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Actividades 2

2010

2011

Titulo publicación
Objetividad y pluralismo informativo: percepción e
impacto político de los medios en andalucía

Fuente
El poder de la comunicación.claves de
la comunicación estratégica en los
espacios jurídico y político

Participación y negociación en procesos evaluativos. el
estudio de caso de la evaluación externa del proyecto Universidad de granada.
&quot;granada-empleo&quot;.
El estudio de una política local de inserción laboral:
diseño y evaluación

Tipo

Fecha

Capítulo
2016
de libro
Libros

2015

Políticas activas de empleo: una mirada Capítulo
2013
desde andalucía
de libro

El modelo de evaluación participativo contextualizado
(mepac) aplicado al proyecto &quot;granada
empleo&quot;

Articulo 2013

La evaluación de las políticas de empleo: necesidad,
estrategias y metodologías de la formación profesional

Políticas activas de empleo: una mirada Capítulo
2013
desde andalucía
de libro

Los agentes territoriales como figura dinamizadora del
proceso de la política de inserción laboral

Revista de ciencias sociales

Articulo 2013

Mecanismos de estabilidad y cambio en las políticas
públicas: la política de formación de investigadores en
españa, 1999-2006

Tesis
2012
doctoral

Análisis y evaluación de políticas sociales

Libros

2010

El estudio de las políticas públicas

Análisis de políticas públicas

Capítulo
2006
de libro

Origen y desarrollo del análisis de políticas

Análisis de políticas públicas

Capítulo
2006
de libro

La formación ocupacional en españa como parte del
sistema de empleo

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

Grupo de areas de ciencias sociales y jurídicas

Jornadas sobre tutoría y orientación. 22- Capítulo
2002
23, noviembre 2001
de libro

Modelos de evaluación institucional: el caso de la
licenciatura de sociología

Gestion y analisis de politicas publicas

Articulo 2002

Evalución institucional de la facultad de ciencias
políticas y sociología de la universidad de granada

Universidad de granada

Libros

Nuevas estrategias para el avance de los servicios
sociales: nueva gestion, analisis y evaluacion

Nuevas perspectivas de los servicios
sociales

Capítulo
2001
de libro

El sistema de servicios sociales en la comunidad
autonoma de andalucia

Los servicios sociales en las
comunidades y ciudades autónomas

Capítulo
2000
de libro

Evaluación institucional de la facultad de ciencias
políticas y sociología de la universidad de granada

Revista de educación

Articulo 2000

Formacion y nuevas tecnologias

I congreso andaluz de ciencia politica y
de la administracion: gobierno y
administracion en andalucia

Capítulo
2000
de libro

La calidad en la nueva gestion publica

Evaluación y calidad en las
organizaciones públicas

Capítulo
2000
de libro

La multidisciplinariedad de los servicios sociales

Cabs. cuadernos andaluces de bienestar
Articulo 2000
social

Nuevas estrategias para el avance de los servicios
sociales. nueva gestion, analisis y evaluacion

Cambio social. relaciones humanas y
nuevas tecnologias

Capítulo
2000
de libro

El analisis de las politicas publicas

Editorial de la universidad de granada

Libros

El sistema andaluz de servicios sociales

Informe social de andalucía (1978-98) :
dos décadas de cambio social

Capítulo
1999
de libro

Evaluacion de programas de intervencion social

Documentos de trabajo social

Articulo 1998

Analisis de la politica social

Politica social

Capítulo
1997
de libro

2001

1999

de libro
Formación y empleo en españa : análisis y evaluación
de la política de formación ocupacional

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Los servicios sociales y su relacion con otras
disciplinas

Administracion social:servicios de
bienestar social

Capítulo
1996
de libro

1997

Titulo proyecto

Tipo

1 Evaluación externa programa granada- empleo
2

Inicio

Contrato 7/1/10

Fin
7/31/11

Evaluación del programa arena ii, dentro del proyecto arena ii adscrito a la iniciativa
Contrato 11/2/06 12/31/07
comunitaria equal

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: red española de politica social ()

Comité científico en sociedad ci

Sep 1, 2009

Participación en: asociación española de evaluación ()

Comité científico en sociedad ci

Oct 1, 2000
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