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Ficha del Directorio

Producción 59
Artículos (30) Libros (16) Capítulos de Libros (12) Tesis dirigidas (1)
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Fecha

Attitudes toward information competency of university
students in social sciences

Articulo 2016

Estrategias para mejorar la visibilidad y difusión de la revista
científica de acceso abierto fotocinema: creación de un
vocabulario controlado multilingüe

Articulo 2016

Propuesta de un modelo teórico para el desarrollo de una
cultura informacional en las organizaciones

Universidad de granada.
información y comunicación

Tesis
2016
doctoral

Estudio documental y evaluación de la calidad de sitios web
Historia(s) de mujeres en homenaje Capítulo
de asociaciones de mujeres en málaga: propuestas de
2013
a mª teresa lópez beltrán
de libro
mejora
Los recursos educativos electrónicos: perspectivas y
herramientas de evaluación

Perspectivas em ciência da
informação

Articulo 2012

Los recursos educativos electrónicos: perspectivas y
herramientas de evaluación

Perspectivas em ciência da
informação

Articulo 2012

Propuesta de criterios e indicadores internacionales para la
evaluación de los recursos educativos electrónicos

Ibersid

Articulo 2011

La utilización de herramientas colaborativas 2.0 en el ámbito
Didactica, innovacion y multimedia
de la documentación publicitaria.

Articulo 2010

The impact of information behavior in academic library
service quality: a case study of the science and technology
area in spain

Journal of academic librarianship

Articulo 2010

The impact of information behaviour in academic library
service quality: a case study of the science and technology
area in spain

Journal of academic librarianship

Articulo 2010

Curso de español para agentes inmobiliarios (nivel básico)

Libros encasa

Libros

2009

Get real lingua. español para el mundo inmobiliario. [dvd].
education and culture lifelong learning programme leonardo
da vinci.

Servicio de publicaciones de la
universidad de malaga

Libros

2008

Aplicación del modelo investigación apreciativa al estudio de
usuarios en la creación de una biblioteca especializada en la Ibersid
piedra natural

Articulo 2007

La herramienta «biqual» como instrumento para el estudio
de la calidad del servicio en bibliotecas universitarias
españolas de ciencia y tecnología

Revista española de
documentación científica

Articulo 2007

Propuesta de material didáctico multimedia para la
evaluación de la documentación aplicada a la traducción

La evaluación en los estudios de
traducción e interpretación

Capítulo
2006
de libro

Portal alfin-eees

Dirección general de universidades

Libros

2005

Quality assessment of spanish universities&#039; web sites
Scientometrics
focused on the european research area

Articulo 2005

Traducción de un texto musical andalusí: estudio desde un
enfoque documental

Manual de documentación para la
traducción literaria

Capítulo
2005
de libro

Análisis cualitativo de la visibilidad de la investigación de
las universidades españolas a través de sus páginas web

Revista española de
documentación científica

Articulo 2004

La ciberadministración española en la sociedad de la
información: retos y perspectivas

Trea

Libros

2004

La ciberadministración pública española: retos y
perspectivas en la sociedad de la información

Trea

Libros

2004

Breve catálogo de recursos jurídicos para el estudio del
árabe en la red internet

Recursos documentales y
tecnológicos para la traducción del
discurso jurídico (español, alemán,
inglés, italiano, árabe)

Capítulo
2003
de libro

Recursos documentales y
Evaluación de recursos electrónicos de información jurídica: tecnológicos para la traducción del

Capítulo

Evaluación de recursos electrónicos de información jurídica: tecnológicos para la traducción del
criterios y modelos
discurso jurídico (español, alemán,
inglés, italiano, árabe)
Las nuevas formas de comunicación de la administración
con el ciudadano

Anales de documentación

Capítulo
2003
de libro
Articulo 2003

Visibilidad de la investigación de las universidades
españolas a través de sus páginas web en el ámbito del
Dirección general de universidades
espacio europeo de enseñanza superior: análisis, evaluación
y mejora de la calidad. ea2003-0012

Libros

2003

Fuentes de información de publicidad y comunicación
audiovisual

Club universitario- alicante

Libros

2002

La azucarera

Martínez roca

Libros

2001

La gestión electrónica de la información y documentación
administrativa en los municipios españoles

Scire: representación y
organización del conocimiento

Articulo 2001

La normalisation au service de la traduction

Meta

Articulo 2001

La población escolar musulmana de ceuta: un estudio
estadístico

Transfretana

Articulo 2001

La prestación de servicios de información y documentación
en la administración pública española

Ciencias de la información
(impresa)

Articulo 2001

Palacio del deseo

Martínez roca

Libros

Descripcion de recursos electronicos sobre programas de
analisis de contenido y visualizacion de la informacion

La sociedad de la informacion.
politica, tecnologia e industria de
los contenidos

Capítulo
1999
de libro

Literatura árabe en español

El magreb y europa : literatura y
traducción

Capítulo
1999
de libro

La normalizacion como garantia de calidad en la traduccion

Tecnicas documentales aplicadas
a la traduccion

Capítulo
1998
de libro

Literatura arabe contemporanea en español (1985-1996)

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1998

Pactos y alianzas en el coran

Cosmovisiones de paz en el
mediterráneo antiguo y medieval

Capítulo
1998
de libro

Una lectura del coran desde la paz

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1997

1994: un año de política migratoria en españa

Al-andalus magreb

Articulo 1996

Algunas cuestiones en torno a la reforma de la mudawwana

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1996

Aproximación a la inmigracion femenina magrebí en españa

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1995

El movimiento femenino y feminista en marruecos

El magreb. coordenadas
socioculturales

Capítulo
1995
de libro

La produccion cientifica española en literatura arabe
contemporanea (i)

Homenaje al prof. josé maría
fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

Las cifras de la inmigración en españa

Cuadernos geográficos. universidad
Articulo 1995
de granada

2001

Revue - organisation internationale
Une base des donnees sur la litterature arabe contemporaine
pour l&#039;étude des langues
publiee en espagne
anciennes par ordinateur

Articulo 1995

Contribución del arabismo español a la literatura árabe
contemporánea: catálogo bibliográfico (1930-1992)

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Diseño de una base de datos de literatura árabe
contemporánea publicada en españa: litarabe

Revista general de información y
documentación

Articulo 1994

L&#039;islam en espagne

Annuaire de l&#039;afrique du nord Articulo 1994

La producción científica española en literatura árabe

Miscelánea de estudios árabes y

1994

Articulo 1994

La producción científica española en literatura árabe
contemporánea ii

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Maghrebins en espagne

Annuaire de l&#039;afrique du nord Articulo 1994

Articulo 1994

Aproximación a la situación de los países árabes en materia Revista española de
de información y documentación
documentación científica

Articulo 1993

Análisis de fuentes de información sobre literatura árabe
contemporánea publicada en españa. gestión y creación de
una base de datos

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

La literatura femenina y el arabismo español

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1992

Dos sociedades en crisis y sus cronistas: naguib mahfuz y
benito pérez galdós

Realidad y fantasía en naguib
mahfuz

Capítulo
1991
de libro

Naguib mahfuz. la azucarera

Círculo de lectores

Libros

1991

Naguib mahfuz. palacio del deseo

Círculo de lectores

Libros

1991

Realidad y fantasía en naguib mahfuz

Universidad de granada, servicio de
Libros
publicaciones

1991

Naguib mahfuz. la azucarera

Martínez roca

Libros

1990

Naguib mahfuz. palacio del deseo

Martínez roca

Libros

1990

1992
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Tipo

Inicio

Fin

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
MARÍA PINTO (13)
ROCIO PALOMARES PERRAUT (8)
MERCEDES DEL AMO HERNÁNDEZ (3)
ANDRÉS FERNÁNDEZ RAMOS (2)
CARMELO PÉREZ BELTRÁN (2)
NICOLAS ROSER NEBOT (2)
ROSA MARÍA RUIZ MORENO (2)
ANA R. VIDAL LUENGO (1)
ANNE-VINCIANE DOUCET (1)
BEATRIZ MOLINA RUEDA (1)
Concepción María Jiménez Fenández (1)
Mª ANTONIA MARTÍNEZ NÚÑEZ (1)
PILAR MARTINEZ-OSORIO IBARRA (1)
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