Ficha de grupo de investigación

ANALISIS DE LA VIDA SOCIAL
Código: SEJ131
Responsable del grupo: DIEGO BECERRIL RUIZ

Miembros
DIEGO BECERRIL RUIZ Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines Tiempo
completo
JOSE OCON DOMINGO Otros
CECILIA HITA ALONSO Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines Tiempo
completo
PILAR MARTOS FERNANDEZ Otros
JOSE LUIS PANIZA PRADOS Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines
Tiempo completo
INMACULADA PUERTAS CAÑAVERAL Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo
y afines Completa
JESUS GOMEZ MATEOS Profesor asociado Tiempo parcial
MAR VENEGAS Profesor contratado doctor Tiempo completo
ALEJANDRO ROMERO RECHE Otros Tiempo completo
JAVIER ANDRÉU PÉREZ Investigador/a Tiempo completo
ANTONIO MANUEL LOZANO MARTÍN Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y
afines Tiempo completo
MÓNICA LUQUE SUÁREZ Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines
Tiempo parcial
DAVID ISSÓ GARCÍA Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines Tiempo
parcial
JAIME JOSE ANDREU ABELA Otros
MARIA DOLORES MARTIN-LAGOS LÓPEZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
JOSE LUIS VILLANUEVA PEREZ Otros profesores y profesionales de la enseñanza
CARMEN ESPINOSA Becario/a Tiempo completo
MARIA TERESA MARTIN PALOMO Profesor ayudante doctor Tiempo completo
MARTA DONAT LÓPEZ Ayudante de Investigación de Organismos Públicos de
Investigación Tiempo completo
JOSÉ MANUEL CORPAS NOGALES Otros profesores y profesionales de la enseñanza
Tiempo parcial

Producción 377
Artículos (124)
Libros (58)
Capítulos de Libros (187)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Cambio y continuidad en tres generaciones de
mujeres: un análisis longitudinal cualitativo de las
formas de trabajo

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2018

Algunos mitos de la custodia compartida

La custodia compartida en españa

Capítulo
2017
de libro

Boomerang kids in spain in the context of the
economic crisis: realities and coexistence in home.

Family in times of economic crisis.
experiences and survival strategies.

Capítulo
2017
de libro

Devenir sujeto. una aproximación sociológica

Articulo 2017

Educación, empleo y transformación de la estructura
La custodia compartida en españa
familiar: el papel de la igualdad

Capítulo
2017
de libro

La formación profesional española en el sistema
educativo reglado: aportaciones de países
relevantes europeos.

Editorial fundación alternativas

Libros

2017

La custodia compartida en españa

Dykinson s.l.

Libros

2017

La violencia en el deporte desde una perspectiva
sociológica. especial atención al fútbol.

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas.

Capítulo
2017
de libro

Mediación familiar y custodia compartida: una
mirada al presente que posibilita el mañana

La custodia compartida en españa

Capítulo
2017
de libro

Mediación familiar y custodia compartida: una
mirada al presente que posibilita el mañana

La custodia compartida en españa

Capítulo
2017
de libro

Politica, informazione e corruzione: caso italiano e
caso spagnolo.

Rivista di scienze sociali

Articulo 2017

Transiciones a la jubilación desde una perspectiva
de género y curso de vida

Universidad de sevilla

Tesis
2017
doctoral

Actitud y práctica solidaria en los jóvenes andaluces Anduli (sevilla)

Articulo 2016

Acuerdos y desacuerdos: conflictividad en las
rupturas de parejas homo y heterosexuales

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Capítulo
2016
de libro

Analysis of the sporting context of spanish famele
competitive cyclists and triathletes

Revista internacional de medicina y
Articulo 2016
ciencias de la actividad física y del deporte

Chicos marroquíes buscando su futuro. la
Universidad de granada. facultad de
experiencia de migrar, entre la violencia estructural y
ciencias políticas y sociología
las violencias cotidianas

Tesis
2016
doctoral

Ciudad autónoma de ceuta

La actividad turística española en 2015

Capítulo
2016
de libro

Ciudad autónoma de melilla

La actividad turística española en 2015

Capítulo
2016
de libro

Ciudad autónoma de melilla

La actividad turística española en 2014.

Capítulo
2016
de libro

Ciudades y vida urbana

La sociedad desde la sociología

Capítulo
2016
de libro

Construcción de género en el alumnado de la
comarca subbética

Revista de educación inclusiva

Articulo 2016

Cuidad autonoma de melilla

La actividad turística en españa 2014
(edición 2015)

Capítulo
2016
de libro

Cuidado, vulnerabilidad e interdependencias. nuevos
retos políticos

Centro de estudios políticos y
constitucionales, centro de estudios
políticos y constitucionales. ministerio de
la presi

Libros

Educación afectivosexual y política educativa: un
análisis comparado entre la loe y la lomce

Las políticas de igualdad: una visión
calidoscópica tras cinco años de
experiencia

Capítulo
2016
de libro

El maltrato al mayor en españa: conceptualización,

Sociología del conflicto en las sociedades

Capítulo

2016

2016

El maltrato al mayor en españa: conceptualización,
tipología e investigación aplicada.

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Capítulo
2016
de libro

El maltrato al mayor en españa: conceptualización,
tipología e investigación aplicada.

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Capítulo
2016
de libro

Financiar la segregación educativa: un debate sobre
la lomce desde una perspectiva crítica de género

Articulo 2016

Interacción social y vida cotidiana

La sociedad desde la sociología

Capítulo
2016
de libro

Il suicidio in spagna. un decennio nero

Il suicidio &quot;fuori di sé&quot;: una
ricerca multidisciplinare

Capítulo
2016
de libro

La socialización de las personas mayores en el
parque biosaludable

Revista iberoamericana de ciencias de la
actividad física y el deporte

Articulo 2016

La comunicación entre parejas estables de clase
media y residentes en granada a través de los
dispositivos móviles

Sociología del conflicto enmlas sociedades Capítulo
2016
contemporáneas
de libro

La familia

Iglesias, j.; trinidad, a. y soriano, r.
(coord.): la sociedad desde la sociología.
una introducción a la sociología general

Capítulo
2016
de libro

La mediación policial en conflictos familiares y de
pareja: análisis de los acuerdos

Revista de paz y conflictos

Articulo 2016

Lineamenti storici della corruzione politica in italia e
in spagna

Articulo 2016

Lineamenti storici della corruzione politica in italia e
in spagna

Sociologia contemporanea

Articulo 2016

Sociología del conflicto enmlas sociedades
contemporáneas

Dykinson

Libros

Análisis del deporte femenino español de
competición desde la perspectiva de protagonistas
clave

Retos (madrid)

Articulo 2015

Big data for health

Ieee journal of biomedical and health
informatics

Articulo 2015

2016

Biosaludando. los parques biosaludables en granada:
Crisis, cambio social y deporte
interacción social y actividad físico-deportiva

Capítulo
2015
de libro

Ciudad autónoma de ceuta.

La actividad turística española en 2014

Capítulo
2015
de libro

Conflictos y convivencia en contextos educativos

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Capítulo
2015
de libro

La construcción de la identidad pedagógica
Evolución de la educación desde el medievo hasta la
Capítulo
española. entre la ile y la escuelas del ave
2015
etapa del gobierno franquista
de libro
maría.
El maltrato a las personas mayores desde el
paradigma de la violencia

Barataria. revista castellano manchega de
ciencias sociología

Articulo 2015

El turismo en la sociedad española: evolución,
impactos y tendencias

Desenvolvimiento territorial, cultura e
turismo. uma abordagem multidisciplinar

Capítulo
2015
de libro

Emociones en el espacio público. acciones para
enfrentar la violencia de género

Cultura y representaciones sociales

Articulo 2015

Factores que inciden en el desarrollo del turismo de
mayores

Scenari e tendenze della mobilità turistica

Capítulo
2015
de libro

From wearable sensors to smart implants ¿ towards
pervasive and personalised healthcare

Ieee transactions on biomedical
engineering

Articulo 2015

Identidad étnica y socio-lingüística: conflictos
multiétnicos en kazakistán

Revista de paz y conflictos

Articulo 2015

Interdependencias. una aproximación al mundo
familiar del cuidado

Argumentos. revista de crítica social

Articulo 2015

familiar del cuidado
La comedia de los terrores. visiones humorísticas
del horror en la cultura popular

Fedro. revista de estética y teoría de las
artes

Articulo 2015

La mediación como proceso de gestión y resolución
de conflictos

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

La orientación desde la secundaria

Universidad de granada. aulario de cartuja

Tesis
2015
doctoral

La familia del siglo xxi

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

La mediación aplicada al ámbito educativo

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

La ruptura matrimonial en españa

España 2015. situación social

Capítulo
2015
de libro

Patrimonio nacional: la picaresca de las élites en la
transición democrática

España en su cine. aprendiendo sociología Capítulo
2015
con películas españolas
de libro

Representaciones sociales y orientación educativa
del profesorado

Articulo 2015

Retos y perspectivas en la profesionalización del
cuidado: un análisis de la aplicación de la ley de
dependencia en andalucía.

Mundos emergentes: cambios, conflictos y Capítulo
2015
expectativas
de libro

Retos. nuevas tendencias en educación física.
deporte y recreación, 28, 3-8

Retos (madrid)

Articulo 2015

Segregar versus coeducar: un marco para educar las
relaciones afectivosexuales y prevenir la violencia
Ehquidad
de género en la adolescencia

Articulo 2015

Social conflitcs in the 21st century

Libros

2015
2015

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Dykinson

Libros

Sociología y conflicto social

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

Turismo deportivo y turismo vacacional deportivo:
una gama inagotable de nichos de mercado

20 retos para el turismo en españa

Capítulo
2015
de libro

Turismo situado, espaços múltiplos e tempo
acelerado

Desenvolvimiento territorial, cultura e
turismo.uma abordagem multidisciplinar

Capítulo
2015
de libro

¿que he hecho yo para merecer esto? consumo,
deseo y vida cotidiana en la transición española

España en su cine. aprendiendo sociología Capítulo
2015
con películas españolas
de libro

Abusos, violencias y malos tratos en mujeres
discapacitadas: una aproximación teórica y
metodológica.

Actas del xiii congreso de antropología de
la federación española de asociaciones de
antropología del estado español

Capítulo
2014
de libro

Ciudad autónoma de ceuta

La actividad turística española en 2013
(edición 2014)

Capítulo
2014
de libro

Ciudad autónoma de melilla

La actividad turística española en 2013
(edición 2014)

Capítulo
2014
de libro

Cortes generales y custodia compartida en españa

Gestión de procesos sociales: la
experiencia de cuba, españa y méxico

Capítulo
2014
de libro

El cuerpo en la escuela de las ausencias. la
educación afectivosexual en la batalla entre
coeducar o segregar

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2014

Epistemología, metodología y métodos. ¿qué
herramientas para qué feminismo? reflexiones a
partir del estudio del cuidado

Quaderns de psicologia

Articulo 2014

Historia del ciclismo femenino español de
competición.

Revista actividad física y desarrollo
humano

Articulo 2014

Igualdad y diversidad en el marco educativo actual:

Crisis y cambio: propuestas desde la

Capítulo

Igualdad y diversidad en el marco educativo actual:
sexismo, rendimiento y coeducación

Crisis y cambio: propuestas desde la
sociología.

Capítulo
2014
de libro

Investigar las relaciones afectivosexuales: el diseño
de un cuestionario abierto.

Empiria

Articulo 2014

La ironía pura como concepto sociológico

Persona y sociedad. person and society

Capítulo
2014
de libro

La evaluación de la penalización al delicuente

Revista internacional de doctrina y
jurisprudencia

Articulo 2014

Multi-sensor fusion

Body sensor networks

Capítulo
2014
de libro

Amor, sexualidad y adolescencia, sociología de las
relaciones afectivosexuales.

Comares s.l.

Libros

Evolución del turismo internacional: crisis como
nueva oportunidad

Cittá mediterranee nello spazio globale.
mobilitá turistica tra crisi e mutamento

Capítulo
2013
de libro

Herramientas basicas de trabajo para el alumnado

Editorial tecnica avicam

Libros

Hombres y mujeres en los cuidados: viejos y nuevos
Cuadernos kóre
modelos para la igualdad

2013

2013

Articulo 2013

Igualdad, diversidad y no discriminación en la
encrucijada de la crisis actual: el caso español

Actas del iv congreso de la red española
Capítulo
de política social (reps): &quot;las políticas
2013
de libro
sociales entre crisis y post-crisis

La educación afectivosexual en el marco de la
educación para la ciudadanía democrática y los
derechos humanos

Revista de la asociación de sociología de
la educación

Articulo 2013

La representación humorística de los agentes
económicos en el relato de la crisis

La gran recesión y sus salidas

Capítulo
2013
de libro

Moral y emociones en los cuidados

Mulleres migrantes, traballo de coidados e
servizo doméstico

Capítulo
2013
de libro

Sex and relationships education and gender equality: Sex education: sexuality, society and
recent experiences from andalusia (spain)
learning

Articulo 2013

The contribution of neuroscience to consumer
research: a conceptual framework and empirical
review

Articulo 2013

Journal of economic psychology

Toruism: a new post-recession scenario
Tourism: a new post-recession scenario

Articulo 2013
Rotur. revista de ocio y turismo

Articulo 2013

Tres generaciones de mujeres, tres generaciones de
Cuadernos de relaciones laborales
cuidados. apuntes sobre una etnografía moral

Articulo 2013

Compromiso docente y protección de la infancia en
andalucía

Compromiso docente y realidad educativa.
retos para el maestro del siglo xxi.

Capítulo
2012
de libro

Diversidad e inclusión social en la sociedad global

Xvi conferencia de sociología de la
educación. la educación en la sociedad
global e informacional

Capítulo
2012
de libro

I jornadas de innovación docente. facultad de
ciencias del trabajo

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

La sociología del profesorado hoy. debates y líneas Revista de la asociación de sociología de
de investigación desde una perspectiva internacional la educación

Articulo 2012

La sociología en la formación inicial del profesorado
de primaria

La sociología y los retos de la educación
en la españa actual. xv conferencia de
sociología de la educación. granada, 7 y 8
de julio de 2011

Capítulo
2012
de libro

La épica humorística de la vida cotidiana: de
&quot;lucille ball&quot; a &quot;aida&quot;

De &quot;anatomía de grey&quot; a
&quot;the wire&quot;: la realidad de la
ficción televisiva

Capítulo
2012
de libro

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Land and water based exercise intervention in
women with fibromyalgia: the al-andalus physical

women with fibromyalgia: the al-andalus physical
activity randomised controlled trial

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Los que abandonan

Sociedad, educación y familia. una
introducción a la sociología de la
educación

Capítulo
2012
de libro

Presentación

La sociología y los retos de la educación
en la españa actual. xv conferencia de
sociología de la educación. granada, 7 y 8
de julio de 2011

Capítulo
2012
de libro

Profesionalizar el trabajo docente. reflexiones en la
sociedad global

Xvi conferencia de sociología de la
educación. la educación en la sociedad
global e informacional

Capítulo
2012
de libro

Realidad e ideología en la crítica postcolonial

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2012

Socialización y subjetivación. el caso de las
relaciones afectivosexuales adolescentes

La sociología y los retos de la educación
en la españa actual. xv conferencia de
sociología de la educación. granada, 7 y 8
de julio de 2011

Capítulo
2012
de libro

Sociología y formación del profesorado: aportaciones
Educatio siglo xxi
y balance en el nuevo paradigma universitario

Articulo 2012

Transnacionalidad, diversidad e inclusión en torno a
la adolescencia. un estudio de caso

Asociación andaluza de sociología (ed.). vi
congreso andaluz de sociología. la
Capítulo
2012
constitución de las sociedades. cádiz, 29
de libro
noviembre ¿ 1 diciembre 2012

Visiones acerca del mercado de trabajo y las
relaciones laborales a través de agentes
entrevistados en las aulas

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Visiones acerca del mercado de trabajo y las
relaciones laborales a través de agentes
entrevistados en las aulas

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

&quot;domesticar&quot; el trabajo: una reflexión a
partir de los cuidados

El trabajo y la ética del cuidado

Capítulo
2011
de libro

Aspectos psicosociales de la adopción en andalucía:
una aproximación socio-histórica y
Universidad de granada
jurídicoadministrativa

Libros

2011

Accidentes de trabajo en santiago de chile

Facultad ciencias políticas y sociología,
granada, españa

Tesis
2011
doctoral

An evolving machine learning method for human
activity recognition systems

Journal of ambient intelligence and
humanized computing

Articulo 2011

Aproximación social y cultural al fenómeno del
suicidio.

Gazeta de antropología

Articulo 2011

El rocío: análisis descriptivo de una romería dual

Rotur. revista de ocio y turismo

Articulo 2011

El consumo

La calidad social en andalucía, españa y
europa

Capítulo
2011
de libro

El modelo actual de educación afectivosexual en
españa. el caso de andalucía

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2011

Informe de resultados

Análisis del empleo y la formación en los
campos de golf de andalucía.

Capítulo
2011
de libro

La adaptación familiar y escolar del adoptado

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

La investigación acción educativa en educación
afectivosexual: una metodología para el cambio
social

Empiria

Articulo 2011

Mediation as a process of conflict management and
resolution

International research

Articulo 2011

resolution
Modelos de apoyo materno filial en 15 países
europeos

Redes de apoyo social

Capítulo
2011
de libro

Monoparentalidad y exclusion social

Perfiles y diversidades de las familias
monoparentales

Capítulo
2011
de libro

Nuevas fronteras de la desigualdad:
corresponsabilidad y socialización de los cuidados

Frontera y género

Capítulo
2011
de libro

Pobreza y voluntariado

Libros

2011

Profesorado y alumnado ante la diversidad cultural.
estudio de caso.

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2011

Un modelo sociológico para investigar las relaciones
afectivosexuales

Revista mexicana de sociología

Articulo 2011

Autonomía, dependencia y vulnerabilidad en la
construcción de la ciudadanía

Zerbitzuan: gizarte zerbitzuetarako
aldizkaria

Articulo 2010

Coeducación y corresponsabilidad en la educación
afectivosexual

Seminario mujeres, lesbianismo,
normalización y estudios queer. sevilla:
fundación pública andaluza centro de
estudios andaluces. consejería de la
presidencia. junta de andalucía

Capítulo
2010
de libro

Consumption and modernization in the european
union

Articulo 2010

El humor en la sociología posmoderna

Fundamentos

Libros

2010

Educación multicultural. estudio de caso: ceip en la
provincia de granada.

Ediciones adhara

Libros

2010

Educar las relaciones afectivosexuales, prevenir las
diferentes formas de violencia de género

Global social work

Articulo 2010

El cuidado de las personas. un reto para el siglo xxi

Fundación la caixa

Libros

2010

Libros

2010

Fundamentos de sociología
La igualdad de género en la escuela

Revista de la asociación de sociología de
la educación

Articulo 2010

Los cuidados en las familias. estudio a partir de tres
generaciones de mujeres en andalucía

Instituto de estadística y cartografía de
andalucía (ieca)

Libros

2010

Modelos de provisión de cuidados: género, familias y
migraciones. nuevos retos y configuraciones para
Alternativas
las políticas públicas

Articulo 2010

Modernización y consumo en andalucía y cataluña
(1995-2006)

Papers. revista de sociología

Articulo 2010

Pisos de acogida e inmigración en granada

Ediciones adhara

Libros

2010

Amor, razón, violencia

Los libros de la catarata

Libros

2009

Clase, género y etnia. del análisis a la intervención
socioeducativa

Xxi edición de los cursos de verano de la
universidad de granada en ceuta

Capítulo
2009
de libro

Domestiquer le travail

Multitudes

Articulo 2009

El consumo en la europa de los 27 y en las regiones
españolas (1998-2005)

La modernización regional en españa

Capítulo
2009
de libro

El care, un debate abierto: de las políticas de
tiempos al social care

Articulo 2009

El género en la política afectivosexual como forma
de investigación social

Investigación y género. avance en las
distintas áreas de conocimiento

Capítulo
2009
de libro

El turismo en el mediterráneo: posibilidades de
desarrollo y cohesión

Ramón areces

Libros

Fundamentos sociológicos del deporte. dimensión
social y educativa

La formación del educador deportivo en
balonmano. nivel i

Capítulo
2009
de libro

Inmigración en loja: un nuevo reto de

2009

Inmigración en loja: un nuevo reto de
multiculturalidad

Ediciones adhara

La adaptación a la ruptura

La proteccion del menor en las rupturas de Capítulo
2009
pareja
de libro

La maldición de ser niña

Papers. revista de sociología

Libros

2009

Articulo 2009

La política afectivosexual: una aproximación
sociológica a la educación afectivosexual

Libros

Le care, un débat ouvert: des politiques du temps au
social care

Articulo 2009

2009

Modernización y consumo en la unión europea,
españa y andalucía (1998-2005)

La sociedad andaluza del siglo xxi.
diversidad y cambio

Capítulo
2009
de libro

Transformar el silencio en lenguaje y acción

Amor, razón, violencia

Capítulo
2009
de libro

Turismo, desarrollo y cohesión la edición de un
proyecto

El turismo en el mediterraneo:
posibilidades de desarrollo y cohesion

Capítulo
2009
de libro

¿cuál es el lugar de la sociología en la educación
afectivosexual? la política afectivosexual

La comunidad educativa ante los
resultados escolares

Capítulo
2009
de libro

&quot;domesticación&quot; del trabajo: una
propuesta para abordar los cuidados

Mujeres, trabajos y empleos en tiempos de Capítulo
2008
globalización
de libro

&quot;domesticar&quot; el trabajo: una reflexión a
partir de los cuidados

Cuadernos de relaciones laborales

Articulo 2008

&quot;sexual-affective education in working-class
youth: class, gender and sexuality across the
process of socialisation/subjectivation&quot;

The international journal of interdisciplinary
social sciences

Articulo 2008

Aspectos psicosociales de la adopción en andalucía Papers. revista de sociología

Articulo 2008

An ambient asissted-living architecture based on
wireless sensor networks

Advances in soft computing

Articulo 2008

Evaluación de la titulación: sociología

Universidad de granada

Libros

2008

Tesis
2008
doctoral

Estructura urbana de caracas
I jornadas sobre coeducación, igualdad y buenos
tratos en el colegio san josé de cartuja. una
experiencia coeducativa para la ciudadanía

Revista de educación

Articulo 2008

Impacto del turismo deportivo en la sociedad actual

Sociología y realidad social : libro
homenaje a miguel beltrán villalva

Capítulo
2008
de libro

La adopción en españa

La adopción de menores: retos y
necesidades

Capítulo
2008
de libro

La percepcion social del divorcio en españa

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2008

La política afectivosexual: un espacio para el
reconocimiento de la diversidad sexual y de género

España en el discurso de la
posmodernidad: contribución de los
estudios culturales a las cuestiones de
género y diversidad

Capítulo
2008
de libro

Las mujeres y los cuidados en las familias

Política y sociedad

Articulo 2008

Presentación monográfico

Cuadernos de relaciones laborales

Articulo 2008

Redes familiares y atención a la dependencia en
andalucía

Junta de andalucia. instituto de estadística
Libros
de andalucía

Sexual-affective education in working-class youth:
class, gender, and sexuality across the process of
socialization/subjectivation

The international journal of interdisciplinary
social sciences

Articulo 2008

Turismo alternativo: conceptualización, taxonomía y
programas de implementación en españa

Mediterranean tourism beyond the
coastline: trends in tourism and social
organisation of spaces

Capítulo
2008
de libro

2008

&quot;la mirada normativa del &#039;otro&#039;.
representaciones del cuerpo femenino y
construcción de la identidad corporal a través de la
experiencia del cuerpo como espacio de sumisión y
resistencia&quot;

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Adopción y proceso de revelación en andalucía

Revista internacional de sociología

Articulo 2007

Agencia y voz: investigación acción en el contexto
del proceso educativo

Investigación-acción participativa.
reflexiones y experiencias.

Capítulo
2007
de libro

Apuntes sobre la comunidad gitana en la sociedad
española. mitos y realidades que influyen en la
criminalización de las mujeres gitanas

Mujeres y castigo: un enfoque
sociojurídico

Capítulo
2007
de libro

Comunidad local y cambio educativo

La escuela del siglo xxi. la educación en
un tiempo de cambio social acelerado.

Capítulo
2007
de libro

Ecoturismo en las reservas de la biosfera

Universidad de granada

Libros

Ecoturismo, sostenibilidad y comunidad local

Turismo y sociedad en andalucia

Capítulo
2007
de libro

Evolución de la teoría fundamentada como técnica
de análisis cualitativo

Centro de investigaciones sociologicas

Libros

Inmersión tecnológica del profesorado andaluz

Tic y sociedad en el siglo xxi

Capítulo
2007
de libro

Investigación social aplicada al desarrollo de una
guía turística electrónica

Tic y sociedad en el siglo xxi

Capítulo
2007
de libro

Las políticas públicas en drogodependencias desde
la perspectiva comparada

Universidad de granada

Libros

Los hijos y la ruptura matrimonial

Cambios familiares y trabajo social

Capítulo
2007
de libro

La coeducación desde la participación para la
ciudadanía: las i jornadas sobre coeducación,
igualdad y buenos tratos en el colegio san josé de
cartuja (granada)

La escuela del siglo xxi. la educación en
un tiempo de cambio social acelerado.

Capítulo
2007
de libro

2007

2007

2007

Estado de wonderbra. entretejiendo
Las otras otras: extranjeras y gitanas en las cárceles
Capítulo
narraciones feministas sobre las violencias
2007
españolas
de libro
de género
Mujeres no nacionales en prisión

Mujeres y castigo: un enfoque
sociojurídico

Capítulo
2007
de libro

Sociedad de la información y tic en andalucía

Centro de estudios andaluces

Libros

2007

Libros

2007
2007

Temas de sociología
Tic y sociedad en el siglo xxi

Universidad de granada

Libros

Tecnologías de la información y de la comunicación
aplicadas al turismo: programa europeo e-tour

Tic y sociedad en el siglo xxi

Capítulo
2007
de libro

Turismo y sociedad en andalucía

Turismo y sociedad en andalucía.

Capítulo
2007
de libro

Análisis de contenido cualitativo

Revista de investigación aplicada social y
política

Articulo 2006

Conocernos mejor para saber cómo caminar. estudio
de percepción de la población inmigrante en la
Proyecto sur de ediciones s.a.l.
ciudad de granada

Libros

Ecoturismo en las reservas de biosfera: análisis del
ecoturista en bañados del este (uruguay) y cabo de
gata-níjar (españa)

Estudios turísticos

Articulo 2006

El papel de las políticas públicas en turismo

Boletín del centro de documentación en
ocio

Articulo 2006

El rechazo a la escuela de las y los jóvenes de

Convergencia con europa y cambio en la

Capítulo

2006

El rechazo a la escuela de las y los jóvenes de
clase obrera y la reforma educativa

Convergencia con europa y cambio en la
universidad. xi conferencia de sociología
de la educación

Capítulo
2006
de libro

Familia adoptiva y cambios en la organización
familiar tradicional

Papers. revista de sociología

Articulo 2006

Fundamentos y elementos de la grounded theory de
barney glaser y anselm strauss

Revista de investigación aplicada social y
política

Articulo 2006

La enseñanza universitaria de la sociologia

Facultad de ciencias políticas y sociología,
Libros
universidad de granada

Las relaciones familiares mediadas: nuevos medios
y viejas pautas en el cambio social

El cambio social en españa. visiones y
retos de futuro

Capítulo
2006
de libro

La educación afectivosexual en educación
secundaria. la transversal de género en una
educación para la paz y contra la violencia en las
relaciones de género

Convergencia con europa y cambio en la
universidad. xi conferencia de sociología
de la educación

Capítulo
2006
de libro

Mujeres extranjeras en prisión

Género e inmigración: mujeres
inmigrantes, viajeras incansables

Capítulo
2006
de libro

Más allá de la discusión grounded theory

Revista de investigación aplicada social y
política

Articulo 2006

Normativa internacional de protección a la infancia

Cuadernos de trabajo social

Articulo 2006

Sobre delitos y fronteras. vuelta sobre la
investigaron mujeres extranjeras

Feminismos periféricos: discutiendo las
Capítulo
categorías sexo, clase y raza (y etnicidad)
2006
de libro
con floya anthias

Turistas deportivos. una perspectiva de análisis

Revista internacional de sociología

Articulo 2006

Turistas deportivos. una perspectiva de análisis

Revista internacional de sociología

Articulo 2006

Turistas deportivos: una perspectiva de análisis

Revista internacional de sociología

Articulo 2006

Bienestar personal

España, sociedad y política en perspectiva Capítulo
2005
comparada
de libro

Construir y analizar los datos para la elaboración de
informes en investigación cuantitativa

Cartografias das novas investigaçôes em
sociologia

Capítulo
2005
de libro

Criterios para el establecimiento de políticas
públicas en turismo: calidad, sostenibilidad y
diversificación

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

Delitos y fronteras. mujeres extranjeras en prisión

Editorial complutense

Libros

Derecho deportivo y sociología

Derecho deportivo en españa 1975-2005

Capítulo
2005
de libro

Desde la esquina de europa: análisis comparado del
capital social en andalucía, españa y europa

Biblioteca nueva

Libros

Efectos socioeconómicos de la inmigración en
andalucia

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

El marco jurídico de protección a la infancia: una
perspectiva internacional

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

El golf como fenómeno deportivo turístico

Salud, deporte y turismo

Capítulo
2005
de libro

Familia e infancia en la sociedad española

Sociología y técnicas de investigación
social

Capítulo
2005
de libro

Fundamentos y técnicas de investigación social

Sociología y técnicas de investigación
social

Capítulo
2005
de libro

Género y sexualidad

Sociología y técnicas de investigación
social

Capítulo
2005
de libro

Influencia de los medios de comunicación de masas
sobre el capital social en andalucía

Desde la esquina de europa: análisis
comparado del capital social en andalucía,
españa y europa

Capítulo
2005
de libro

Introducción. delitos y fronteras. mujeres extranjeras Delitos y fronteras. mujeres extranjeras en

Capítulo

2006

2005

2005

Introducción. delitos y fronteras. mujeres extranjeras Delitos y fronteras. mujeres extranjeras en
en prisión
prisión

Capítulo
2005
de libro

La adopción internacional en españa

Papers. revista de sociología

Articulo 2005

La brecha digital de género en españa

Sociologica

Articulo 2005

La ciudad espacio de... ¿libertad?

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

La educación superior en andalucía : evolución y
posición en españa

Libros

2005

La percepción social del golf en andalucía

Junta de andalucia consejeria de turismo y
Libros
deporte

2005

La población española

Sociología y técnicas de investigación
social

Capítulo
2005
de libro

La producción especializada del discurso
humorístico en un entorno cultural postmoderno

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2005

Los métodos en la investigación social

Cartografias das novas investigaçôes em
sociologia

Capítulo
2005
de libro

Mayores, educación y relaciones de género:una
aproximación sociológica

Teoría y práxis en la formación integral de
las personas mayores : una visión
interdisciplinar

Capítulo
2005
de libro

Perspectiva sociológica

Sociología y técnicas de investigación
social

Capítulo
2005
de libro

Practica fisico deportiva y genero. aproximacion a
una realidad.

Carry on reading: developing linguistic
competence through reading (advanced
level)

Capítulo
2005
de libro

Social and sexual-affective education at secondary
school

The international journal of learning

Articulo 2005

Sociología y técnicas de investigación social

Libros

2005

The working class youth&#039;s rejection to school
and the educational reform

The international journal of learning

Articulo 2005

Cuerpo, estética y poder. ¿la conjunción del
simbolismo al servicio de la sumisión?

Sin carne. representaciones y simulacros
del cuerpo femenino

Capítulo
2004
de libro

Criminalización y reclusión de mujeres gitanas en
españa

La relación seguridad-inseguridad en
centros urbanos de europa y américa
latina: estrategias, políticas, actores,
perspectivas.

Capítulo
2004
de libro

Cuerpo, estética y poder. una mirada crítica desde la Actas del xi congreso internacional de
antropología feminista
estudiantes de antropología

Capítulo
2004
de libro

Definición residuo

Diccionario de sociología

Capítulo
2004
de libro

Economía y sociedad andaluza. análisis avanzado
de las causas de desarrollo relativo

Economía y sociedad andaluza : análisis
avanzado de las causas del desarrollo
relativo

Capítulo
2004
de libro

Fracaso escolar y exclusión social en la ciudad de
granada

Exclusión/inclusión social en la ciudad de
granada

Capítulo
2004
de libro

Introducción

Investigación aplicada de clásicos de la
sociología: viejos y nuevos problemas de
investigación social

Capítulo
2004
de libro

Investigación aplicada de clásicos de la sociología:
viejos y nuevos problemas de investigación social

Libros

2004

Investigación sociológica en internet

Revista de investigación aplicada social y
política

Articulo 2004

Juventud en españa. informe 2004

Ministerio de trabajo y asuntos sociales

Libros

Juventud y parejas en la nueva europa: pautas
sociodemográficas

Revista de estudios de juventud

Articulo 2004

2004

Revista de estudios de juventud

Articulo 2004

Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías de la
información y de la comunicación

Instituto de la juventud

Libros

La atencion institucional a las toxicomanias en
españa: evaluacion diagnostico de los planes
autonomicos sobre drogas

Adicciones

Articulo 2004

La intervención pública en el ambito de la
drogadicción

Administración pública y estado de
bienestar

Capítulo
2004
de libro

sociodemográficas

2004

La investigación sociológica en el deporte. la
Revista de investigación aplicada social y
asociación española de investigación social aplicada
política
al deporte (aesiad)

Articulo 2004

Los origenes del sistema publico de servicios
sociales en españa

¿es posible otro mundo?

Capítulo
2004
de libro

Nuevas formas familiares

Portularia

Articulo 2004

Proyecto 2. fracaso escolar y exclusión social en la
ciudad de granada

Oespi

Capítulo
2004
de libro

Servicios sociales y proteccion de la infancia en
andalucia

Portularia

Articulo 2004

Servicios sociales y protección de la infancia en
andalucia

¿es posible otro mundo?

Capítulo
2004
de libro

Un análisis comparativo de las medidas alternativas
de protección de menores en andalucía y españa

Cuadernos de trabajo social

Articulo 2004

¿resulta apropiado utilizar la guía telefónica como
marco muestral en sondeos?: un estudio piloto en la
comunidad navarra.

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2004

Consecuencias económicas de la formación y de la
ruptura matrimonial

Arbor (madrid)

Articulo 2003

Cuando el trabajo separa: los matrimonios de fin de
semana

Portularia

Articulo 2003

Evaluación diagnostico de los planes autonomicos
sobre drogas

Delegación del gobierno para el plan
nacional sobre drogas

Libros

Evolución y situación actual de los recursos de
protección de menores en españa

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2003

Infancia socialización familiar y nuevas tecnologías
de la comunicación

Portularia

Articulo 2003

La producción científica en las universidades
andaluzas.

Revista de estudios regionales

Articulo 2003

Mujeres extranjeras en prisión. articulación de las
políticas penitenciarias y de extranjería en el
contexto de la unión europea

2003

Articulo 2003

Sociologia de la discapacidad.

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2003

Turismo y salud: la oferta de los balnearios

Universidad de granada. sociologia

Tesis
2003
doctoral

Analisis sociologico el autoposiconamiento
ideologico en andalucia

Documento de trabajo serie economi¿a

Articulo 2002

Antecedentes históricos de la adopción en españa

Necesidades educativas de la infancia
ante el nuevo milenio

Capítulo
2002
de libro

Antecedentes y situación actual del acogimiento
familiar en los últimos años en españa

Necesidades educativas de la infancia
ante el nuevo milenio

Capítulo
2002
de libro

Análisis histórico del trabajo y de las relaciones
laborales

Análisis social del trabajo

Capítulo
2002
de libro

Salidas profesionales en el campo del

Capítulo

Deporte turismo y salidas profesionales

2002

Deporte turismo y salidas profesionales

Salidas profesionales en el campo del
turismo deportivo

Capítulo
2002
de libro

Deporte y sociología

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas
médico-deportivos del patronato municipal
de deportes de granada

Capítulo
2002
de libro

Determinantes del nivel de satisfacción personal de
andalucia.

Documento de trabajo serie economi¿a

Articulo 2002

Devenir histórico de los centros de protección de
Necesidades educativas de la infancia
menores en andalucía: una referencia a la cc. aa. de
ante el nuevo milenio
andalucía

Capítulo
2002
de libro

El medio natural como punto de encuentro del
turismo y el deporte: crecimiento y diversificación

Nuevas tendencias de práctica físicodeportiva en el medio natural

Capítulo
2002
de libro

El sistema turistico deportivo de las estaciones de
esquí y montaña españolas

Universidad de granada

Libros

Encuestas electrónicas

Metodología de encuestas

Articulo 2002

Estado de salud

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas
médico-deportivos del patronato municipal
de deportes de granada

Capítulo
2002
de libro

Evaluacion y satisfaccion con el programa de
actividades medico deportivas del patronato
municipal de deportes

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas
médico-deportivos del patronato municipal
de deportes de granada

Capítulo
2002
de libro

Historia y sociología de la adopción en españa

Revista internacional de sociología

Articulo 2002

2002

Deporte y calidad de vida en la población
La inscripción en el programa de actividades medico adulta: evaluación de los programas
deportivas del patronato municipal de deportes
médico-deportivos del patronato municipal
de deportes de granada

Capítulo
2002
de libro

Los determinantes de la satisfacción de los
andaluces

Fundación centra

Libros

Los limites del crecimiento económico. medio
ambiente y desarrollo

Análisis social del trabajo

Capítulo
2002
de libro

Mujeres en monoparentalidad: reacciones y
dinámicas cotidianas

Homenaje a jose jimenez blanco. la
sociedad: reacciones y dinámicas
cotidianas

Capítulo
2002
de libro

Nuevos y viejos elementos en el debate sobre las
drogas

Política y sociedad

Articulo 2002

Patrocinio deportivo:gestion y actividad empresarial

Salidas profesionales en el campo del
turismo deportivo

Capítulo
2002
de libro

Presentación de la investigación metodologica

Deporte y calidad de vida en la población
adulta: evaluación de los programas
médico-deportivos del patronato municipal
de deportes de granada

Capítulo
2002
de libro

Reflexiones en torno a la adopcion por parejas
homoxesuales

Cuadernos de trabajo social

Articulo 2002

Trabajo y genero. la mujer en el mercado de trabajo.

Análisis social del trabajo

Capítulo
2002
de libro

Un recorrido por la adopcion internacional

Revista de servicios sociales y política
social

Articulo 2002

Deporte y cambio social en el umbral del siglo xxi

Librerías deportivas esteban sanz, s.l

Libros

Familia

La sociedad española

Capítulo
2001
de libro

Guia de servicios para el profesorado de andalucia

Consejería de educación y ciencia de la
junta de andalucía

Libros

2002

2001

2001

junta de andalucía
Hacia la búsqueda de la calidad total: evaluación
externa del plan nacional sobre drogas

Adicciones

Articulo 2001

Iniciativas europeas de regulacion en materia de
delincuencia digital

La europeización de las políticas
nacionales

Capítulo
2001
de libro

La importancia de la revelacion en el proceso
adoptativo

Cabs. cuadernos andaluces de bienestar
social

Articulo 2001

Los religiosos y los servicios sociales en andalucía

Adhara

Libros

2001

Mujeres gitanas y sistema penal

Meytel

Libros

2001

Mujeres gitanas y el sistema penal.

La ventana

Articulo 2001

Optimización y propuesta de mejoras en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción en
andalucía

Universidad de granada. ingeniería civil

Tesis
2001
doctoral

Relaciones de pareja

Revista de educación

Articulo 2001

Sección iii. presentación de la encuesta:
metodología

Políticas y sociología : ámbitos académico Capítulo
2001
y laboral
de libro

Sección iv. resultado de la investigación por
encuesta: planes de estudios

Políticas y sociología : ámbitos académico Capítulo
2001
y laboral
de libro

Sección v. resultado de la investigación por
encuesta: salidas e inserción profesional

Políticas y sociología : ámbitos académico Capítulo
2001
y laboral
de libro

Antecedentes y actualidad del acogimiento familiar
en españa

Revista de servicios sociales y política
social

Caracterización de la oferta en granada

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Caracterización del turista granadino

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Deporte y turismo : algunas consideraciones sobre
su conceptualizacion y taxonomia

El turismo en las sociedades
contemporáneas

Descripción de barrios y monumentos de granada

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Evaluacion externa programa elige

Evaluación y calidad en las organizaciones Capítulo
2000
públicas
de libro

Formatos para items en las encuestas electrónicas.
antecedentes y propuestas

Metodología de encuestas

Articulo 2000

Globalization and socio-economic restructuring in
andalusia - challenges and possible alternatives

European sociological review

Articulo 2000

Informe social de andalucía (1978-1998). dos
décadas de cambio social. iesa.

Cabs. cuadernos andaluces de bienestar
social

Articulo 2000

La estancia en granada

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Organización y programación del viaje

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Turismo y planificacion urbana

El turismo en las sociedades
contemporáneas

Valoración de la opinión sobre la visita a granada

Granada y el turismo : análisis sociológico,
Capítulo
planificación y desarrollo del proyecto
2000
de libro
europeo pass-enger

Algunos problemas en las conductas de los jóvenes

Trabajo revista de la asociación estatal de
centros universitarios de relaciones

Articulo 2000

Capítulo
2000
de libro

Capítulo
2000
de libro

Articulo 1999

Algunos problemas en las conductas de los jóvenes
en internet

centros universitarios de relaciones
laborales y ciencias del trabajo

Articulo 1999

Después del divorcio : los efectos de la ruptura
matrimonial en españa

Centro de investigaciones sociologicas

Libros

1999

Introducción a la sociología de las relaciones
industriales

Clima 24 granada

Libros

1999

La ciudad una aproximacion sociologica

Editorial andalucía

Libros

1999

La familia en andalucia

Informe social de andalucía (1978-98) : dos Capítulo
1999
décadas de cambio social
de libro

Definición quételet, adolphe

Quetelet : diccionario de sociología

Capítulo
1998
de libro

Deporte y salud en la mujer

Deporte y calidad de vida

Capítulo
1998
de libro

El cambio como objeto y sujeto de investigacion
social

Facultad de ciencias políticas y sociología Libros

Indicadores del deporte andaluz

Deporte y calidad de vida

Capítulo
1998
de libro

Interconexion entre deporte y turismo

Deporte y calidad de vida

Capítulo
1998
de libro

Los españoles: opinión sobre sí mismo, españa y el
mundo : análisis longitudinal, escala de cantril

Universidad de granada

Libros

Pasado y presente de las instituciones de acogida
para menores en españa: un análisis particular de la
comunidad autónoma de andalucía

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 1998

Práctica físico-deportiva y género. aproximación a
una realidad marginal

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1998

Sociological profile of astronomers in spain

Astrophysics and space science

Articulo 1998

Los hijos y la ruptura matrimonial

Revista de estudios de juventud

Articulo 1997

Sociología de una profesión: los astrónomos en
españa

Universidad de granada

Libros

La situación social de la infancia durante la edad
media

Psicología social de la educación y de la
cultura, ocio, deporte y turismo

Capítulo
1995
de libro

Situación social de la mujer en ceuta

Ayuntamiento de ceuta servicio de
publicaciones

Libros

1998

1998

1996

1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Comparative analysis of conspiracy theories (compact). ca cost action ca15101
(draft mou: oc-2015-1-19337)

Proyecto

12/1/16

3/31/20

2

La acción del ejercito español en el protectorado de marruecos (1927-1956)
como antecedente de las operaciones de estabilización

Proyecto 12/22/16 10/22/17

3

Investigación, asesoramiento y gestión en el ámbito de los estudios
sociológicos

Contrato

12/14/14 12/31/15

4

Proyecto titulado coeducar las relaciones afectivosexuales: igualdad y
diversidad, participación, bienestar y justicia social

Proyecto

12/2/13

6/30/14

5

Proyecto de educación afectivosexual colegio ciudad de los niños, la chana
(granada)

Proyecto

12/3/12

6/28/13

6

Proyecto de educación afectivosexual centro municipal de servicios sociales
comunitarios de la chana (granada)

Proyecto

12/3/11

1/31/12

7 La educacion infantil en granada
8

Educación infantil en granada: análisis social de sus perfiles: opiniones y
actitudes

9 Encuesta social 2008. hogares y medio ambiente
10 Proyecto de educación afectivosexual colegio pp. escolapios

Convenio 12/19/10 4/19/11
Proyecto

12/1/10

4/1/11

Contrato

12/1/08 12/31/08

Proyecto

12/1/06

12/31/06 4/30/07

6/29/07

11

Trabajo de campo de la encuesta &quot;aspectos sociodemográficos de la
población andaluza&quot; y &quot;valores en andalucía&quot;

Contrato

12

Análisis descriptivo de los recursos humanos y materiales de los campos de
golf andaluces

Proyecto 12/20/06 1/20/07

13 Análisis del empleo directo generado por las instalaciones de golf

Proyecto 12/20/06 1/20/07

14 Análisis del empleo directo generado por las instalaciones de golf

Contrato

12/1/06

1/1/07

Contrato

12/1/06

1/1/07

15

Análisis descriptivo de los recursos humanos y materiales de los campos de
golf andaluces

16

La sociedad de la información y las tic: contextos de penetración, determinantes
Proyecto
y perpspectivas de futuro

17 Proyecto interreg. percepción de los andaluces sobre la inmigración

12/1/06 12/31/06

Proyecto

12/1/00 12/31/06
12/1/06 12/30/06

18

La sociedad de la informacion y las tic: contextos de penetracion determinantes
y perspectivas de futuro

Contrato

19

Definición, impulso y desarrollo de líneas de investigación sociológica en la
comunidad autónoma andaluza

Convenio 12/20/03 11/19/06

Convenio de colaboración entre centra y la universidad de granada para la
20 definición, impulso y desarrollo de líneas de investigación sociológica en la
comunidad autónoma andaluza

Contrato

12/20/03 11/19/06

21 Bases para la elaboración de un proyecto educativo para la ciudad de granada

Contrato

12/1/06

7/1/06

&quot;la educación social y afectivo-emocional en secundaria. la
22 implementación de la transversal de género en el contexto de una educación
para la paz y contra la violencia en las relaciones de género&quot;

Proyecto

12/1/04

5/31/05

23

Realización de 1080 entrevistas de la encuesta sobre &quot;redes familiares en
andalucía

24 Redes familiares en andalucía

Convenio 12/14/04 4/22/05
Convenio 12/24/04 4/22/05

25 Evaluacion del fracaso universitario: analisis comprativo y propuestas de mejora Proyecto

12/1/04 10/31/04

26

Situación y condiciones de trabajo del personal del ayuntamiento de servilla
desde una perspectiva de género

27

El turismo de montaña en españa. tipología de las áreas de montaña en relación
Proyecto
con las actividades turístico-deportivas y nivel de empleo generado.

12/1/01 12/31/01

28

El turismo de montaña en españa. tipología de las áreas de montaña en relación
Contrato
con las actividades turístico-deportivas y el nivel de empleo generado

12/1/00

29

Temporalización para la asistencia en la evaluación del programa de
intervención en orientación profesional elige

Contrato

12/1/01

3/31/02

2/1/01

Convenio 12/28/97 11/28/99

intervención en orientación profesional elige
Orientación profesional/laboral: información, asesoramiento y formación en los
30 diferentes ámbitos del desarrollo personal, académico y profesional del
alumnado del dpto de sociologia

Proyecto 10/29/10

Actitudes y usos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
del profesorado en andalucía

Proyecto 12/31/03

31

32 Seminario internacional de expertos en inmigración

Proyecto

6/30/04

Actividades 46
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
25,
2012

Participación en: ieee (the institute of electrical and
electronics engineers) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
10,
2008

Participación en: asociación andaluza de sociología
()

Comité
científico en
sociedad ci

May
13,
2009

Participación en comité de revista: revista
internacional de sociología (ris)

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
2010

Participación en comité de revista: revista aplicada
de investigación social y política

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2003

Participación en comité de revista: documento de
trabajo de centra

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2002

Miembro del comité de estandares de la ieee
computational intelligence society

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
30,
2010

Evaluadora artículos centro de investigaciones
sociológicas

Experiencia en Apr 3,
evaluación
2012

Evaluadora de la revista internacional de sociología
de la educación

Experiencia en
evaluación

Nov
5,
2012

Comité de autoevaluación de la titulación de
diplomado en relaciones laborales

Experiencia en
evaluación

May
25,
2001

Participación en: miembro de la junta directiva de la
aeisad (aeisad)

Aeisad

Internacional meeting for the european sociology
degree.

Configuración de los estudios de
grado de sociología insertos en el
ámbito europeo de educación
superior

Foros y
comités
internacionales

Jun
29,
2011

Eds summer school european sociology degree
¿towards a european sociology-crisis as normality?

Eds summer school european
sociology degree

Foros y
comités
internacionales

Sep
5,
2010

Vicedecana de prácticas en empresa y promoción
del empleo

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
11,
2007

Contribución al proceso de revisión de artículos para
el international journal of interdiciplinary social
sciences

Experiencia en
evaluación

Mar
12,
2008

Contribución al proceso de revisión de artículos para
empiria. revista de metodología en ciencias sociales

Experiencia en
evaluación

Oct
27,

empiria. revista de metodología en ciencias sociales

evaluación

27,
2012

Contribución al proceso de revisión de artículos para
universitas humanística. revista de sociología y
antropología

Experiencia en
evaluación

Nov
27,
2012

Contribución al proceso de revisión de artículos para
educational action resarch

Experiencia en
evaluación

May
7,
2013

Contribución al proceso de revisión de textos (peer
review) para el libro un vocabulario de educación
superior en términos de equidad y cohesión social

Experiencia en
evaluación

Sep
25,
2013

Contribución al proceso de revisión de artículos para
universitas humanística. revista de sociología y
antropología

Experiencia en
evaluación

Oct
16,
2013

Evaluadora de las comunicaciones presentadas en
la mesa 5 &quot;participación escolar. la
intervención de las familias. socialización&quot;

Experiencia en Jul 7,
evaluación
2011

Evaluadora de las comunicaciones presentadas en
la mesa del profesorado

Experiencia en
evaluación

Jul
12,
2012

Evaluadora de las comunicaciones presentadas en
la mesa 8, &quot;educación, cultura e identidades
colectivas&quot;

Experiencia en
evaluación

Nov
30,
2012

El análisis multinivel: una revisión actualizada en el
ámbito sociológico

Experiencia en
evaluación

Jun
15,
2011

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
17,
2015

Federación española de sociología. sociología de la
educación

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
20,
2015

Coordinadora del módulo &quot;métodos y técnicas
de investigación social y técnicas avanzadas de
investigación social&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
13,
2014

Miembro del equipo de trabajo para la acreditación
de los grados de sociología y de ciencias políticas y
de la administración

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
14,
2015

Consejo de redacción revista española de sociología

Comités
científicos de
revista

May
2,
2016

Experiencia en
evaluación

May
4,
2015

Plan estatal excelencia i+d b16. proyectos tipo b.
ministerio de economía y competitividad. secretaría
de estado de investigación, desarrollo e innovación.

Experiencia en
evaluación

Nov
14,
2016

Evaluadora externa. monografía cis

Experiencia en
evaluación

May
3,
2016

Social conflicts in the 21st century. new realities,
new spaces

Plan estatal retos. i+d a 2015.

Internacional sociology conference

Agencia nacional de evaluación de
la actividad científica. ministerio de
ciencia y competitividad

Centro de investigaciones sociológicas

Centro de investigaciones
sociológicas

Experiencia en Mar 3,
evaluación
2016

Universidad nacional de colombia

Universidad nacional de colombia.
escuela de estudios de género

Experiencia en Feb 5,
evaluación
2016

Íconos, revista de la flacso, ecuador

Flacso

Experiencia en

May
1,

Íconos, revista de la flacso, ecuador

Flacso

Experiencia en
evaluación

1,
2014

Revista internacional de sociología

Experiencia en
evaluación

May
1,
2017

Revista internacional de sociología

Experiencia en
evaluación

Jan
25,
2017

Empiria

Experiencia en
evaluación

May
3,
2016

Política y sociedad

Experiencia en Apr 3,
evaluación
2012

Cuadernos de relaciones laborales

Experiencia en
evaluación

May
7,
2012

Sociología del trabajo

Experiencia en
evaluación

May
3,
2012

Encrucijadas

Experiencia en
evaluación

May
4,
2015

- revista internacional de estudios migratorios

Experiencia en
evaluación

May
5,
2011

Clepsydra, instituto de estudios de las mujeres de la
universidad de la laguna.

Experiencia en
evaluación

May
26,
2011

- revista de investigaciones feministas, instituto de
investigaciones feministas, universidad complutense
de madrid.

Experiencia en
evaluación

May
15,
2012

Presidenta asociación española de investigación
social aplicada al deporte

Presidenta asociación española de
investigación social aplicada al
deporte

Foros y
comités
internacionales

Sep
29,
2016

International olympic academy

International olympic academy

Foros y
comités
internacionales

May
26,
2017
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