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Ficha del Directorio

Producción 30
Artículos (19) Libros (1) Capítulos de Libros (10) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
12

Tesis
Capítu…

9

Libros
Artículos

6
3
0

2012

2013

2014
Año

Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 7

2015

2016

Titulo publicación
Estado y perspectivas del estudio de la
paz intercultural

Fuente
Universo social del ser humano

Tipo

Fecha

Capítulo
2016
de libro

Franquismo y educación. relato de los
silenciados

Articulo 2016

Irenology and the state of study of the
intercultural peace

Articulo 2016

La experiencia en la enseñanza en la
escuela yásnaia poliana de l. tolstoi, siglo
xix

Libro de resúmenes del ii congreso internacional de
educación formación docente

Capítulo
2016
de libro

Paz intercultural y sumak kawsay ¿un
encuentro con el origen?

Revista de paz y conflictos

Articulo 2016

The sign of &quot;sun&quot; in the image
of ancestral cultures of ecuador and
udmurtia

Articulo 2016

Unae: proyecto de integración de la
práctica académica y científica

Podshivalova e. a. (coord.) colaboración
Capítulo
2016
internacional: integración de los espacios educativos de libro

&quot;desahuciados ambientales e
integración de inmigrantes bielorrusos en
granada

Pedagogía social. revista interuniversitaria

Articulo 2015

Belarusian immigration in granada. the
problem of uncertainty identity. integration
in the context of intercultural peace

Vestnik udmurtskogo universiteta

Articulo 2015

Consideraciones conceptuales a cerca de
la paz intercultural

Revista vision sy

Articulo 2015

Desahuciados ambientales e integración
de inmigrantes bielorrusos

Pedagogía social. revista interuniversitaria

Articulo 2015

Desahuciados medioambientales. historias
Convergencia. revista de ciencias sociales
de vida

Articulo 2015

Desahuciados medioambientales. historias
Convergencia. revista de ciencias sociales
de vida

Articulo 2015

Intercultural peace. conceptual
approximation

Vestnik udmurtskogo universiteta

Articulo 2015

La identidad cultual confusa, respuesta
desde la educación social

Temas de pedagogía social / educación social.
coord. andrés soriano y matías bédmar

Capítulo
2015
de libro

Leonov n. bases de la conflictología.
traducción del ruso kárpava a.

Instituto de ciencias de la computación de izhevsk

Libros

School - space of peace. education for a
culture of peace and nonviolence

Vestnik udmurtskogo universiteta

Articulo 2015

Youth and violence: &quot;street art&quot;
Vestnik udmurtskogo universiteta
as a method of conflict resolution

Articulo 2015

2015

Ciudadanía solidaria y los programas de
Implicaciones de la educación y el voluntariado en la
Capítulo
acogida temporal de los menores, víctimas formación de una ciudadanía activa. teoría y
2014
de libro
de la catástrofe nuclear de chernóbyl
experiencias
European space of higher education: basic
Vestnik udmurtskogo universiteta
tendencies of its implementation in spain

Articulo 2014

European coexistence, colonial policy of
spain and russia: cultural violence or
culture of peace?

Scientific letters of russian customs academy st.petersburg branch named after vladimir bobkov

Articulo 2014

European higher education área: the main
trends of its introduction in spain

¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Articulo 2014

Revista de paz y conflictos

Articulo 2014

Inmigración bielorrusa ambiental por
desarrollo de la industria nuclear en la
provincia de granada. estudio

Revista de paz y conflictos

Articulo 2014

La inmigración bielorrusa. integración
desde la paz intercultural,

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2014

Proyecto apostando por la paz
intercultural: intercambio lingüísticocultural ruso-español

Pedagogía/educaçao social. teorías &amp;
prácticas. espaços de investigaçao e açâo

Capítulo
2014
de libro

Tres generaciones de paz, en leonov,
nikolai (coord.) universo social del ser
humano, izhevsk: ergo, pp. 59 -63

Leonov, nikolai (coord.) universo social del ser
humano

Capítulo
2014
de libro

Violencia en las personas mayores,
usuarios del servicio de ayuda a domicilio

Pedagogía/educaçao social. teorías &amp;
prácticas. espaços de investigaçao e açâo

Capítulo
2014
de libro

La inmigración bielorrusa en españa

S. torío, o. garcía-pérez, josé v. peña y carmen m
fernández (coords.). la crisis social y el estado de
bienestar: las respuestas de la pedagogía social

Capítulo
2013
de libro

Inmigración bielorrusa en españa: estado
actual y perspectivas

Revista de paz y conflictos

Articulo 2012

Reflexión sobre globalización, paz
intercultural y la inmigración bielorrusa en
españa

Socializando saberes en un primer encuentro
internacional de posgrados

Capítulo
2012
de libro

provincia de granada. estudio
metodológico,

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 7
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Proyecto de investigación prevención y regulación de los conflictos en el espacio de
la paz intercultural: modelo estructural-funcionalista

Colaboración
con centros
i+d

Feb
17,
2015

Proyecto de investigación la mujer en la cultura y sociedad eslava oriental

Colaboración
con centros
i+d

Dec
1,
2011

Valores emergentes, educación social, políticas educativas, hum 580

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
2,
2013

Instituto de la paz y los conflictos

Grupos y
equipos de
investigació

May
1,
2014

Buenas prácticas docentes e innovación en el marco de la educación
intergeneracional: diseño de un plan de formación y colaboración entre el aula
permanente de formación abierta y los estudiantes de la facultad de educación de la
universidad de grana

Colaboración
Oct 1,
con centros
2015
i+d

Evaluadora de revista paz y conflitos

Experiencia
en
evaluación

Jun 1,
2015

Miembro del comité editorial de la revista runae

Comités
científicos
de revista

Feb 7,
2017

Colaboradores
MATIAS BEDMAR MORENO (4)
INMACULADA MONTERO GARCIA (2)
ANDRES SORIANO DIAZ (1)
Nazaret Martínez Heredia (1)

Fuente

