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Titulo publicación

Fuente

Inmigración y mercado de trabajo en españa: los trabajadores
Fac. ccpp ugr
marroquíes procedentes de la industria exportadora

Tipo

Fecha

Tesis
2017
doctoral

&quot;the symbolic place of female worker in the borderland
export industry: the case of marrocco

Gender transitions along borders.
the northern borderlands of
mexico and marocco.

Capítulo
2016
de libro

Iglesias, j.; trinidad, a. y soriano, r. (coord.): la sociedad
desde la sociología. una introducción a la sociología general

Ed. tecnos, madrid

Libros

La agenda investigadora publicada de los problemas sociales

Marcos de análisis de los
problemas sociales. una mirada
desde la sociología

Capítulo
2016
de libro

Las fronteras en la economía global localizada. el caso
hispano-marroquí

Marcos de análisis de los
problemas sociales. una mirada
desde la sociología

Capítulo
2016
de libro

Las reformas educativas en españa desde la transición
democrática.

2016

Articulo 2016

Las trayectorias migratorias de las mujeres marroquíes hacia
francia

Fac. ccp y sociología ugr

Tesis
2016
doctoral

Marcos de análisis de los problemas sociales. una mirada
desde la sociología-

La catarata

Libros

2016

Marcos de análisis de los problemas sociales. una mirada
desde la sociología

Libros de la catarata

Libros

2016

&quot;la investigación

Situación social en españa

Capítulo
2015
de libro

Comportamiento electoral en las elecciones a rector en las
universidades españolas

Revista española de pedagogía

Articulo 2015

El modelo educativo por competencia. el caso de la utem y la
Fac. de ccpp y sociología ugr
sek

Tesis
2015
doctoral

La economía global localizada en el norte de marruecos

Reis. revista española de
investigaciones sociológicas

Articulo 2015

Los efectos de los programas de ajuste estructural en la
desigualdad interna. el caso de marruecos y méxico

Praxis sociológica

Articulo 2015

Participación y negociación en procesos evaluativos. el
estudio de caso de la evaluación externa del proyecto
&quot;granada-empleo&quot;.

Universidad de granada.

Libros

La aplicacion de los criterios de la grounded theory en el
análisis documental

Empiria

Articulo 2014

A transatlantic comparison of the impact of production for
export on international migration

Fronteras comparadas, desarrollo
y migración (méxico-estados
unidos vs marruecos-unión
europea

Capítulo
2013
de libro

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

Barataria. revista castellano
manchega de ciencias sociología

Articulo 2013

Estudio de una política de inserción sociolaboral: diseño,
evaluación y resultados

Políticas activas de empleo. una
mirada desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

From &quot;khadema&quot; to
&quot;zemegria&quot;:morocco as a &quot;migration
hab&quot; for the eu

Territoriality and migration in the
e.u. neighbourhood

Capítulo
2013
de libro

La documentación bibliográfica en la enseñanza-aprendizaja
para la investigación social aplicada (10-124)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2013
de libro

Lecciones desde la experiencia evaluativa de una política de
formación para el empleo: itinerarios de inserción laboral y
pactos territoriales

Revista española de ciencia
política

Articulo 2013

2015

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

Revista de ciencias sociales

Articulo 2013

Evaluación de servicios sociales

Thomson reuters-civitas

Libros

Los origenes de la escuela de masas y de la sociologia de la
educación

Sociedad, educación y familia.
una introducción a la sociología
de la educación

Capítulo
2012
de libro

Las logicas de la evaluación de programas de intervención:
¿imposición o participación?

2012

Articulo 2012

Leer la sociedad. una introducción a la sociología general

Tecnos

Libros

2012

Sociedad, educación y familia. una introducción a la
sociología de la educación

Tecnos

Libros

2012

Democracia local y ciudadania. estudio de caso en las
organizaciones del tercer sector region del libertador bernardo
ohiggins (chile)

Tesis
2011
doctoral

El rendimiento académico de los alumnos inmigrantes en
españa: un estudio de caso

Tesis
2011
doctoral

Inmigración e integración sociolaboral en españa y estados
unidos

Monográfico de papers nº 97,
(2011).

Libros

La mirada emergente: el discurso de los procesos de
integración

Papers. revista de sociología

Articulo 2011

Trayectorias de vida de mujeres jóvenes en el sistema de
justicia juvenil: voces y reflexiones desde los espacios de
vida institucional

Ccpp y sociología ugr

Tesis
2011
doctoral

Análisis y evaluación de políticas sociales

Libros

2011

2010

Construir la convivencia escolar: del uso de la violencia a la
mediación en el aula

La mediación en tiempos de
incertidumbre

Capítulo
2010
de libro

El papel del trabajador social en la mediación familiar:la
adquisición de competencias para el desarrollo de la
mediación en el contexto del espacio europeo de educación
superior

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2010
doctoral

El tercer sector en chile

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2010
doctoral

La educación

Leer la sociedad

Capítulo
2010
de libro

La educación no universitaria en la comunidad de madrid

La población en la comunidad de
madrid

Capítulo
2010
de libro

La educación universitaria

La población en la comunidad de
madrid

Capítulo
2010
de libro

Leer la sociedad
La evaluación participativa en la nueva gestión pública.

Libros
Revista internacional de
organizaciones

Las políticas de integración social de los inmigrantes en las
comunidades autónomas españolas

2010

Articulo 2010
Libros

2010
2010

Sistemas y políticas de educación superior

Consejo económico y social

Libros

Análisis de la pobreza y la inclusión social: una propuesta
metodológica

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2009
doctoral

Cuidadores de personas mayores con discapacidad y
unidades de estancia diurna en andalucía

Centro de estudios andaluces

Libros

Factores de desigualdad en el logro educativo de las hijas e
hijos de familias inmigrantes marroquíes escolarizados en
españa: un estudio de caso.

Universidad de granada.
sociología

Tesis
2009
doctoral

Fundación bbva

Libros

Las políticas de integración de los inmigrantes en las

2009

2009

Fundación bbva

Libros

2009

El sistema educativo andaluz y su impacto social

Centra: fundación centro de
estudios andaluces

Libros

2008

El sistema educativo de las cc.aa.: los resultados de la
descentralización educativa

Sociología y realidad social : libro Capítulo
2008
homenaje a miguel beltrán villalva de libro

La educación en españa:su evolución entre dos siglos

España siglo xxi. la sociedad

Capítulo
2008
de libro

La institucion educativa

Las instituciones y
organizaciones sociales: un
análisis sociológico

Capítulo
2008
de libro

Las competencias y el desarrollo del capital humano

Recursos humanos

Capítulo
2008
de libro

Sistema educativo y cualificación de recursos humanos

Andalucía 20020

Capítulo
2008
de libro

Evaluacion de la intervencion publica

Sistema

Articulo 2007

La situacón social de los mayores en andalucía

Centro de estudios andaluces

Libros

Meta-análisis de la investigación cualitativa: el caso de la
evaluación del plan nacional de evaluación y calidad
universitaria en españa

Revista internacional de
sociología

Articulo 2007

Servicios sociales: planificacion y evaluación

Thomson-civitas

Libros

Ciudadanía, política social e inmigración: el caso de las
comunidades autónomas españolas

Sistema

Articulo 2006

El nuevo discurso de los mayores: la construccion de una
nueva identidad social

Revista española de sociologia

Articulo 2006

Estrategias sociales y economicas de los nuevos jubilados

Reis. revista española de
investigaciones sociológicas

Articulo 2006

Los paraestados en colombia

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2006
doctoral

La evaluación de organizaciones prestadoras de servicios de
bienestar social: una aproximación conceptual

Revista internacional de
organizaciones

Articulo 2006

Teoría fundamentada &quot;grounded theory&quot; : la
construcción de la teoría a través teoría fundamentada
grounded theory : la construcción de la teoría a través

Centro de investigaciones
sociologicas

Libros

2006

Valores sociales y religiosos de la diócesis de guadix

Caja sur publicaciones

Libros

2006

Educación y estructura social: el caso de andalucía

Estructura y procesos sociales :
libro homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

La educación

Leer la sociedad. una introducción Capítulo
2005
a la sociología general
de libro

comunidades autónomas españolas

La educación superior en andalucía : evolución y posición en
españa
La gestión por competencias

Libros
Recursos humanos

2007

2007

2005

Capítulo
2005
de libro

La realidad económica y social de las personas mayores : los
Instituto de estudios económicos
jubilados tradicionales y los nuevos jubilados

Libros

2005

Administración pública y estado de bienestar

Thomson-civitas

Libros

2004

Ganivet, angel

Diccionario de sociología

Capítulo
2004
de libro

La atencion institucional a las toxicomanias en españa:
evaluacion diagnostico de los planes autonomicos sobre
drogas

Adicciones

Articulo 2004

La intervención pública en el ambito de la drogadicción

Administración pública y estado
de bienestar

Capítulo
2004
de libro

Análisis y evaluación del funcionamiento de las políticas

Universidad complutense de

Análisis y evaluación del funcionamiento de las políticas
activas de mercado de trabajo en españa y su relación con
las políticas específicas de la unión europea (1986-1994)

Universidad complutense de
madrid. ciencia politica y de la
administracion ii

Tesis
2003
doctoral

El festival internacional de música y danza de granada :
evaluación sociológica, 1995-2002

Universidad de granada

Libros

2003

Evaluación diagnostico de los planes autonomicos sobre
drogas

Delegación del gobierno para el
plan nacional sobre drogas

Libros

2003

I contesti della pianificazione: un processo sociale
d&#039;interazione

Rassegna di servizio sociale

Articulo 2003

La evaluación del plan nacional de evaluación y calidad
universitaria desde la grounded theory

Papers. revista de sociología

Articulo 2003

La prevención de las drogodependencias en el seno de las
comunidades y ciudades autónomas españolas

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2003
doctoral

La producción científica en las universidades andaluzas.

Revista de estudios regionales

Articulo 2003

Las politicas publicas en drogodependencias desde la
perspectiva comparada: el caso de españa y reino unido

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2003
doctoral

Organizaciones complejas y cultura: el caso de maersk
españa en algeciras

Universidad de granada.
sociologia

Tesis
2003
doctoral

Tres experiencias de evaluación: las licenciaturas de
sociología

Gestion y analisis de politicas
publicas

Articulo 2003

La evaluación de la universidad española

Calidad en la educacion

Articulo 2002

La planificacion como proceso social

Gestion y analisis de politicas
publicas

Articulo 2002

Metaevaluación de la evaluación en centros universitarios

Asegurar la calidad en las
universidades. vol. i

Capítulo
2002
de libro

Modelos de evaluación institucional: el caso de la licenciatura Gestion y analisis de politicas
de sociología
publicas

Articulo 2002

Un marco sociológico para el análisis del contexto escolar

Praxis sociológica

Articulo 2002

Evalación de los progrmas de prevención en el ámbito de las
comunidades autónomas

Adicciones

Articulo 2001

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

Universidad de granada

Libros

Hacia la búsqueda de la calidad total: evaluación externa del
plan nacional sobre drogas

Adicciones

Articulo 2001

La educación en españa

La sociedad española

Capítulo
2001
de libro

La soledad en las personas mayores : influencias personales, Instituto de migraciones y
familiares y sociales : análisis cualitativo
servicios sociales

Libros

2001

2001

Las actitudes solidarias en españa

Revista del ministerio de trabajo y
Articulo 2001
asuntos sociales

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

Revista de educación

Articulo 2000

Evaluación y calidad en las organizaciones públicas

Instituto nacional de
administración pública

Libros

La evaluacion de programas sociales. una perspectiva global

Evaluación y calidad en las
organizaciones públicas

Capítulo
2000
de libro

Analisis y rendimiento academico de los alumnos en las
universidades andaluzas

Isbn: 8469920502

Capítulo
1999
de libro

Evaluación e impacto de programas sociales

Cooperación internacional

Articulo 1999

Evolucion del sistema andaluz de universidades

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

2000

Evaluacion de programas de intervencion social

Documentos de trabajo social

Articulo 1998

Evaluacion de un programa de reparto de metadona a
heroinomanos

Isbn: c148198

Capítulo
1998
de libro

Ganivet

Diccionario de sociologia

Capítulo
1998
de libro

Perpectivas laborales y formación inicial de los licenciados en
Otros organismos públicos. área
Tesis
ciencias de la actividad física y del deporte de la unviersidad
1998
de salud deportiva e investigacion doctoral
de granada. evaluación del plan de estudios.
Sociological profile of astronomers in spain

Astrophysics and space science

Articulo 1998

Una experiencia de evaluación interna en organizaciones
universitarias

Avaliação : revista da avaliação
da educação superior (campinas.
impresso)

Articulo 1998

La evaluacion en las universidades andaluzas

Papers. revista de sociología

Articulo 1997

La mujer en el sistema educativo andaluz

Revista de estudios regionales

Articulo 1997

Sociología de una profesión: los astrónomos en españa

Universidad de granada

Libros

Evaluación de los servicios sociales.

La administración social y
servicios de bienestar

Capítulo
1995
de libro

La evaluación de instituciones educativas : el análisis de la
facultad de ciencias políticas y sociología de la universidad
de granada

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1995

La investigación para las empresas en la universidad de
granada, evaluación de la investigación universitaria

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1995

La influencia de la televisión en la infancia y adolescencia
andaluza.

Conserjería de asuntos sociales
de la junta de andalucía. clave: l

Libros

1995

Familia.

Informe sociológico sobre la
situación social en españa
¿informe foessa-

Capítulo
1994
de libro

1996

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Reconstruir el campo de las regiones no fronterizas en la relocalizacion industrial
y la migracion: los casos de marruecos y mexico

Proyecto

1/1/14 12/31/17

2

Reconstruir el campo de las regiones fronterizas en la relocalizacion industrial y
la migracion : los casos de marruecos y méxico

Proyecto

9/1/14

3

Relocalización industrial e inmigración: el papel de la industria exportadora en los
paies de origen (marruecos y mexico)

Proyecto

1/1/10 12/31/13

4

Análisis de los referentes normativos y de planificación de los servicios sociales
del ayuntamiento de granada

Contrato

9/1/10 12/31/10

5

Bienestar social e imnigracion: las politicas de integracion en las comunidades
autonomas españolas

Proyecto 10/1/06 9/30/09

9/1/17

6 La familia en motril

Contrato

1/1/08 12/31/08

7 Evalución del festival internacional de música y danza de granada (edición 58)

Contrato

5/1/08 12/31/08

8

Las politicas de integración social de los inmigrantes en las comunidades
autonomas españolas: desarrollo y evaluación

Proyecto

6/1/05 12/31/07

9

Evaluación del programa arena ii, dentro del proyecto arena ii adscrito a la
iniciativa comunitaria equal

Contrato

11/2/06 12/31/07

10 Estudio social de la provincia de almería

Contrato

1/1/07 12/31/07

11 Evaluación de los serviciso municipales en el poniente almeriense

Contrato

1/12/07 12/31/07

12 Estudio sociologico del 55ª festival internacional de musica y danza de granada

Contrato

5/7/07 12/30/07

13 Encuesta sobre los valores culturales y religiosos de la familia

Contrato

9/1/05 12/30/06

14 Estudio sobre la realidad socioeconómica de málaga

Contrato

7/1/05 12/31/05

15 Posición y estrategias socioeconómicas de los jubilados andaluces

Contrato

1/18/05 12/17/05

Contrato

6/1/04

8/1/04

17 El agua en andalucia

Contrato

2/1/03

7/31/04

18 Estrategias economicas en los hogares de las personas mayores

Contrato

9/1/02 12/31/03

19 Evaluación del plan nacional sobre drogas y de los planes autonómicos

Proyecto 10/1/99 12/1/03

20 Politicas familiares en las regiones ultraperifericas: canarias

Contrato

2/1/03 10/30/03

21 Modelización e integración de las funciones de preparación del ejército.

Proyecto

9/1/98

6/15/03

22 Evaluaión de los servicios municapales en el municipio de elejido

Contrato

1/2/03

5/30/03

23 Análisis de la estructura orgánica del ejército

Proyecto

9/1/98

1/31/03

Contrato

4/1/02 12/31/02

Contrato

3/13/02 12/31/02

16

24

Trabajo de campo por parte de la facultad de cc.pp y sociologia sobre festivales
internacionales de musica y danza

Planes estratégicos de los municipios del valle de los rios de alhama y fardes:
beas de guadix,cortes y graena, lugros, marchal, la peza y policar

25 Evaluación de los servicios sociales municipales en la ciudad de almeria
26

Opinion y apoyo de los ciudadanos a la organizacion de los juegos olimpicos de
invierno granada 2100

Contrato

11/1/01 12/31/02

27

Estudio de opinión sobre los usuarios de la estación de esquí de sierra nevada,
durante la temporada de invierno en el periodo 1997/2000

Contrato

6/21/97 12/30/02

Contrato

3/13/02 5/13/02
1/1/99 12/31/01

Estudio sociológico sobre la producción y distribución del aceite de oliva de las
28 sociedades cooperativas y almazaras industriales en las provincias de córdoba y
jaén
29

Analisis y comparacion de modelos evaluativos institucionales en centros
universitarios

Proyecto

30

Análisis y comparación de modelos evaluativos institucionales en centros
universitarios

Proyecto 12/1/98 12/1/01

31

Expediente diva 2001/08 &quot;tendencias en teoría orgánica y su influencia en
organizaciones complejas

Contrato

9/1/01

32 Perfil y satisfaccion de los usuarios de la estacion de sierra nevada

Contrato

12/1/00 5/31/01

33 Modelizacion e integracion de las funciones de la preparacion

Contrato

1/1/99

9/30/01

1/1/01

34 Analisis de la estructura del ejercito de tierra

Contrato

1/1/99

1/1/01

35 Evaluacion externa del plan nacional sobre drogas

Contrato

1/1/99

12/1/00

36

Trabajo de campo por parte de la facultad de cc.pp y sociologia sobre festivales
internacionales de musica y danza

Contrato

6/1/99

8/1/00

37

Contrato investigacion entre la empresa linze television, s. a. y la fundacion
empresa universidad de granada

Contrato

5/2/00

6/30/00

38 Perfil y satisfaccion de los usuarios de la estacion de sierra nevada

Contrato

12/1/99 5/31/00

39 Estudio sociológico del municipio de el ejido

Convenio 11/1/99 11/30/99

40 Análisis de la bibliografía sobre evaluación

Proyecto

8/6/01

Director del grupo de investigación ¿los problemas sociales en andalucía¿.
reconocido por la consejería de educación de junta de andalucía ¿sej 129-, desde
41
Proyecto
1999. grupo que en la convocatoria de 2000 (orden 20 de diciembre de 2000, boja
nº 8 de 20 de

1/1/99

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
JULIO IGLESIAS USSEL (17)
ROSA MARIA SORIANO MIRAS (14)
CARMEN ALEMAN BRACHO (10)
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Fecha

