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Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La paz en los cantos religiosos árabes cristianos:
propuestas para el diálogo interreligioso

Universidad de granada. instituto universitario Tesis
2016
de la paz y los conflictos
doctoral

Culturas, mundos globales y paz cultures, global
worlds and peace

Revista de paz y conflictos

Las escalas de ybn yubayr a través del
mediterráneo oriental

Navegación y puertos en los relatos de viajes
Capítulo
a tierra santa de judíos, cristianos y
2014
de libro
musulmanes (siglos xii-xvii).

Articulo 2015

A través del mediterráneo. la visión de los viajeros
Comares
judíos, cristianos y musulmantes

Libros

2013

A través del mediterráneo: la visión de los viajeros
Comares, colección salam
judíos, cristianos y musulmanes

Libros

2013

A través del mediterráneo. la visión de los
viajeros judíos, cristianos y musulmantes

Capítulo
2013
de libro

La interculturalidad en el mediterráneo a través de A través del mediterráneo. la visión de los
los viajeros árabes
viajeros judíos, cristianos y musulmantes

Capítulo
2013
de libro

Paces imperfectas ante un mundo diverso y plural Filosofías y praxis de la paz (en prensa)

Capítulo
2013
de libro

Introducción

La alteridad en la visión de ibn yubayr sobre siriapalestina

Oriente desde occidente. los escritos de
Capítulo
viajes judíos, cristianos y musulmanes sobre
2013
de libro
siria-palestina (s. xii-xvii

Más allá del medio oriente. las diásporas judía y
árabe en américa latina

Eug-the s. daniel abraham center for
international and regional studies (tel aviv)

Libros

2012

Más allá del medio oriente. las diásporas judía y
árabe en américa latina

Libros

2012

El cuento en judeo-árabe &quot;alfonso el
La cuentística en judeo-árabe como ejemplo
banquero&quot;: encuentro de culturas a través de
de interculturalidad
la palabra

Capítulo
2011
de libro

La cuentística en el mundo sefardi

Editorial de la universidad de granada

Libros

2011

La cuentística en judeo-árabe como ejemplo de
interculturalidad

Editorial universidad de granada

Libros

2011

La cuentística en judeo-árabe como ejemplo de
interculturalidad

Editorial universidad de granada

Libros

2011

Pax: a mediterranean perspective

The palgrave international handbook of peace Capítulo
2011
studies
de libro

La paix imparfaite, theories et praxis de la culture
de paix au maroc || (árabe)

L&#039;asociation alcántara maroc-espagne

Libros

Una cultura de paz compleja y conflictiva

Revista de paz y conflictos

Articulo 2010

Estudio comparativo de los procedimientos de
negación en español y en árabe

Universidad de granada. lengua española

Tesis
2009
doctoral

La culture de paix comme instrument de dialogue
dans les traditions juive et musulmane

The role of peace culture and education in
preventing cultural religious radicalization

Capítulo
2009
de libro

2010

Las religiones como gestión de la complejidad y la Pax orbis complejidad y conflictividad de la
paz
paz

Capítulo
2009
de libro

Pax orbis complejidad y conflictividad de la paz

Universidad de granada

Libros

Pax orbis. complejidad e imperfección de la paz.

Pax orbis complejidad y conflictividad de la
paz

Capítulo
2009
de libro

Paz y conflictos en universidades andaluzas e
iberoamericanas. una primera evaluación

Pax orbis complejidad y conflictividad de la
paz

Capítulo
2009
de libro

El esquema básico de la referencia. un modelo del Universidad de alicante. filología española,
significado...
lingüística general y tª literatura

Tesis
2008
doctoral

La vision de la alteridad entre judios cristianos y

2009

El presente: estudios sobre la cultura sefardí.
Capítulo
la cultura judeo-española del norte de
2008

La vision de la alteridad entre judios cristianos y
musulmanes en los libros de viajes y las crónicas

la cultura judeo-española del norte de
marruecos

Capítulo
2008
de libro

La vision de la alteridad entre judios,cristianos y
musulmanes a traves de sus textos

El presente

Articulo 2008

Los sentidos de la paz en el mediterráneo

Educación e paz

Capítulo
2008
de libro

Memoria y reconstrucción de la paz:enfoques
multidisciplinares en contextos mundiales

Los libros de la catarata

Libros

2008

Propuestas de paz desde el mundo árabe islámico
Políticas de paz en el mediterráneo
mediterráneo

Capítulo
2007
de libro

El año mil y la paz de dios. la iglesia y la
sociedad feudal de dominique barthèlemy

Universidad de granada

Libros

La diversidad cultural en el mundo árabe islámico
como un factor de desarrollo humano

Los retos ante la diversidad etnocultural.
papeles de la euroárabe

Capítulo
2006
de libro

Lenguas, comunicación y necesitades humanas

Claves para la paz en el mediterraneo

Capítulo
2006
de libro

Paz religiosa, paz cultural: la tradición coránica

Actas del v congreso internacional. dialogo
entre las religiones para la justicia, la libertad
y la paz en el mundo

Capítulo
2006
de libro

Acercamiento al mundo árabe e islámico desde la Investigación de la paz y los derechos
investigación para la paz
humanos desde andalucía

2006

Capítulo
2005
de libro

Cultura bereber e identidades en marruecos

Sociedad cvivil, derechos humanos y
democracia en marruecos

Capítulo
2005
de libro

Investigación de la paz y los derechos humanos
desde andalucía

Universidad de granada

Libros

Culturas religiones y paz

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Culturas, religión y paz

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Diálogos e investigaciones trans culturales y
disciplinares

Convergencia. revista de ciencias sociales

Articulo 2004

El conflicto como punto de partida para el diálogo
intercultural: sefarad

Crisis humanitarias, post-conflicto y
reconciliación

Capítulo
2004
de libro

Islam, mundo árabe y occidente: un conflicto de
vecindad

El mundo árabe e islámico ante los retos del
futuro

Capítulo
2004
de libro

Islam

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Jainismo

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Manifestaciones de la violencia

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Manual de paz y conflictos

Editorial universidad de granada

Libros

Religiones y paz

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Salam

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Didáctica de la lectura del árabe como lengua
extranjera

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2003
doctoral

Estudio e investigación de la paz

Actas del i congreso iberoamericano de
educación y cultura de paz

Capítulo
2003
de libro

Flujos culturales a través del estrecho: alandalus/españa. el magreb/marruecos

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 2003

Investigación y recursos de paz en centros

Actas del i congreso iberoamericano de

Capítulo

2005

2004

2003

Investigación y recursos de paz en centros
andaluces

Actas del i congreso iberoamericano de
educación y cultura de paz

Capítulo
2003
de libro

Plurilinguismo e interacción cultural en el magreb

Experiencias de paz en el mediterráneo

Capítulo
2003
de libro

Estudio del comentario al-nukat fi tafsir kitab
sibawayhi del gramático andalusi al-a&#039;lam
al-santamari

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2001
doctoral

La paz desde la diversidad cultural y religiosa

La paz imperfecta

Capítulo
2001
de libro

Algunas ideas sobre la paz en la historia arabe
islamico

Historia de la paz : tiempos, espacios y
actores

Capítulo
2000
de libro

Judaísmo, cristianismo e islam en sefarad, ¿un
ejemplo de dialogo intercultural?

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 2000

Los temas populares en el diccionario de
costumbres y tradiciones egipcias de ahmad amin Universidad de granada. estudios semíticos
(1886-1954)

Tesis
2000
doctoral

El entendimiento hispano marroquí desde las
cosmovisiones de paz

Capítulo
1999
de libro

Actas del congreso marruecos-españa:
diálogo y convivencia

Estudio comparativo de las innovaciones poéticas
de natan zaj en la poesía hebrea y nazik alUniversidad de granada. estudios semíticos
mala¿ika en la poesía árabe

Tesis
1999
doctoral

Aproximacion al concepto de paz en los inicios
del islam

Cosmovisiones de paz en el mediterráneo
antiguo y medieval

Capítulo
1998
de libro

Circunstancias de las cosmovisiones de paz en el Cosmovisiones de paz en el mediterráneo
mediterraneo
antiguo y medieval

Capítulo
1998
de libro

Cosmovisiones de paz en el mediterráneo antiguo
Universidad de granada
y medieval

Libros

1998

El origen de la paz en las culturas mediterraneas

Cosmovisiones de paz en el mediterráneo
antiguo y medieval

Capítulo
1998
de libro

Cosmovisiones de la paz en el mediterráneo. una
primera aproximación

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

La mujer y la rosa de m. zafzaf (traducción y
prólogo)

Aeci

Libros

Una lectura del coran desde la paz

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 1997

Colonización y realidad lingüística en el magreb

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

El pensamiento marroquí contemporáneo: m.abid
el-yábiri

El magreb. coordenadas socioculturales

Capítulo
1995
de libro

El juego del olvido de m. berrada (coordinación y
traducción)

Ediciones libertarias prodhufi

Libros

1997

1993

Algunos conceptos jurídicos en la gramática árabe Homenaje al prof. j. bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

Amor y muerte en al-tariq de naguib magfuz

Realidad y fantasía en naguib mahfuz

Capítulo
1991
de libro

Taha husayn y la reforma de la gramática árabe

Revista del instituto de estudios islámicos en
Articulo 1990
madrid

A la espera de llegar a la tierra firme (relato de
idris al-juri) (traducción)

Posdata: revista de arte y pensamiento

Articulo 1989

Contribución de la unión de academias
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
lingüísticas árabes a la facilitación de la gramática sección árabe-islam

Articulo 1988

El i&#039;rab en la lengua árabe: una
interpretación de orden fonético

Homenaje al prof. darío cabanelas rodríguez,
o.f.m., con motivo de su lxx aniversario

Capítulo
1987
de libro

Ibn mada&#039; al-qurtubi: su concepción de las

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.

Articulo 1987

Ibn mada&#039; al-qurtubi: su concepción de las
&#039;causas&#039; gramaticales (ìlal)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 1987

La reforma de la gramática árabe. en torno a
algunos proyectos de simplificación

Universidad de granada

Libros

Conclusiones del debate en torno a la
investigación universidad y csic

Actas de las i jornadas debate de arabismo

Capítulo
1986
de libro

Sobre el escritor marroquí muhammad izz al-din
al-tazi

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 1986

Algunos aspectos metodológicos de la enseñanza Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
de la gramática árabe
sección árabe-islam

Articulo 1985

Reflexiones sobre la moderna evolución de la
lengua árabe

Articulo 1985

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Studying and preventing the radicalization of islam: what school comunities can do Proyecto 12/1/07 11/30/08

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

I congreso internacional edificar la paz en el siglo xxi,

Comité científico en
sociedad ci

Apr 23,
2012

Participación en: asociación española de investigación para la paz ()

Comité científico en
sociedad ci

May 30,
1997

Participación en comité de revista: revista de paz y conflictos

Comités científicos
de revista

Dec 1,
2004

Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección arabe-islam

Comités científicos
de revista

Oct 1,
1984
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