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Ficha del Directorio
Producción 94
Artículos (32) Libros (12) Capítulos de Libros (37) Tesis dirigidas (13)
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Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Campañas electorales y sus efectos: los comicios
autonómicos de 2015 en cataluña

Cataluña en proceso. las elecciones
autonómicas de 2015

Capítulo
2017
de libro

Cataluña en proceso. las elecciones autonómicas de
2015

Tirant lo blanch

Libros

La problemática del agua en irak: una reflexión sobre la
incidencia de la política turca de infraestructuras
hidráulicas

2017

Tesis
2016
doctoral

Análisis de las elecciones autonómicas andaluzas de
2015: posibles causas y consecuencias del inicio un
nuevo ciclo

Más poder local

Articulo 2015

Atlas electoral de la provincia de granada, 1991-2012

Universidad de granada

Libros

La capacidad estatal en la gestión de los conflictos
violentos

Revista de investigaciones políticas y
sociológicas

Articulo 2015

La capacidad estatal en la gestión de los conflictos
violentos

Rips revista de investigaciones
politicas y sociologicas

Articulo 2015

2015

La influencia del contexto local en el comportamiento
Universidad de granada. dpto. de
electoral: tipo de hábitat y voto en andalucía (1999-2012) ciencia política y de la admón.

Tesis
2015
doctoral

Tipo de hábitat y comportamiento electoral: los efectos
contextuales sobre la abstención diferencial en
andalucía (2011-2012)

Revista española de ciencia política

Articulo 2015

Il cambiamento politico tunisino verso la democrazia:
transicione, riforme, rivoluzione ed elezioni

Transizioni e democracia nei paisi del
mediterraneo e del vicino oriente

Capítulo
2014
de libro

Elecciones con resultado sorprendente. el proceso
electoral de 25 de marzo de 2012 en andalucía

Angel valencia sáiz (coord.),
elecciones en españa y en andalucia
2012. analisis y tendencias de cambio

Capítulo
2013
de libro

1. ¿supervision and regulation of communication in the
mediterranean countries. the challenges of a balanced
regulation between states, regulating bodies and
broadcaster¿,

Public service broadcasting in yhe
mena region.

Capítulo
2012
de libro

Análisis de las elecciones autonómicas andaluzas de
2012: sondeos, permanencias y cambios

Más poder local

Articulo 2012

Tutelle et regulation de la communication dans les pays
de la mediterranée. les défis d¿une régulation équilibrée
entre etats, instances de regulation et radiodiffuseurs

La misión de service publique
audiovisuel dans la región
maghreb/machrek.

Capítulo
2012
de libro

¿supervision and regulation of communication in the
mediterranean countries. the challenges of a balanced
regulation between states, regulating bodies and
broadcaster¿.

¿supervision and regulation of
communication in the mediterran public Capítulo
2012
service broadcasting in yhe mena
de libro
region.

Atlas electoral provincia de granada 1991-2008

Centro de análisis y documentación
política y electoral de andalucía

Libros

Dentificación partidista y voto: las elecciones
autonómicas en andalucía (2004-2008).

Revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2011

La politica electoral en el regimen de ben ali

Universidad de granada. ciencia
política

Tesis
2011
doctoral

El estudio de la ideología política de los andaluces en
las bases históricas del cis

Estudios de ciencia política y de la
administración (isbn: 978-84-9876- )

Capítulo
2009
de libro

Estudios de ciencia política y de la administración (isbn:
978-84-9876- )
Los grupos de interés religioso islámico en españa
(1978-2008): las comunidades musulmanas como
actores de la dimensión sociocultural de las políticas
públicas en granada
Los rasgos del comportamiento electoral de los

Libros

2011

2009

Universidad de granada. ciencia
política

Tesis
2009
doctoral

Estudios de ciencia política y de la

Capítulo

Los rasgos del comportamiento electoral de los
Estudios de ciencia política y de la
andaluces. las elecciones autonómicas del 14 de marzo
administración (isbn: 978-84-9876- )
de 2004

Capítulo
2009
de libro

Prólogo

Estudios de ciencia política y de la
administración (isbn: 978-84-9876- )

Capítulo
2009
de libro

Elecciones 2008 en andalucia: concentracion y
continuidad

Actualidad

Articulo 2008

El marco teórico de los procesos de descentralización y
la gestión pública local

Estudio comparado del proceso de
descentralizacion en españa, francia y
en quebec

Capítulo
2007
de libro

Elecciones municipales andaluzas de 27 de mayo de
2007: continuidades y cambios

Actualidad

Articulo 2007

Estudio general de opinion publica de andalucia, egopa
2007

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2007

La dimensión propagandística del terrorismo yihadista
global2007

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2007
doctoral

La política de cooperación al desarrollo descentralizada
en andalucía: la experiencia local (1999-2003)

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2007
doctoral

Opinión del alumnado sobre la actuación docente del
profesorado de la universidad de granada: resultados
2004-2007

Editorial universidad de granada

Libros

El partido andalucista: origen y evolución de un partido
regionalista (1976-2005)

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2006
doctoral

Estudio general de opinión pública de andalucía. egopa
otoño 2006

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2006

Estudio general de opinión pública de andalucía. egopa
verano 2006

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2006

Las elecciones autonómicas de 2004 en andalucía:
bases sociales y políticas del comportamiento electoral
de los andaluces

Elecciones y competición electoral en
la españa multinivel

Capítulo
2006
de libro

Sistemas electorales y apoyo electoral a los partidos
regionalistas en europa occidental

Revista española de ciencia política

Articulo 2006

The partido andalucista: from autonomy to nationalfederalism and government

Autonomist parties in europe: identity
politics and the revival of the territorial
cleavage. (vol.1)

Capítulo
2006
de libro

Estudio general de opinión pública de andalucía otoño
2005

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2005

Estudio general de opinión pública de andalucía verano
2005

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2005

Jose cazorla: granadino universal y universitario
granadino

Instituciones y procesos políticos:
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

Jose cazorla:granadino universal y universitario
granadino

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

La elite política en andalucía

Instituciones y procesos políticos:
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

2007

Las elecciones municipales de 25 de mayo de 2003 en
Política comparada: entre lo local y lo
andalucía: actitudes, participación electoral y resultados global

Capítulo
2005
de libro

Política comparada: entre lo local y lo global

Centro de investigaciones sociologicas

Libros

Continuidad y cambio. evolución de la política exterior
española hacia el magreb según el signo del partido en
el gobierno

Afkar/ideas

Articulo 2004

Continuidades y cambios en la política española hacia el
Afkar/ideas
magreb: los gobiernos y los partidos

Articulo 2004

Estudio general de opinion publica de andalucia otoño

Estudio general de opinio¿n pu¿blica

2005

Articulo 2004

Estudio general de opinion publica de andalucia otoño
2004

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2004

Estudio general de opinion publica de andalucia verano
2004

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2004

La violencia límite y la transgresión de la política

La palabra contra el terrorismo

Capítulo
2004
de libro

Sistemi elettorali e risultati dei partiti regionalisti in
europa occidentale

Quaderni dell&#039;osservatorio
elettorale

Articulo 2004

Viejos problemas y retos actuales en los nuevos
escenarios de la política andaluza

Conocimiento y realidad. estudios en
homenaje a jorge riezu martínez

Capítulo
2004
de libro

Actores y proceso político en marruecos: dinámicas
internas y sus percepciones en la prensa española

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2003
doctoral

Andalucía. segunda modernización. estrategias y
propuestas

Junta de andalucia, consejería de
presidencia

Libros

2003

Andalucía. segunda modernización. estrategias y
propuestas

Junta de andalucía. consejería de
presidencia

Libros

2003

El sistema de gobierno de la comunidad autónoma de
andalucía

El sistema de gobierno de la
comunidad autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Estrategias y propuestas para la segunda modernización Junta de andalucia, consejería de
de andalucía
presidencia

Libros

Estudio general de opinion publica de andalucia verano
2003

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2003

Estudio general de opinion publica de andalucia, otoño
2003

Estudio general de opinio¿n pu¿blica
de andaluci¿a

Articulo 2003

La transitada transición marroquí:continuidades y
cambios en la política marroquí

Revista economía exterior

Articulo 2003

Los procesos electorales como elemento
democratizador en el magreb. liberalización y reformas
políticas

Revista española de ciencia política

Articulo 2003

Comportamiento electoral y sistema de partidos en
andalucía

La sociedad andaluza (2000)

Capítulo
2002
de libro

El sistema electoral i l&#039;estructura de la
competencia electoral a andalusia

Reflexions al voltant de la llei electoral
catalana

Capítulo
2002
de libro

El tratamiento de la seguridad militar en las relaciones
de españa con los países del magreb. análisis de la
política de defensa española 1990-1999

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2002
doctoral

El voto limitado en las elecciones al senado español
estrategias de nominacion y rendimientos partidistas en
las elecciones de marzo del 2000

Revista española de ciencia política

Articulo 2002

España y marruecos. más allá de la retórica y la
coyuntura política

Temas para el debate

Articulo 2002

Party nomination strategies under the limited vote

Representation

Articulo 2002

2003

Políticas de descentralización en
Políticas de descentralización en marruecos: el proceso
marruecos : el proceso de
de regionalización
regionalización

Capítulo
2002
de libro

Dimensiones del comportamiento electoral de los
andaluzes

Conocer andalucía : gran enciclopedia
andaluza del siglo xxi

Capítulo
2001
de libro

Distribución territorial del poder en el proceso de
descentralización en marruecos: nuevos equilibrios y
viejas tensiones

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2001
doctoral

Elecciones, partidos y comportamiento (1977-2000)

Conocer andalucía : gran enciclopedia
andaluza del siglo xxi

Capítulo
2001
de libro

&quot;los programas políticos en las elecciones al
parlamento europeo de junio de 1999&quot;

Las elecciones al parlamento europeo,
1999

Capítulo
2000
de libro

parlamento europeo de junio de 1999&quot;

1999

de libro

El clientelismo politico como intercambio : especial
referencia al plan de empleo rural en andalucia

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2000
doctoral

Gobierno y administracion en las
Gobierno y administracion en la comunidad autonoma de comunidades autonomicas
andalucia.
andalucia,canarias,cataluña,galicia y
pais vasco.

Capítulo
2000
de libro

Instituzione politiche e processi eletoralli in marocco

Quaderni dell&#039;osservatorio
elettorale

Articulo 2000

Sistemas de voto preferencial y competencia
intrapartidaria: implicaciones para el diseño institucional

Universidad de granada. ciencias
políticas y de la administración

Tesis
2000
doctoral

Elecciones, partidos y proceso politico en
andalucia(1977-1996)

Las elecciones autonomicas en españa

Capítulo
1999
de libro

Las elecciones autonomicas en andalucia 1982-1996

Dos fechas andaluzas en su
aniversario: ronda 1918, antequera
1978

Capítulo
1999
de libro

Las otras elecciones : los procesos y sistemas
electorales en el magreb

Agencia española de cooperación
internacional

Libros

Los sistemas electorales en españa y sus posibilidades
de reforma.

Corts (madrid)

Articulo 1999

Morocco

Elections in africa:a data handbook

Capítulo
1999
de libro

Tunisia

Elections in africa:a data handbook

Capítulo
1999
de libro

El sistema electoral a debate : veinte años de
rendimientos del sistema electoral español (1977-1997)

Centro de investigaciones sociologicas

Libros

El sistema electoral andaluz y estructura de la
competencia electoral

El sistema electoral a debate

Capítulo
1998
de libro

El voto cautivo o el instrumento mediatico de
deslegitimacion del sufragio

El cuarto poder. medios de
comunicacion y legitimacion
democratica en españa

Capítulo
1998
de libro

Representacion y participacion en el sistema electoral
español

Participacion y representacion politicas Capítulo
1998
en las sociedades multiculturales
de libro

El gobierno

Política y gobierno en españa

Capítulo
1997
de libro

El sistema de partidos en españa

Curso de partidos politicos

Capítulo
1997
de libro

Juventud y politica. un analisis intergeneracional

Revista de estudios de juventud

Articulo 1997

La mediación de la prensa en la representación del
sufragio en andalucía

La mediación de la prensa en la
representación del sufragio en
andalucía: el voto cautivo

Articulo 1997

1999

1998

Las elites politicas marroquies: los parlamentarios 1977- Universidad de granada. ciencias
1993
políticas y de la administración

Tesis
1997
doctoral

Les poids des partis nationalistes-regionalistes

Problemes politiques et sociaux

Articulo 1997

Andalucia en la encrucijada de ida y vuelta

Atlas de la inmigración magrebí en
españa

Capítulo
1996
de libro

Lecture comparée des constitutions marrocaine et
espagnole

Trente années de vie constitutionnelle
au maroc

Capítulo
1993
de libro

El presidente y el consejo de gobierno de la comunidad
autónoma andaluza. sus relaciones con el parlamento

Editorial de la diputación provincial de
granada

Libros

Algunos rasgos significativos de la evolución electoral
en la comunidad autónoma de andalucía (1977-1982)

Revista de estudios regionales

Articulo 1984

1985

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Análisis del comportamiento electoral de los andaluces en el medio rural y
1 urbano. actitudes, orientaciones y pautas ante los procesos electorales de 2011 Proyecto
y 2012.

1/1/13

12/31/13

2 Estudio general de opinión pública de andalucía

Convenio

7/1/03

7/30/08

3 Continuidades y cambios en la cultura y comportamiento político en andalucía

Proyecto

1/26/04

1/26/07

4

Continuidades y cambios en la cultura y comportamiento político en andalucía
(1977-2005). una mirada hacia el siglo xx

Convenio

1/1/06

12/31/06

5

Continuidades y cambios en los estereotipos andaluces en los inicios del siglo
xxi

Contrato

2/1/06

12/30/06

6

Convenio de colaboración entre la fundación caja granada y la universidad de
granada para la realización del estudio general de opinión de andalucía

Convenio 5/24/03

5/24/04

7 Estudio general de opinión pública de andalucía (otoño)

Convenio 12/3/03 12/23/03

8 La implantación de la enfermería de enlace en andalucía

Convenio 12/3/03 12/23/03

9 Prospectiva socioeconomica del ejercito y la defensa en españa

Proyecto

1/1/00

12/1/03

Convenio 5/14/03

7/31/03

Contrato

7/16/02

7/15/03

12 Encuesta sociológica balnearios

Convenio 5/10/03

6/30/03

13 Análisis prospectivo en el ámbito socioeconómico.

Proyecto

9/1/99

11/28/02

14 Estudio prospectivo en el ámbito socioeconómico

Proyecto

1/1/00

11/1/02

10 Percepción del golf por la sociedad andaluza
11

Convenio para impulsar el centro de análisis y documentación política y
electoral

15

Pautas y tendencias del comportamiento político y electoral en marruecos:
análisis y prospectivas

16

Autonomia y descentralizacion politica: analisis del proceso y resultados de sus
Proyecto
primeras implicaciones en marruecos (1976-1998)

Proyecto 12/11/01 8/31/02
1/1/99

1/1/00
1/1/99

17 Autonomia y descentralizacion politica en marruecos

Proyecto

1/1/98

18 Centro de analisis y documentacion politica y electoral de andalucia

Convenio

1/1/01

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: asociación española de ciencia política y de la
administración (aecpa) ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
1998

Participación en comité de revista: revista española de ciencia política

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: pôle sud

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: gestion y analisis de politicas
publicas

Comités científicos de
revista

Sep 1,
2005
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