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Ficha del Directorio

Producción 41
Artículos (9) Libros (4) Capítulos de Libros (28) Tesis dirigidas (0)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Autoridad y autoridades de la iglesia
antigua. homenaje al profesor josé
fernández ubiña

Universidad de granada. editorial universidad de
granada

Libros

Macrina. la autoridad de la maestría y la
perfección espiritual

Autoridad y autoridades de la iglesia antigua.
homenaje al profesor josé fernández ubiña

Capítulo
2017
de libro

El obispo y la actividad edilicia

El obispo en la antigüedad tardía

Capítulo
2016
de libro

La historia de españa antigua

La historia de españa en sus textos. estudio y
selección de fuentes históricas para el aprendizaje
de la historia

Capítulo
2016
de libro

Ammas, las madres del desierto:
¿maestras espirituales con voz propia?

Ferrer, e. y pereira, a. (coords.) hijas de eva.
mujeres y religión en la antigüedad

Capítulo
2015
de libro

Destrezas y atributos del líder hacedor de
la paz: reflexiones desde el cristianismo
tardoantiguo

Estudios en cultura de paz, conflictos, educación y
derechos humanos

Capítulo
2015
de libro

El i congreso internacional de mujeres, la
haya, 1915. un hito para la cultura de paz
cien años después

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 2015

2017

El culto a los mártires en el norte de áfrica:
La iglesia como sistema de dominación en la
devoción y control eclesiástico sobre el
antigüedad tardía
pueblo cristiano

Capítulo
2015
de libro

Forjando una alianza para la dominación.
obispos y bárbaros en el occidente
tardoantiguo

La iglesia como sistema de dominación en la
antigüedad tardía

Capítulo
2015
de libro

La iglesia como sistema de dominación en
la antigüedad tardía

Universidad de granada

Libros

La cristianización de la ciudad
tardorromana

La iglesia como sistema de dominación en la
antigüedad tardía

Capítulo
2015
de libro

La experiencia de la caridad en los padres
y madres del desierto

Proceedings of fifth world conference on
metaphysics, rome, 2012

Capítulo
2015
de libro

The church in the suevic kingdom (a.d.
411-585)

D emilio, james (ed.) culture and society in medieval Capítulo
2015
galicia: a cultural crossroads at the edge of europe
de libro

El mundo antiguo en el cine

Proceedings papers del x foro internacional sobre la
evaluación de la calidad de la investigación y de la
educación superior (fecies)

Capítulo
2014
de libro

Bishops, heresy and power: conflict and
compromise in the epistula 11* of
consentius to augustine

The role of the bishop in late antiquity: conflict and
compromise

Capítulo
2013
de libro

El mundo antiguo en el cine. su valor
pedagógico en el aula universitaria

Fecies 2013

Capítulo
2013
de libro

Paces imperfectas ante un mundo diverso
y plural

Filosofías y praxis de la paz (en prensa)

Capítulo
2013
de libro

Resumen el mundo antiguo en el cine

Libro de resúmenes del x foro internacional sobre la
evaluación de la calidad de la investigación y de la
educación superior (fecies)

Capítulo
2013
de libro

Convivencia y conflicto entre judaísmo y
cristianismo a través de la carta de severo
de menorca

Para entender el judaísmo

Capítulo
2012
de libro

Gabriel seguí vidal m.ss.cc. (1907-1996)

S. heid (ed.), prosopografia di archeologia cristiana

Capítulo
2012
de libro

Historia de la paz y antigüedad tardía: un
giro epistemológico

Jiménez arenas, juan manuel y muñoz muñoz,
francisco a. (eds.) la paz, partera de la historia

Capítulo
2012
de libro

S. heid (ed.), prosopografia di archeologia cristiana,

Capítulo

Juan cabré aguiló (1882-1947)

2015

2012

Juan cabré aguiló (1882-1947)

S. heid (ed.), prosopografia di archeologia cristiana,
schnell und steiner

Capítulo
2012
de libro

Gaia y las semillas de la paz. las
propuestas de vandana shiva

Los habitus de la paz. teorías y prácticas de la paz
imperfecta

Capítulo
2011
de libro

La búsqueda de la paz interior en una
época convulsa

Sanz serrano, rosa; moreno arrastio, francisco josé
&amp; pérez-accino, josé ramón (eds) (2011) *actas
del i simposio internacional tempvs barbaricvm*

Capítulo
2011
de libro

¿cuándo llegaron los primeros judíos a
españa?

Clío. revista de historia

Articulo 2011

Estrategias de convivencia religiosa en la
antigüedad tardía

De cara al más allá: conflicto, convivencia y
asimilación de modelos paganos en el cristianismo
antiguo

Capítulo
2010
de libro

Las diversas aplicaciones prácticas de la
teoría: algunos ejemplos de la convivencia
religiosa en la antigüedad tardía

Toga y daga. teoría y praxis de la política en roma

Capítulo
2010
de libro

Hacia la superación de los prejuicios: la
integración del bárbaro en la vida cotidiana
del imperio romano tardío

G. bravo y r. gonzález salinero (eds.) formas de
integración en el mundo romano

Capítulo
2009
de libro

Corrupción, ambición e indisciplina en la
iglesia hispana del siglo v

La corrupción en el mundo romano

Capítulo
2008
de libro

El fin del mundo romano: cristianos y
judíos

Granada en época romana: florentia iliberritana

Capítulo
2008
de libro

El ocaso de las instituciones y de la
dominación imperial en hispania (409-507)

Cvdas. revista de arqueología e historia

Articulo 2007

La coexistencia religiosa en la
cotidianeidad de la antigüedad tardía

Libertad e intolerancia religiosa en el imperio romano

Capítulo
2007
de libro

Las nuevas opciones de poder: el
protagonismo de los bárbaros en la
hispania del siglo v

Polis

Articulo 2007

Los límites del poder: iglesia y disidencia
religiosa en el siglo v hispano

Studia historica. historia antigua

Articulo 2006

La adaptación de la aristocracia
hispanorromana al dominio bárbaro (409507)

Polis

Articulo 2004

La iglesia en la hispania del siglo v

Universidad de granada

Libros

2004

Convivencia e intransigencia religiosa en la
Iberia: revista de la antiguedad
hispania del siglo v

Articulo 2003

La iglesia y los estados bárbaros en la
hispania del siglo v (409-507)

Libros

Editorial de la universidad de granada

2003

Obispos y bárbaros en la hispania del siglo Scripta antiqua: in honorem ángel montenegro duque Capítulo
2002
v
et josé maría blázquez martínez
de libro
Seguimiento arqueológico y excavación de
urgencia en una sepultura argárica en la
Anuario arqueológico de andalucía
cueva de las ventajas, píñar (granada)

Articulo 2001

Seguimiento arqueológico y excavación de
urgencia de una sepultura argárica en la
Anuario arqueológico de andalucía
cueva de las ventanas, píñar (granada).

Articulo 1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

&#039;para que la historia: la reflexion sobre el pasado en la hispania
tardoantigua&#039;

Proyecto 12/30/16 12/29/19

2

Libertad, convivencia e integración religiosa, social y cultural: propuestas desde
el cristianismo tardoantiguo

Proyecto

3/1/14

2/28/19

Actividades 1
Titulo actividad
Evaluación trabajos fin de máster

Fuente

Tipo
Experiencia en evaluación
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