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Ficha del Directorio

Producción 92
Artículos (37) Libros (10) Capítulos de Libros (41) Tesis dirigidas (4)

Evolución producción
12

Tesis
Capítu…

9

Libros
Artículos

6
3
0

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

04 006 008 010 012 014 016
2
2
2
2
2
20
2
Año

Proyectos dirigidos 3
Proyectos (3) Contratos (0) Convenios (0)

Proyectos en curso por año
2.0

Conve…
Contr…

1.5

Proye…

1.0
0.5
0.0

2001

2002

2003

2004
Año

Actividades 9

2005

2006

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Civil society and social movements

Political change in the middle east and north Capítulo
2017
africa: after the arab spring
de libro

La ley argelina sobre violencia contra las mujeres:
contextualización, valoración y traducción al
español

Foro: revista de ciencias jurídicas y
sociales

Articulo 2017

La construcción histórica de la hegemonía
Revista de estudios internacionales
ideológica del pjd en marruecos: la marcha islámica
mediterráneos
de 2000 y el debate sobre las mujeres

Articulo 2017

La revancha silenciosa de anatolia. el partido de la
Universidad de granada. facultad de
justicia y el desarrollo (akp) como agente político en
ciencias políticas y sociología
el viaje de la periferia al centro

Tesis
2017
doctoral

Pluralismo bajo control: evolución de la ley de
partidos políticos en argelia

Articulo 2017

Estudios de asia y africa

Cambios y tendencias de la ley de asociación en el
magreb tras las revueltas del 2011 y su repercusión ¿qué... después de la primavera árabe?
sobre la sociedad civil

Capítulo
2016
de libro

De pedro martínez montávez a las leyes de
asociación en el magreb

Estudios de frontera. 10 fronteras
multiculturales.

Capítulo
2016
de libro

La ley argelina de partidos políticos de 2012:
estudio introductorio y traducción

Revista de estudios internacionales
mediterráneos

Articulo 2016

La sociedad civil en el magreb ¿elemento
vertebrador de la democracia?

Religión, derecho y sociedad en la
organización del estado

Capítulo
2016
de libro

La ley argelina de asociación de 2012. presentación Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2015
y traducción
sección árabe-islam
Las leyes de asociación en el magreb:
innovaciones y limitaciones de una legislación al
servicio del poder político

(dis)continuidades arabes. discursos e
imaginarios en un contexto de cambios.

Capítulo
2015
de libro

Las libertades públicas en túnez tras las revueltas
de 2011

Revista cidob d&#039;afers internacionals

Articulo 2015

Lo andalusí. melancolía, nostalgia y ecos
contemporáneos de un mito

Universidad de granada. facultad de
filosofía y letras

Tesis
2015
doctoral

Mercedes del amo y los estudios árabes
contemporáneos en la universidad de granada

(dis)continuidades arabes. discursos e
imaginarios en un contexto de cambios.

Capítulo
2015
de libro

Género, ciudadanía, derechos fundamentales y
desarrollo: análisis de las dimensiones
socioculturales de género en el desarrollo. el caso
de argelia

Institut universitari d&#039;estudis de la
dona. universidad de valencia

Tesis
2014
doctoral

Reformas jurídicas en argelia tras la
&quot;primavera árabe&quot;: la nueva ley de
asociación de 2012

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2014

La ley de asociación en marruecos: la modificación
de 2002. estudio introductorio y traducción

Al-andalus magreb

Articulo 2013

Del fracaso de los proyectos políticos a las
necesidades fundamentales: transiciones políticas
árabes&quot;

Tiempo de paz

Articulo 2012

La música andaluza en las actividades culturales
de granada: la cátedra emilio garcía gómez

La música andalusí en el reino de granada

Capítulo
2012
de libro

Las revueltas árabes de 2011: factores
determinantes

Espacios publicos

Articulo 2012

Características de las mujeres rurales en cursos de
alfabetización: resultados finales de un estudio de
Estudios de asia y africa
campo en el cículo rural de asila. marruecos
Las leyes de familia de túnez promulgadas durante

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos

Articulo 2011
Articulo 2011

Las leyes de familia de túnez promulgadas durante
la primera década del siglo xxi

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos

Articulo 2011

Mujeres en cursos de alfabetización en el norte de
marruecos

Studia orientalia

Articulo 2011

Una ley en constante evolución: el derecho de
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2011
familia en túnez desde la indepencia a la actualidad sección árabe-islam
Aproximación al debate en torno al concepto de
sociedad civil en el magreb

Hesperia culturas del mediterraneo

Articulo 2010

Las mujeres en el medio rural marroquí: un estudio
de caso sobre la alfabetización de mujeres en el
círculo rural de asila

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2010

Una nueva aproximación a la sociedad civil de
marruecos

Europa y el mediterráneo musulmán

Capítulo
2010
de libro

El islam y occidente

Universidad de valladolid

Libros

Una nueva ley de familia para una nueva realidad
social en el magreb

Conflictos actuales en el mundo árabe e
islámico. cursos de derechos humanos de
donostia-san sebastián

Capítulo
2009
de libro

Estatus de las mujeres en el mundo árabe y su
imagen en occidente

El islam y occidente

Capítulo
2008
de libro

Mujeres marroquíes en la vida pública: entre el
cambio social y la identidad musulmana

España y marruecos: mujeres en el espacio Capítulo
2008
público
de libro

El pensamiento político marroquí contemporáneo.
islam y democracia en `abd al-salâm yâsîm y
muhammad `âbid al-yâbrî

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2007
doctoral

Entre las dos orillas: literatura marroquí en lengua
española

Editorial universidad de granada

Libros

Escritura marroquí en lengua española: una
experiencia intercultural

Entre las dos orillas: literatura marroquí en
lengua española

Capítulo
2007
de libro

Mujeres y ciudadanía en el magreb. hacia una
nueva realidad social en los albores del siglo xxi

Anales de historia contemporánea

Articulo 2007

Mujeres, cambio social e identidad en el mundo
árabe: el caso de marruecos

El mediterráneo: ¿confrontación o
encuentro?

Capítulo
2007
de libro

2009

2007

Femmes, changement social et identité au maghreb Quaderns de la mediterrania

Articulo 2006

Mujer árabe, cambio social e identidad islámica

Articulo 2006

Derecho y religion

Sociedad civil, derechos humanos y democracia en
marruecos

Libros

2006

Acercamiento al mundo árabe e islámico desde la
investigación para la paz

Investigación de la paz y los derechos
humanos desde andalucía

Capítulo
2005
de libro

Mujeres marroquíes ante la reforma de la
mudawwana: cambio social y referente cultural

Sociedad cvivil, derechos humanos y
democracia en marruecos

Capítulo
2005
de libro

Nuevas modificaciones del código argelino de la
familia: estudio introductorio y traducción

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2005
sección árabe-islam

Palestina: la ruta tapiada por el muro

El fingidor

Articulo 2005

Sociedad civil y transición democrática en
marruecos

Sociedad cvivil, derechos humanos y
democracia en marruecos

Capítulo
2005
de libro

Declaración islámica universal de derechos
humanos

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

El mundo árabe e islámico ante los retos del futuro

Editorial de la universidad de granada

Libros

El proyecto de investigación &quot;sociedad civil,
derechos humanos y democracia en
marruecos&quot;: planteamientos y objetivos

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2004
sección árabe-islam

Intifada ii

Enciclopedia de paz y conflictos

2004

Capítulo
2004
de libro

Intifada i

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Islam

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Islamismo

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Mundo árabe: condicionantes del presente, retos de El mundo árabe e islámico ante los retos
futuro
del futuro

Capítulo
2004
de libro

Mutilación genital femenina

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Sociedad civil y movimientos sociales en el mundo
árabe

El mundo árabe e islámico ante los retos
del futuro

Capítulo
2004
de libro

Violencia estructural de género en la argelia
independiente: una estrategia política

Feminismo-s

Articulo 2004

Democracia, sociedad civil y derechos humanos en
Nova africa
el magreb

Articulo 2003

Experiencias de paz en el mediterráneo

Libros

Editorial de la universidad de granada

2003

El movimiento de derechos humanos en marruecos:
Experiencias de paz en el mediterráneo
sociedad civil por la paz

Capítulo
2003
de libro

El mundo árabe ante la guerra de iraq

Izquierda y futuro

Articulo 2003

Manifestaciones de la paz en el mediterráneo
¿mosaico o taracea?

Experiencias de paz en el mediterráneo

Capítulo
2003
de libro

Religión y derecho humanos: la visión del islam

Globalización y visiones religiosas

Capítulo
2002
de libro

Ciudadanas a tiempo parcial: el caso de argelia

Mujeres y fortaleza europa

Capítulo
2001
de libro

Una aproximación a la sociedad civil de marruecos

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2001
sección árabe-islam

Las mujeres en las sociedades magrebíes: entre la
modernidad y la tradición

Relaciones de género y desarrollo : hacia la Capítulo
1999
equidad de la cooperación
de libro

Mujeres argelinas: entre una modernidad abortada y Mujeres, regulación de conflictos sociales y Capítulo
1999
la búsqueda de la paz
cultura de la paz
de libro
Mujer tamazight y fronteras culturales :
Algunos apuntes en torno al status socio-jurídico de estudios acerca del status de la mujer
la mujer beréber de kabilia
bereber y de sus condicionamientos
culturales

Capítulo
1998
de libro

Conflictividad de género en argelia: las mujeres y
sus reivindicaciones

De otras miradas: reflexiones sobre la mujer Capítulo
1998
de los siglos xvii al xx
de libro

Evolución del movimiento femenino y feminista en
argelia: las mujeres y la política

Estudios de asia y africa

La búsqueda de la paz en argelia: reflexiones con
luisa hanun

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1998
sección árabe-islam

Regulaciones pacíficas de género en el corán

Cosmovisiones de paz en el mediterráneo
antiguo y medieval

Capítulo
1998
de libro

Una flor para las mujeres de kabul

Crítica

Articulo 1998

Articulo 1998

Algunos apuntes en torno al status socio-jurídico de
El vigi¿a de tierra
la mujer baréber de kabilia

Articulo 1997

La femme arabe aujord&#039;hui. l&#039;exemple
algérien

Grenade 1492-1992 : du royaume de
grenade à làvenir du monde méditerranéen

Capítulo
1997
de libro

Mujeres argelinas en lucha por las libertades
democráticas

Universidad de granada

Libros

Mujeres árabes en el espacio público: indicadores,
problemas y perspectivas

El imaginario, la referencia y la diferencia:
siete estudios acerca de la mujer árabe

Capítulo
1997
de libro

1997

1997

problemas y perspectivas

siete estudios acerca de la mujer árabe

de libro

Propuestas de paz de las mujeres argelinas

Crítica

Articulo 1997

Una lectura del coran desde la paz

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1997
sección árabe-islam

Entre erradicación y diálogo: mujeres argelinas

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1996
sección árabe-islam

El magreb. coordenadas socioculturales

Grupo de investigación estudios arabes
contemporáneos

Libros

1995

El código argelino de la familia: estudio introductorio
El magreb. coordenadas socioculturales
y traducción

Capítulo
1995
de libro

La asociación de ulemas musulmanes argelinos y
la cuestión de la mujer

Homenaje al prof. josé maría fórneas
besteiro

Capítulo
1995
de libro

La mujer en el mundo árabe contemporáneo: el
ejemplo de la mujer argelina

Granada 1492-1992 : del reino de granada al Capítulo
1995
futuro del mundo maditerráneo
de libro

Las asociaciones feministas en argelia: las mujeres Mujeres, democracia y desarrollo en el
y sus derechos
magreb

Capítulo
1995
de libro

Situación socio-política de las mujeres argelinas

Libros

El sistema educativo en la argelia independiente:
estructura y problemáticas

Al-andalus magreb

Algunos apuntos en torno al status socio-jurídico de
Homenaje a la profesora elena pezzi
la mujer beréber de kabilia
Panorámica sobre el status social de la mujer
magrebí

1995

Articulo 1994
Capítulo
1992
de libro

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1992
sección árabe-islam

El personaje de la prostituta en la novela de mahfuz
Realidad y fantasía en naguib mahfuz
de los años sesenta

Capítulo
1991
de libro

Estatuto jurídico de la mujer argelina: matromonio y Grupo de investigación estudios arabes
divorcio
contemporáneos

Libros

1991

Libros

1991

Realidad y fantasía en naguib mahfuz

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

El matrimonio y el divorcio en la argelia colonial
(1830-1962): un intento de promoción femenina

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1990
sección árabe-islam

La mujer en el mundo árabe contemporáneo. fondos Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1990
existentes en la universidad de granada
sección árabe-islam

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Sociedad civil y transición democrática en marruecos: mujeres y derechos
humanos

Proyecto

4/1/05

8/26/06

2

I jornadas hispano-marroqíes sobre sociedad civil y transición democrática en
marruecos

Proyecto

1/1/04

12/31/04

3 Sociedad civil, derechos humanos y democracia en marruecos

Proyecto 12/28/01 11/30/04

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Miembro del consejo redacción de la revista de paz y conflictos

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2008

Revista relaciones internacionales

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2014

Comisión para la garantía interna de la calidad de la titulación de grado
de estudios árabes e islámicos

Grupos y equipos de
investigació

Mar 14,
2011

Mayallat al-turat

Comités científicos
de revista

Dec 1,
2016

Subdirector de la revista miscelánea de estudios árabes y hebraicos

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2016

Participación en: sociedad española de estudios arabes (seea) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1998

Participación en: alcantara ()

Comité científico en
sociedad ci

Dec 1,
2003

Participación en: asociacion española de investigacion de la paz (aipaz)
()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2001
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