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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Algunos mitos de la custodia compartida

La custodia compartida en españa

Capítulo
2017
de libro

La custodia compartida en españa

Dykinson s.l.

Libros

Acuerdos y desacuerdos: conflictividad en las
rupturas de parejas homo y heterosexuales

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Capítulo
2016
de libro

Il suicidio in spagna. un decennio nero

Il suicidio &quot;fuori di sé&quot;: una ricerca
multidisciplinare

Capítulo
2016
de libro

La familia

Iglesias, j.; trinidad, a. y soriano, r. (coord.): la
Capítulo
sociedad desde la sociología. una introducción a
2016
de libro
la sociología general

La mediación policial en conflictos familiares y
de pareja: análisis de los acuerdos

Revista de paz y conflictos

Articulo 2016

Sociología del conflicto enmlas sociedades
contemporáneas

Dykinson

Libros

La orientación desde la secundaria

Universidad de granada. aulario de cartuja

Tesis
2015
doctoral

La familia del siglo xxi

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

La ruptura matrimonial en españa

España 2015. situación social

Capítulo
2015
de libro

Social conflitcs in the 21st century

2017

2016

Libros

2015
2015

Sociología del conflicto en las sociedades
contemporáneas

Dykinson

Libros

Sociología y conflicto social

Tratado de mediación en la resolución de
conflictos

Capítulo
2015
de libro

Cortes generales y custodia compartida en
españa

Gestión de procesos sociales: la experiencia de
cuba, españa y méxico

Capítulo
2014
de libro

La evaluación de la penalización al delicuente

Revista internacional de doctrina y jurisprudencia Articulo 2014

I jornadas de innovación docente. facultad de
ciencias del trabajo

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Visiones acerca del mercado de trabajo y las
relaciones laborales a través de agentes
entrevistados en las aulas

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Visiones acerca del mercado de trabajo y las
relaciones laborales a través de agentes
entrevistados en las aulas

I jornadas de innovación docente

Capítulo
2012
de libro

Mediation as a process of conflict management
International research
and resolution

Articulo 2011

Monoparentalidad y exclusion social

Perfiles y diversidades de las familias
monoparentales

Capítulo
2011
de libro

La adaptación a la ruptura

La proteccion del menor en las rupturas de
pareja

Capítulo
2009
de libro

Evaluación de la titulación: sociología

Universidad de granada

Libros

La percepcion social del divorcio en españa

Reis. revista española de investigaciones
sociológicas

Articulo 2008

Redes familiares y atención a la dependencia
en andalucía

Junta de andalucia. instituto de estadística de
andalucía

Libros

Los hijos y la ruptura matrimonial

Cambios familiares y trabajo social

Capítulo
2007
de libro

Sociedad de la información y tic en andalucía

Centro de estudios andaluces

Libros

2007

Tic y sociedad en el siglo xxi

Universidad de granada

Libros

2007

2008

2008

Las relaciones familiares mediadas: nuevos
medios y viejas pautas en el cambio social

El cambio social en españa. visiones y retos de
futuro

Capítulo
2006
de libro

Efectos socioeconómicos de la inmigración en
andalucia

Estructura y procesos sociales : libro homenaje
a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

La brecha digital de género en españa

Sociologica

Articulo 2005

Juventud y parejas en la nueva europa: pautas
sociodemográficas

Revista de estudios de juventud

Articulo 2004

Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías
de la información y de la comunicación

Instituto de la juventud

Libros

Nuevas formas familiares

Portularia

Articulo 2004

Consecuencias económicas de la formación y
de la ruptura matrimonial

Arbor (madrid)

Articulo 2003

Cuando el trabajo separa: los matrimonios de
fin de semana

Portularia

Articulo 2003

Mujeres en monoparentalidad: reacciones y
dinámicas cotidianas

Homenaje a jose jimenez blanco. la sociedad:
reacciones y dinámicas cotidianas

Capítulo
2002
de libro

Familia

La sociedad española

Capítulo
2001
de libro

Los religiosos y los servicios sociales en
andalucía

Adhara

Libros

Relaciones de pareja

Revista de educación

Articulo 2001

Sección iii. presentación de la encuesta:
metodología

Políticas y sociología : ámbitos académico y
laboral

Capítulo
2001
de libro

Sección iv. resultado de la investigación por
encuesta: planes de estudios

Políticas y sociología : ámbitos académico y
laboral

Capítulo
2001
de libro

Sección v. resultado de la investigación por
encuesta: salidas e inserción profesional

Políticas y sociología : ámbitos académico y
laboral

Capítulo
2001
de libro

Después del divorcio : los efectos de la ruptura
Centro de investigaciones sociologicas
matrimonial en españa

Libros

2004

2001

1999

La familia en andalucia

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

Capítulo
1999
de libro

Sociological profile of astronomers in spain

Astrophysics and space science

Articulo 1998

Los hijos y la ruptura matrimonial

Revista de estudios de juventud

Articulo 1997

Sociología de una profesión: los astrónomos
en españa

Universidad de granada

Libros

1996

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

La acción del ejercito español en el protectorado de marruecos (1927-1956)
como antecedente de las operaciones de estabilización

Proyecto

4/22/16 10/22/17

2

Investigación, asesoramiento y gestión en el ámbito de los estudios
sociológicos

Contrato

3/14/14 12/31/15

3 La educacion infantil en granada
4

Educación infantil en granada: análisis social de sus perfiles: opiniones y
actitudes

5 Encuesta social 2008. hogares y medio ambiente

Convenio 4/19/10

4/19/11

Proyecto

4/1/10

4/1/11

Contrato

1/1/08

12/31/08

6

Trabajo de campo de la encuesta &quot;aspectos sociodemográficos de la
población andaluza&quot; y &quot;valores en andalucía&quot;

Contrato

7/31/06

4/30/07

7

La sociedad de la información y las tic: contextos de penetración, determinantes
Proyecto
y perpspectivas de futuro

2/1/06

12/31/06

8

La sociedad de la informacion y las tic: contextos de penetracion determinantes
y perspectivas de futuro

2/1/06

12/30/06

9 Redes familiares en andalucía
10

Contrato

Convenio 10/24/04 4/22/05

Realización de 1080 entrevistas de la encuesta sobre &quot;redes familiares en
andalucía

Convenio 10/14/04 4/22/05

11 Evaluacion del fracaso universitario: analisis comprativo y propuestas de mejora Proyecto

4/1/04

10/31/04

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: revista internacional de
sociología (ris)

Colaboradores
ANTONIO MANUEL LOZANO MARTÍN (5)
JESUS GOMEZ MATEOS (3)
JUAN LOPEZ DOBLAS (3)
JUAN NUÑEZ PEREZ (3)
ANTONIO TRINIDAD REQUENA (2)
CECILIA HITA ALONSO (2)
JULIO IGLESIAS USSEL (2)
RAFAEL MARTINEZ MARTIN (2)
ANGEL VALENCIA SAIZ (1)
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (1)
EDUARDO BATTANER LOPEZ (1)
ESTEBAN NAVARRETE ALVAREZ (1)
EVA MARIA RAMOS ÁBALOS (1)
FRANCISCO ENTRENA DURAN (1)
MAR VENEGAS (1)
Mª CARMEN OLMOS GÓMEZ (1)
PEDRO CASTON BOYER (1)
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Tipo
Comités científicos de
revista
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2010

