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Actividades 6

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

&quot;«el indígena tiene que estar siempre innovando»:
Revista española de antropologia
transformaciones de la etnicidad de la diáspora comercial de
americana
otavalo&quot;

Articulo 2017

Inmigración y mercado de trabajo en españa: los
trabajadores marroquíes procedentes de la industria
exportadora

Tesis
2017
doctoral

Universidad de granada

La posición geopolítica marroquí como frontera vertical de la
Cienciauat
unión europea

Articulo 2017

The mediterranean sea as a border: difficulties surrounding
the concept of migration

Revista internacional de estudios
migratorios

Articulo 2017

&quot;no éramos iguales antes, menos ahora&quot;
impactos de la crisis económica en españa sobre vínculos
familiares trasnacionales de colombianas residentes en
granada (2007-2013)

Universidad de granada. facultad de Tesis
2016
ciencias políticas y sociología
doctoral

Beyond &#039;mouridcentrism&#039;

African diaspora

Articulo 2016

Crisis económica e impactos diferenciados en migrantes
colombianas en el sur de españa

Revista internacional de
organizaciones

Articulo 2016

El estudio de la migración

Sociedad desde la sociología

Capítulo
2016
de libro

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

Libros

2016

La agenda investigadora publicada de los problemas
sociales

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

Capítulo
2016
de libro

La construcción mediática de la migración en el
mediterráneo: ¿nociudadanía en la prensa española? media
construction of migration in mediterranean sea: noncitizenship in spanish press?

Revista internacional de estudios
migratorios

Articulo 2016

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

The symbolic place of female workers in the borderland
export industry: the case of morocco

978-1472455697

Capítulo
2016
de libro

&quot;autoevaluación forever&quot;. trabajo sobre
documentación bibliográfica en sociología

Reflexionar sobre la evaluación.
experiencias en la facultad de
Capítulo
2015
ciencias políticas y sociología de la de libro
universidad de granada

&quot;beyond «mouridcentrism»: lived islam among
senegalese migrants in spain&quot;

African diaspora

Diversidad religiosa en el contexto migratorio andaluz:
identidad. fronteras sociales, y religión &quot;vivida&quot;

Universidad de granada. facultad de Tesis
2015
ciencias políticas y sociología
doctoral

Articulo 2015

El indígena tiene que estar siempre innovando»:
Revista española de antropologia
transformaciones de la etnicidad de la diáspora comercial de
americana
otavalo

Articulo 2015

La dimensión étnica de la identidad:la diáspora comercial de Latinoamérica. revista de estudios
otavalo
latinoaméricanos

Articulo 2015

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

La vulnerabilidad de las mujeres porteadoras de ceuta y
melilla como sujeto de derechos humanos

Migrantes, trasnmigrantes,
deportados y derechos humanos.
un enfoque binacional

Capítulo
2015
de libro

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

Empiria

Articulo 2014

La inmigración en españa: nuevos desafíos para las
políticas sociales

Revista de estudios políticos

Articulo 2014

Una reflexión sobre metodologías de investigación en el
campo de las migraciones

Movilidad humana y diversidad
social en un contexto de crisis
económica internacional

Capítulo
2014
de libro

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

Fronteras comparadas, desarrollo y
Capítulo
migración (méxico-estados unidos
2013
de libro
vs marruecos-unión europea

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

Fronteras comparadas, desarrollo y
Capítulo
migración (méxico-estados unidos
2013
de libro
vs marruecos-unión europea

From &quot;hedema&quot; to &quot;zemegria&quot;:
morocco&#039;s role as &quot;migration hub&quot; for the
eu

Territoriality and migration in the
e.u. neighbourhood

Capítulo
2013
de libro

From ¿hedema¿ to ¿zemegria¿: morocco¿s role as
¿migration hub¿ for the eu

Territoriality and migration in the
e.u. neighbourhood

Capítulo
2013
de libro

Innovación docente y buenas
La documentación bibliográfica en la enseñanza-aprendizaja
prácticas en la universidad de
para la investigación social aplicada (10-124)
granada

Capítulo
2013
de libro

Servicios sociales e inmigración en españa. un debate
abierto en tiempos de crisis económica

Inmigración y crisis: entre la
continuidad y el cambio.

Capítulo
2013
de libro

Types of labor migration enabled by maquiladoras in
northern baja california: the importance of commuting in the
border labor migration system

Journal of borderlands studies

Articulo 2013

Grounded theory. el desarrollo de teoría desde la
generalización conceptual

Centro de investigaciones
sociológicas

Libros

La religión y los procesos identitarios en la emigración.
estudio de caso de una iglesia evangélica quichua en
españa desde la teoría fundamentada

Cultura y religion

Articulo 2012

Migración y educación. la diversidad cultural en el contexto
escolar

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

Capítulo
2012
de libro

Políticas de integración y asentamiento migratorio

Políticas de control migratorio:
estudio comparado de españa y
ee.uu.

Capítulo
2012
de libro

Análisis sociológico de la ley 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en españa y su
integración social. sus reformas (8/2000, 11/2003, 14/2003,
2/2009) y su implicación social

International journal of
developmental and educational
psychology

Articulo 2011

El estudio de la migración

Leer la sociedad

Capítulo
2010
de libro

Imágenes, historias e interacción en espacios sociales
multiculturales

Revista sociedad latinoamericana

Articulo 2010

2012

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

Libros

Evaluadora del artículo: de la &quot;acción&quot; a la teoría
Argumentos (méxico)
social: una aproximación

Articulo 2009

Globalización, inmigración y género: vivencias laborales y
de género de mexicanos en ee.uu. y marroquíes en españa

Center for comparative immigration
studies (working papers)

Articulo 2009

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

Fundación bbva

Libros

Inmigración e identidad social

Migraciones

Articulo 2008

2010

2009

Inmigración e identidad social

Migraciones

Articulo 2008

Los flujos migratorios en el s. xxi

Leer la sociedad. una introducción
a la sociología general (2ª edición)

Capítulo
2008
de libro

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

Sistema

Articulo 2006

Incorporación social de las personas inmigrnates

Jornadas sobre servicios sociales

Capítulo
2006
de libro

La inmigración femenina marroquí y su asentamiento en
españa. un estudio desde la grounded theory

Revista internacional de sociología

Articulo 2006

La vivencia del idioma en mujeres migrantes. mexicanas en
Migraciones internacionales
estados unidos y marroquíes en españa

Articulo 2006

Voces de mujeres desde la inmigración: una comparativa
entre el asentamiento de marroquíes en españa y
mexicanas en ee.uu.

Center for comparative immigration
studies (working papers)

Articulo 2006

El contexto migratorio en españa

Sviluppo demografico e movilità
territoriale delle popolazioni nell
area del mediterraneo: italia e
spagna due paesi a confronto

Capítulo
2005
de libro

La reconstrucción identitaria de la mujer marroquí en el ejido Seguridad y diversidad en las
tras los sucesos de febrero de 2000
sociedades contemporáneas

Capítulo
2005
de libro

Las migraciones en españa

Estructura y procesos sociales :
libro homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

Relaciones étnicas y migraciones en la sociedad global

Leer la sociedad. una introducción
a la sociología general

Capítulo
2005
de libro

Administración pública e inmigración en españa

Administración pública y estado de
bienestar

Capítulo
2004
de libro

El asentamiento de la mujer marroqui en el poniente
almeriense

Consejo económico y social

Libros

Escenarios formales en la integración de la mujer marroquí:
el caso de el ejido

Cooperación internacional

Articulo 2004

2004

La descentralización de los servicios sociales y el desarollo Revista de investigación aplicada
local: algunas propuestas interpretativas
social y política

Articulo 2003

El perfil social de la mujer inmigrante marroquí en españa y
su incidencia en la relación intercultural

Papeles de geografia

Articulo 2002

La inmigración en la opinión pública española

Inmigración, interculturalidad y
convivencia i

Capítulo
2002
de libro

Autopercepción subjetiva de la inmigración: la mujer
marroquí

Articulo 2001

La visión de la política en la sociedad española

La sociedad española

Capítulo
2001
de libro

Avance del estudio sobre la juventud de la provincia de
granada

Diputación provincial de granada

Libros

Entre la nuit el l&#039;heure bleue espagnole. la nuit, nouvel
Societes
espace-temps juvenile

1996

Articulo 1996

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

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

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

A transatlantic comparision of the impact of gender and export processinf work
experience on international labour migration

Proyecto 9/30/06 11/14/08

9/1/17

4 Gender differences in the immigration of maquila employees

Proyecto 9/30/06 10/30/08

5 Apoyo a los programas de intervención social

Convenio 2/1/04

1/31/08

6

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

Proyecto

6/1/05 12/31/07

7

Efectos de las políticas de control en el comportamiento migratorio de marroquíes
y ecuatorianos

Proyecto

1/1/07 12/31/07

8 El grado de satisfacción o aceptación de la serie televisiva plaza alta de canal sur

Contrato

2/28/00

Actividades 6
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Colaboración
con centros i+d

Nov
1,
2013

Competencias emocionales y personales para la actividad docente

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
22,
2016

Coordinadora del simposio la empresa trasnacional en la economía
global y su efecto en el mercado laboral en el viii congreso andaluz de
sociología

Foros y
comités
internacionales

Nov
24,
2016

Miembro del comité organizador del i seminario internacional sobre
inmigración e integración sociolaboral

Foros y
comités
internacionales

Mar 5,
2008

Participación en: interreg iib sudoe de la comisión europea ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2004

Participación en: asemip (asociación española multidisciplinar de
investigación sobre interferencias parentales) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2008

Coordinacion del observatorio de analisis de la realidad sociofronteriza

Colaboradores
ANTONIO TRINIDAD REQUENA (14)
RITA SOBCZYK (5)
JULIO IGLESIAS USSEL (4)
CARMEN ALEMAN BRACHO (3)
Francisco Barros Rodríguez (3)
JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS (2)
Mª Isabel Palomares Linares (2)
PEDRO CASTON BOYER (2)
ADOLFO JOSÉ TORRES RODRÍGUEZ (1)
CARLOS DE CUETO NOGUERAS (1)
FRANCISCO ENTRENA DURAN (1)
FRANCISCO JAVIER CANTÓN CORREA (1)

Fuente
Facultad de
ciencias del
trabajo. ugr

JUAN LOPEZ DOBLAS (1)
JUAN MIGUEL VALDERA GIL (1)
MARIA DEL MAR RAMOS LORENTE (1)
MARIANO SANCHEZ MARTINEZ (1)
MARÍA ISABEL FAJARDO GÓMEZ (1)
Mª JOSÉ MORILLO RODRÍGUEZ (1)
RAFAEL MARTINEZ MARTIN (1)

