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Ficha del Directorio

Producción 49
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Invitación al federalismo. españa y las razones para un
estado plurinacional

Trotta

Libros

2013

El hilo extraviado. piezas de socialdemocracia
fragmentada

La lluvia

Libros

2012

Educar desde la interculturalidad

Saberes e incertidumbres sobre el
curriculu,

Capítulo
2010
de libro

La izquierda que se busca

Universidad de granada

Libros

Legislar sobre el patrimonio histórico.

Sistema

Articulo 2010

Argumentos contra la antipolítica

Editorial de la universidad de granada

Libros

La ideología de la &#039;calidad&#039; en las
propuestas educativas neoliberales

Globalizacin, posmodernidad y
ecucación: la calidad como coartada
neoliberal

Capítulo
2008
de libro

2010
2008

Congreso internacional andalucía
Las crisis de la modernidad y las reediciones del barroco.
barroca. iv- ciencia, filosofía y
perspectiva histórica desde andalucía
religiosidad. actas

Capítulo
2008
de libro

Del bienestar a la justicia

Trotta

Libros

Mesa redonda. los procesos de rehabilitación en el
legado islámico: el caso de granada

La madraza, pasado, presente y
futuro.

Capítulo
2007
de libro

El reconocimiento del otro como exigencia moral

Exodo

Articulo 2006

El riesgo de opinar. apuestas por la izquierda

Universidad de granada

Libros

Introducción. el pensamiento radical de franz
hinkelammert: convocatoria para la solidaridad ante la
globalización capitalista

Solidaridad o suicidio colectivo

Capítulo
2005
de libro

Laicidad y emancipación: otro proyecto inacabado de la
modernidad

Exodo

Articulo 2005

Voluntariado y ciudadanía: solidaridad sin precio

Cooperación al desarrollo, universidad Capítulo
2005
y voluntariado
de libro

Educación y futuro del laicismo en la españa plural

Laicismo y sociedad europea

Capítulo
2004
de libro

El legado de gadamer

Editorial de la universidad de granada

Libros

Hermenéutica de las tradiciones y diálogo entre culturas.
aportaciones desde gadamer

El legado de gadamer

Capítulo
2004
de libro

La educación, entre la memoria y la esperanza

Educere

Articulo 2004

2007

2006

2004

La fabricación de la mentira. abusos antidemocráticos en
Exodo
la sociedad de la información

Articulo 2004

¿por qué me clonaste? (pregunta hecha cuando todo lo
sagrado había sido profanado)

Thémata, revista de filosofía

Articulo 2004

Albert camus. ensayo de antropodicea (aportaciones y
límites de la anti-teodicea camusiana)

Universidad de granada. filosofía

Tesis
2003
doctoral

Diálogo de culturas para una ciudadanía inconclusa

Ciudadanías inconclusas: el ejercicio
de los derechos en sociedades
asimétricas

Capítulo
2003
de libro

El diálogo intercultural en las sociedades de inmigración

Inmigración y cultura

Capítulo
2003
de libro

Internautas y náufragos : la búsqueda del sentido en la
cultura digital

Trotta

Libros

Pautas educativas para el diálogo intercultural

Apuntes de aula

Articulo 2003

Regresión confesionalista en la escuela: la religión al
servicio del mercado

Andalucía educativa

Articulo 2003

Una alternativa desde habermas: estado solidario frente a
Revista de fomento social
estado mínimo

2003

Articulo 2003

estado mínimo
¿por qué me clonaste?

Proyección

Articulo 2003

Educación democrática y ciudadanía intercultural:
cambios educativos en época de globalización

Congreso internacional de educación

Libros

Escuchar y comprender en la cultura digital

Intersticios

Articulo 2002

¿podemos juzgar las culturas?

Ensayos de filosofía de la cultura

Capítulo
2002
de libro

2002

A la sombra del yo. afirmación de la identidad y olvido de Evaluando la modernidad : el legado
la alteridad en la herencia cartesiana
cartesiano en el pensamiento actual

Capítulo
2001
de libro

A la sombra del yo. afirmación de la identidad y olvido de Evaluando la modernidad : el legado
la alteridad en la herencia cristiana
cartesiano en el pensamiento actual

Capítulo
2001
de libro

Elogio del mestizaje

La mirada limpia o la existencia del
otro

Articulo 2001

La comunicación y su sentido en la sociedad de la
información

Cecepé

Articulo 2001

La interculturalidad: una educación para el mestizaje

Consejo escolar de andalucía. diez
años de participación (1991-2000)

Capítulo
2001
de libro

Sacrificios humanos en los altares de la identidad

Exodo

Articulo 2001

¿identidades sin fronteras? identidades particulares y
derechos humanos universales

Las ilusiones de la identidad

Capítulo
2001
de libro

La escuela intercultural

Consejo escolar de andalucía

Libros

Los valores compartidos de la educación y la democracia Razón y fé

2000

Articulo 2000

Sus derechos son mi responsabilidad

Alfa. revista de la asociación andaluza
Articulo 2000
de filosofía

Cambio de paradigma en el pensar utópico

Dialogo filosofico

Articulo 1999

El &#039;aguijón apocalíptico&#039; y la filosofía de la
historia

Dialogo filosofico

Articulo 1999

Erich fromm y la crítica de la moral

Proyección

Articulo 1999

Alcance y límites de nuestros acuerdos. verdad y sentido
Verdad y experiencia
desde el pluralismo cultural

Capítulo
1998
de libro

Claves humanistas para una educación democrática : de
los valores humanos al hombre como valor

Anaya

Libros

1996

Filosofía y crítica de la cultura : reflexión críticohermenéutica sobre la filosofía y la realidad cultural del
hombre

Trotta

Libros

1995

El pensamiento humanista de erich fromm. crítica y
utopía desde marx y freud.

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin
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Colaboradores
ANTONIO JIMÉNEZ TORRECILLAS (1)
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