fundamentos para el análisis de la
de libro
discriminación escolar contemporánea

Convergencias de la educación superior en el ámbito
europeo y latinoamericano

Grupo editorial universitario

Libros

From centralism to decentralization. the recent
transformation of the spanish education system

European education

Articulo 2005

Imaginario social de los jóvenes españoles ante la
educación y el empleo. su incidencia en los procesos de
inclusión-exclusión social

Paradigmas de gobernación y de
exclusión social en la educación:
Capítulo
2005
fundamentos para el análisis de la
de libro
discriminación escolar contemporánea

La formación del profesorado en el espacio europeo de
educación superior

Grupo editorial universitario

La revista claridad y la generación del 20

El estallido de las formas : chile en los Capítulo
2005
albores de la cultura de masas
de libro

La sociedad europea de educación comparada (cese) en
una época de cambios

Revista española de educación
comparada

Articulo 2005

Las escuelas de la identidad

Lom

Libros

Las políticas de igualdad de oportunidades en francia y
reino unido: una mirada global, una lectura local

Quaderns digitals. revista de nuevas
tecnologías y sociedad

Articulo 2005

Las redes de educación prioritaria o el nuevo espejismo
de la democratización de la educación en francia:
práctica de los actores y acción reguladora

La educación obligatoria en europa y
latinoamérica

Capítulo
2005
de libro

Los estudiantes de los años 20: la mirada de el mercurio
de santiago

El estallido de las formas : chile en los Capítulo
2005
albores de la cultura de masas
de libro

Materiales de formacion del profesorado para la
obtencion del certificado de aptitud pedagogica: teorias,
instituciones y problemas contemporaneos de la
educacion

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Revista corre vuela: un magazine popular

El estallido de las formas : chile en los Capítulo
2005
albores de la cultura de masas
de libro

El capital social en las asociaciones de madres y
padres: formación, desarrollo e institucionalización

Editorial de la universidad de granada

Libros

2004

El complejo camino de la formacion ciudadana

Lom

Libros

2004

Europe in spanish textbooks: a vague image in the space The nation, europe, the world:

Articulo 2006

Libros

Libros

Capítulo

2005

2005

2005

2005

Europe in spanish textbooks: a vague image in the space The nation, europe, the world:
of memory
textbooks and curricula in transition

Capítulo
2004
de libro

Imaginario social de los jóvenes europeos ante la
educación y el empleo. su incidencia en los procesos de
inclusión-exclusión social

Red social interactiva

Articulo 2004

La exclusión social en el estado del bienestar: estudio
comparado de los jóvenes europeos al finalizar la
escolaridad obligatoria

Editorial de la universidad de granada

Libros

Las enseñanzas profesionales en granada (1928-1968):
antecedentes y estudio de sus principales centros

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2004
doctoral

Libros de texto para primaria aprobados en españa
durante el siglo xix: estudio de la influencia ejercida
desde el campo político, económico y pedagógico

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2004
doctoral

Reflexiones en torno a la formación ciudadana en la
institución escolar

Docencia

Articulo 2004

Servicios al estudiante en las universidades españolas.
estudio comparado

G.i.e.c.s.e (dpt. teoría e historia de la
educación y pedagogía social.
universidad de sevilla)

Libros

Belief in equality: the spanish case

Adoscents facing the educational
politics of the xxi st. century:
comparative survey of five national
cases and three welfare models

Capítulo
2003
de libro

Belief in equality: the spanish case

Research in eduational sciences

Articulo 2003

Educación política y participación de las mujeres:
nuevos escenarios y perspectivas: el caso de tacna
(perú)

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

El capital social en las asociciones de madres y padres:
formación, desarrollo e institucionalización

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

Historia cultural y educación : ensayos críticos sobre
conocimiento y escolarización

Pomares-corredor

Libros

2004

2004

2003

Historia cultural y educación : ensayos
Historia, el porblema del conocimiento y la nueva historia
Capítulo
críticos sobre conocimiento y
2003
cultural de la escolarización
de libro
escolarización
Imágenes desdibujadas e imprecisas del concepto
exclusión social: ámbitos e influencias

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2003

La educación comprensiva en españa: paradoja, retórica
y limitaciones

Revista de educación

Articulo 2003

La escuela moderna: revista pedagógica hispanoamericana (1891-1934) : la construcción del
conocimiento pedagógico en españa

Ediciones pomares

Libros

La exclusión social en el estado del bienestar: estudio
comparado de los jóvenes europeos al finalizar la
enseñanza obligatoria

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

La imagen de la escuela a través de la sociedad civil

Participación, convivencia y
ciudadanía

Capítulo
2003
de libro

La participación de los padres y madres en la elección
del modelo de jornada: una aventura en verdad
inacabada

Padres y madres

Articulo 2003

Los ritmos escolares y la vida de la infancia

Padres y madres de alumnos
[alumnas]

Articulo 2003

L¿histoire brulante d¿un parcours politique inacheve: la
gestion des etablissements scolaires espagnols

Revue internationale d&#039;éducation Articulo 2003

Reforma curricular y objetivos fundamentales
transversales: los dilemas de la innovación

Piie

Tiempos escolares, tiempos, familiares, tiempos

Padres y madres de alumnos

Libros

2003

2003

Tiempos escolares, tiempos, familiares, tiempos
sociales

Padres y madres de alumnos
[alumnas]

Articulo 2003

Changing educational governance in spain:
decentralisation and control in the autonomous
communities

European educational research journal

Articulo 2002

De la logse a la ley de calidad

Padres y maestros

Articulo 2002

Infancia y escolarización en la modernidad tardía

Akal

Libros

Interviews with spanish actors (political, social and
educational)

Listening to education actors on
governance and social integration and
exclusión

Capítulo
2002
de libro

2002

Realidad y prospectiva de la
La construcción de la especialización universitaria de los
educación superior: un enfoque
futuros enseñantes. un estudio comparado
comparado

Capítulo
2002
de libro

La familia en el epicentro de una nueva infancia.
transformaciones actuales e implicaciones mutuas

Infancia y escolarización en la
modernidad tardía

Capítulo
2002
de libro

La jornada escolar y su reforma en españa: un marco de
comprensión

Infancia y escolarización en la
modernidad tardía

Capítulo
2002
de libro

Políticas de educación infantil y su incidencia en los
procesos de exclusión

Infancia y escolarización en la
modernidad tardía

Capítulo
2002
de libro

Social inclusion and exclusion in spain: the blurring
images of reformed schooling

Education governance and social
integration and exclusion:studies in the Capítulo
2002
power of reason and the reasons of
de libro
power

The spanish educational system: a report

Listening to education actors on
governance and social integration and
exclusión

Capítulo
2002
de libro

Cultural history and education

Routledge

Libros

2001

El mito del subterráneo: memoria, política y participación
Ultima década
en un liceo secundario de santiago

Articulo 2001

El proceso de transformacion de la familia tradicional y
sus implicaciones educativas

Investigacion en la escuela

Articulo 2001

El sistema educativo en el reino unido

Teoría social y política educativa :
ensayos de sociología y política de la
educación

Capítulo
2001
de libro

History, the problem of knowledge, and the new cultural
history of schooling

Cultural history and education

Capítulo
2001
de libro

Interviews with spanish actors (political, social and
educational)

Uppsala reports on education

Articulo 2001

Jose ortega y gasset, 1883-1955

Fifty major thinkers on education

Capítulo
2001
de libro

La educación infantil en andalucía. logros y limitaciones
de una política educativa

Bordón

Articulo 2001

La multialfabetizacion y las tecnologias de la informacion
Andalucía educativa
y la comunicacion en la escuela del nuevo capitalismo

Articulo 2001

La representación de los personajes femeninos en el
discurso teatral de rené marqués en los años cincuenta
en puerto rico: un estudio interdisciplinar

Tesis
2001
doctoral

Universidad de granada. pedagogía

Los centros de alumnos como espacio de aprendizaje de
participación ciudadana: ¿el problema de la autonomía
Docencia
estudiantil?
Los multialfabetismos y las nuevas tecnologías
Recensión del libro: cómo se fabrican los maestros. el
conocimiento pedagógico en la formación del futuro

Articulo 2001

La enseñanza de las lenguas en el
nuevo milenio

Capítulo
2001
de libro

Bordón

Articulo 2001

conocimiento pedagógico en la formación del futuro
docente

Bordón

Articulo 2001

Sistemas educativos de la unión europea

Convergencias y divergencias en los
sitemas europeos de educación y
formación profesional

Capítulo
2001
de libro

Social inclusion and exclusion in spain:the blurring
images of reformed schooling

Uppsala reports on education

Articulo 2001

Ta ispanika panepistemia sten epoche tes ysteres

To panepistemio sten epoché tes
ysterek veotericotetas

Capítulo
2001
de libro

Educación cívica- edución y presentación de
monográfico

Gyoyug gwajeong yeon&#039;gu

Articulo 2000

Habilidades sociales

Ventana abierta a la educación

Capítulo
2000
de libro

La busqueda por borrar estigmas sociales: una forma de
construir ciudadania

Revista de psicología (santiago)

Articulo 2000

La escuela moderna. revista pedagógica hispanoamericana (1891-1934)

Historia de la educación

Articulo 2000

La escuela y sus agentes ante la exclusión social

Sociedad digital, editores

Libros

La flexibilización de las edades de escolarización como
forma de atender la diversidad de necesidades
educativas

Ventana abierta a la educación

Capítulo
2000
de libro

2000

The official discourse of social integration in education in
Uppsala reports on education
spain. a text analysis report

Articulo 2000

Aproximación bibliográfica y profesional a la figura de
gerardo rodríguez garcía, impulsor del asociacionismo
del magisterio.

Sarmiento (vigo)

Articulo 1999

Bases para una historia de la educación infantil en
españa

Bases para una historia de la
educación infantil en españa

Capítulo
1999
de libro

Cinco opiniones

Cuadernos de pedagogía

Articulo 1999

La cultura de la enseñanza en grecia y españa: un
estudio comparativo de la vision del profesorado acerca
de sus condiciones de trabajo

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
1999
doctoral

La educación popular como objetivo preferente de la
escuela moderna

La eucación en españa a examen
(1898-1998)

Capítulo
1999
de libro

La revista la escuela moderna (1891-1934) y la
construcción del conocimiento pedagógico en españa

Servicio de publicaciones

Libros

The spanish education system: educational answers to
social and political changes

Education in a global society: a
comparative perspective

Capítulo
1999
de libro

The spanish educational system: a report

Uppsala reports on education

Articulo 1999

Education in the mediterranean - spain

Mediterranean journal of educational
studies

Articulo 1998

El boom de la edición escolar. producción, comercio y
consumo de libros de enseñanza

Historia ilustrada del libro escolar en
españa. de la posguerra a la reforma
educativa

Capítulo
1998
de libro

La investigación en historia de la educación infantil a
través de las fuentes orales

La educacion infantil a debate

Capítulo
1998
de libro

1999

La revista &quot;la escuela moderna&quot; (1891-1934) y
Universidad de granada. pedagogía
la construccion del conocimiento pedagogico en españa

Tesis
1998
doctoral

La transmision de valores socioculturales y
sociopoliticos en los sistemas educativos formales de
tres sistemas politicos contemporaneos y arquetipicos:
la rusia sovietica, la españa franquista y la republica
italiana. estudio com

Tesis
1998
doctoral

Mitos y realidades de la reforma de la formación del

Universidad de granada. pedagogía

Capítulo

Mitos y realidades de la reforma de la formación del
profesorado en españa: entre el pasado y el presente

La formación docente

Capítulo
1998
de libro

Presencia de pestalozzi en la escuela moderna (18911934)

Revista complutense de educación

Articulo 1998

Costa tropical

Costa tropical

Articulo 1997

Estrés docente

Al-madraza (granada)

Articulo 1997

Habilidades sociales

Costa tropical

Articulo 1997

La educación básica de adultos en andalucía : de la ley
general de educación a la ley de educación de adultos
(1970-1990)

Servicio de publicaciones

Libros

La educación infantil en andalucía: de la lge a la logse.
un estudio comparado

Las mujeres en la legislación
educativa española : enseñanza
primaria y normal en los siglos xviii y
xix

Capítulo
1997
de libro

La educacion basica de adultos en andalucia: de la ley
general de educacion a la ley de educacion de adultos
(1970-1990)

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
1996
doctoral

La vivencia de la escuela. el grupo escolar de niñas
&quot;conde de peñalver&quot; de madrid

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
1996
doctoral

Situación y evolución del analfabetismo en andalucía en
la génesis de la ley general de educación

El currículum: historia de una
mediación social y cultural

Capítulo
1996
de libro

Teoría e instituciones educativas contemporáneas.
propuesta de clase

Formación de profesores y educación
social

Capítulo
1996
de libro

Glosario de personas y conceptos

Historia del curriculum. la construcción Capítulo
1995
social de las disciplinas escolares
de libro

1997

La democratizacion de la enseñanza basica en andalucia
en el periodo 1970-1990. origen y desarrollo de la
Universidad de granada. pedagogía
educacion compensatoria en granada

Tesis
1995
doctoral

Un estudio comparado de politicas y experiencias de
descentralizacion educativa: la descentralizacion como
discurso, fuente de legitimacion del estado e imitacion

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
1995
doctoral

Elementos para el análisis de la investigación
experimental

Análisis de la investigacion educativa

Capítulo
1993
de libro

Implantación y desarrollo de la e.g.b. en granada. estudio
Universidad de granada. pedagogía
de la creación y funciones de la d.p.e. (1970-77)

Tesis
1993
doctoral

Investigaciones de carácter experimental y cuasiexperimental.

Analisis de la investigacion educativa

Capítulo
1993
de libro

La investigación-acción como estrategia de intervención
en la educación de adultos

L.o.g.s.e. perfiles para una nueva
educación

Capítulo
1992
de libro

Aspectos a tener en cuenta en la metodología de la
lectura. una aproximación cualitativa

Comunidad educativa

Articulo 1991

La compensación de las desigualdades en la educación

Jornadas sobre la reforma del sistema Capítulo
1991
educativo
de libro

Aspectos a tener en cuenta sobre la educación ambiental Puerta nueva

Articulo 1990

Estrategias que utilizan los niños de 8-9 años para la
resolución de problemas

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1988

Crisis de la escuela

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

Educación e igualdad

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

Estado y educación

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

La educación de la mujer

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

La educación de la mujer

Textos sobre política y educación

Textos sobre política y educación

Promolibro

Libros

La creación de escuelas en la provincia de granada tras
la promulgación de la ley moyano (1857)

L&#039;enseignement primaire en
espagne et en amérique latine du xviii
siécle a nos jours. polítiques
éducatives et realités scolaires

Capítulo
1986
de libro

de libro

1987
1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Young_adulllt - policies supporting young people in their life course. a comparative
Proyecto 1/1/16
perspective of lifelong learning and inclusion in education and work in europe

2

Dinámicas de privatización exógenas y endógenas en y de la educación: la
implantación del modelo de cuasi mercado en españa

Proyecto 1/1/11 12/31/13

3

Dinámicas de privatización endógenas y exógenas en y de la educación: la
implantación del modelo de cuasimercado en españa

Proyecto 1/1/11 12/31/13

Desarrollo y evaluación de las competencias en la titulación de pedagogía.
4 proceso de implantación del crédito europeo mediante el trabajo colaborativo de
los docentes ¿.

Proyecto 1/1/09

2/28/19

1/31/11

5

El fortalecimiento de la sociedad civil en chile. las dinámicas de participación de
las familias en la educación como principio de cohesión social

Proyecto 1/16/10 12/31/10

6

Magíster en educación de la universidad de santiago de chile: el fortalecimiento
de la sociedad civil desde la perspectiva de la política educativa

Proyecto 1/16/10 12/31/10

7

La incidencia de la elección de centros educativos en los procesos de inclusión y
exclusión social en la comunidad autónoma de andalucía

Proyecto 1/30/06 9/29/10

8 La formación del profesorado ante la exclusión social. buenas prácticas docentes. Proyecto 1/7/09
9

3/31/10

Creando redes: investigación y análisis sobre las dinámicas de privatización de la
Proyecto 1/7/09 12/31/09
educación en el ámbito europeo y latinoamericano

10

Magister en educacion de la universidad de santiago de chile: el fortalecimiento
de la sociedad civil desde la perspectiva de la política educativa

Proyecto 1/7/09 12/31/09

11

La incidencia de la eleccion de centros educativos en elos procesos de inclusion
y exclusion social en la comunidad autonoma de andalucia

Proyecto 1/1/06

9/30/09

12

El fortalecimiento de la sociedad civil en chile. la influencia del movimiento
estudiantil chileno en el diseño de una nueva política educativa

Proyecto 1/1/08

3/31/09

Proyecto 1/1/08

3/31/09

Proyecto 1/1/06

3/1/09

13 Maestría en desarrollo docente
14

Articulación de políticas públicas en la formación profesional específica a través
del diseño de competencias.

15 Xii cese conference
16

Proyecto 1/1/06 12/31/06

Academic support for devoloping issues in education governance, equity and
social integration/exclusion (egsie/alpha project)

17 Education governance and social inclusion and exclusion in europe

Proyecto 1/7/02

11/7/04

Proyecto 1/1/99

1/1/01

Actividades 55
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: education comparative society in europe (cese) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
1997

Participación en: sedhe ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2009

Participación en: ajithe. asociación de jóvenes investigadores de
teoría e historia de la educación. ()

Comité
científico en
sociedad ci

Mar 1,
2009

Participación en: comisión de docencia del departamento de
pedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
29,
2000

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
31,
1992

Comité
científico en

Jan
31,

Participación en: comisión de investigación del departamento de
pedagogía (universidad de granada)

Universidad de
granada

Participación en: comisión de asuntos económicos del
departamento de pedagogía (universidad de granada)

Universidad de
granada

departamento de pedagogía (universidad de granada)

granada

científico en
sociedad ci

31,
1992

Participación en: comisión de prácticum de la facultad de ciencias
de la educación (universidad de granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
19,
2005

Participación en: comisión de grado de la titulación de maestro de
educación infantil (universidad de granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
13,
2008

Participación en: comisión para la elaboración del reglamento de
régimen interno del departamento de pedagogía (universidad de
granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
30,
2004

Participación en: consejo de redacción de la revista papeles ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2002

Participación en: consejo de redacción de la revista de educación
de la universidad de granada ()

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
27,
1999

Participación en: asociación interuniversitaria de investigación
pedagógica experimental aidipe ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1988

Participación en: asociación de renovación e innovación educativa
albucasis ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1987

Participación en: asociación española de orientación y
psicopedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1990

Participación en: comité académico, editorial e investigador.
editorial pomares (junta de andalucía)

Junta de andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2003

Participación en: grupo de investigación hum-587 (universidad de
granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: propuesta educativa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: memoria, conocimiento y
utopía: anuario de la sociedad mexicana de historia de la
educación

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: european education: a journal
of translation

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2005

Participación en comité de revista: london review of education

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: education policy analisys
archives

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: profesorado: revista de
curriculum y formacion del profesorado

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2006

Participación en comité de revista: journal of curriculum studies

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
1997

Participación en comité de revista: revista española de educación
comparada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1996

revista
Participación en comité de revista: papeles

Comités
científicos de
revista

Feb 1,
2003

Participación en comité de revista: the mediterranean journal of
educational studies

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
1995

Miembro de la comisión para la evaluación de los proyectos de
innovación docente

Experiencia en Oct 1,
evaluación
2008

Equipo de investigación prestige

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
30,
1998

Grupo de investigación innovación y mejora de la educación en
andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 9,
1989

Grupo de investigación políticas y reformas educativas

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
23,
1995

Grupo de investigación educación social y cultural

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
29,
2008

Vocal del tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
extranjeros

Experiencia en
evaluación

Sep
21,
2011

Experiencia en
evaluación

Jun
13,
2011

Experiencia en
evaluación

Jun
15,
2009

Vocal del tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
extranjeros

Facultad ciencias de
la educación
universidad de
granada

Vocal tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
extranjeros
Comisión de asuntos económicos

Departamento de
pedagogía

Foros y
comités
internacionales

Mar
15,
2005

Comisión de investigación

Departamento de
pedagogía

Foros y
comités
internacionales

Mar
15,
2005

Secretaria tribunal de evaluación pruebas de aptitud específicas
para la valoración referida a la homologación de los títulos
extranjeros 2011-2012

Universidad de
granada. facultad de
ciencias de la
educación

Experiencia en
evaluación

May
28,
2012

Foros y
comités
internacionales

Oct
10,
2011
Dec
19,
2012
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