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Ficha del Directorio

Producción 85
Artículos (37) Libros (9) Capítulos de Libros (34) Tesis dirigidas (5)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

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

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

Educacion social

Articulo 2016

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 Capítulo
2015
en españa
de libro

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

Políticas de lucha contra el abandono escolar Capítulo
2015
en españa
de libro

Luces y sombras de la beca 6000

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2015

The scholarship of thomas s. popkewitz (19702013)

Systems of reason and the politics of
schooling

Capítulo
2014
de libro

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

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

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

Octaedro editorial

Libros

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

Education comparee

Articulo 2013

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

Lecturas de educación comparada e
internacional

Capítulo
2013
de libro

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

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

Innovación docente y buenas prácticas en la
universidad de granada

Capítulo
2012
de libro

El profesorado de educación secundaria ante los
recientes cambios en la política educativa.
estudio en la comunidad autónoma de castilla-la
mancha.
La exclusión social en el discurso educativo: un
análisis basado en un programa de investigación

2013

Tesis
2012
doctoral
Archivos analíticos de políticas educativas /
education policy analysis archives

Articulo 2012

La reforma de la formación profesional en españa
a través del diseño por competencias: un análisis
desde la perspectiva de los agentes sociales

Tesis
2011
doctoral

Visualizing pisa scientific literature versus pisa
public usage

Pisa under examination. changing knowledge, Capítulo
2011
changing tests, and changing schools
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

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

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

Democrazia dell&#039;educazione

Capítulo
2010
de libro

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 proceso de bolonia: significado, objetivos y
controversias

Avances en supervisión educativa

Articulo 2009

El proceso de bolonia: significado, objetivos y
controversias

Avances en supervisión educativa

Articulo 2009

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

Educacion internacional

Capítulo
2009
de libro

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

2010

Articulo 2009

Pisa en el contexto de las evaluaciones
internacionales

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

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

Éducation et autonomie regionale en espagne

Revue internationale d&#039;éducation

Articulo 2009

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

Education policy analysis archives

Articulo 2008

El enfoque por competencias en el desarrollo de
políticas de formación del profesorado

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 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

2008

La educación comparada en el marco del espacio
La educación como respuesta a la diversidad. Capítulo
europeo de educación superior: una propuesta
2008
una perspectiva comparada
de libro
desde la innovación docente
Nuove immagini dell?esclusione sociale nel
contemporaneo

Prospettiva persona

Articulo 2008

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

de libro

area (ehea). challenges and structural

global societies

¿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

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

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2007
doctoral

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

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
educación en europa: una visión comparada

Las materias histórico-educativas en las
nuevas titulaciones en el marco del espacio
europeo de educación superior

Capítulo
2006
de libro

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

Apéndice: el sistema educativo en francia

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

Capítulo
2005
de libro

Convergencias de la educación superior en el
ámbito europeo y latinoamericano

Grupo editorial universitario

Libros

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: fundamentos para el
análisis de la discriminación escolar
contemporánea

Capítulo
2005
de libro

La formación del profesorado en el espacio
europeo de educación superior

Grupo editorial universitario

Libros

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

Revista española de educación comparada

Articulo 2005

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

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

Libros

Europe in spanish textbooks: a vague image in
the space of memory

The nation, europe, the world: textbooks and
curricula in transition

Capítulo
2004
de libro

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 Libros
sevilla)

El capital social en las asociciones de madres y

2005

2005

2005

2004

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

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

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

Los ritmos escolares y la vida de la infancia

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

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

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

Investigacion en la escuela

Articulo 2001

Interviews with spanish actors (political, social
and educational)

Uppsala reports on education

Articulo 2001

Recensión del libro: cómo se fabrican los
maestros. el 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

La escuela y sus agentes ante la exclusión social Sociedad digital, editores

Libros

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

Capítulo
1998
de libro

La educacion infantil a debate

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

Libros

2000

1997

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

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

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
educativo

Capítulo
1991
de libro

Aspectos a tener en cuenta sobre la educación
ambiental

Puerta nueva

Articulo 1990

Titulo proyecto
1

Tipo

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

Inicio

Proyecto 3/1/16

Fin
2/28/19

Desarrollo y evaluación de las competencias en la titulación de pedagogía. proceso
2 de implantación del crédito europeo mediante el trabajo colaborativo de los
Proyecto 10/1/09 1/31/11
docentes ¿.
3

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

4

Creando redes: investigación y análisis sobre las dinámicas de privatización de la
educación en el ámbito europeo y latinoamericano

Proyecto 1/7/09 12/31/09

5

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

Proyecto 2/1/08

3/31/09

Actividades 4
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad española de historia de la
educación ()

Comité científico en sociedad
ci

Jan 1,
2003

Participación en: sociedad española de educación comparada
()

Comité científico en sociedad
ci

Nov 1,
2000

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

Comité científico en sociedad
ci

Dec 1,
1997

Participación en comité de revista: papeles

Comités científicos de revista

Feb 1,
2003

Colaboradores
MARÍA MÓNICA TORRES SÁNCHEZ (45)
DIEGO SEVILLA MERINO (22)
JULIÁN LUENGO NAVAS (21)
MIGUEL A. PEREYRA-GARCÍA CASTRO (17)
Mª MAGDALENA JIMÉNEZ RAMÍREZ (6)
MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ (4)
Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ (2)
ANDRES SORIANO DIAZ (1)
ANGEL BUENO SANCHEZ (1)
EUGENIO HIDALGO DIEZ (1)
GABRIEL CARMONA ORANTES (1)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (1)
JORGE EXPOSITO LOPEZ (1)
JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA (1)
MAXIMILIANO RITACCO REAL (1)
MIGUEL BEAS MIRANDA (1)
RAFAEL SANZ ORO (1)

Fuente

