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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Association of oral breathing with dental
malocclusions and general health in children

Minerva pediatrica

Articulo 2015

2d:4d values are associated with mathematical
performance in business and economics
students.

Learning and individual differences

Articulo 2014

¿en los centros privados se inflan las
calificaciones de los estudiantes?

Papeles de trabajo octubre-diciembre 2014

Articulo 2014

Análisis multinivel de la influencia del nivel
educativo en la salud de los españoles

Gaceta sanitaria

Articulo 2012

An index of education and child health in the horn
Quality and quantity
of africa

Articulo 2012

El sector real en una economía cerrada

Capítulo
2012
de libro

Macroeconomía. cuestiones y ejercicios

Aplicate: potenciación del trabajo colectivo
mediante la realización de prácticas utilizando las @tic: revista d&#039;innovacio educativa
nuevas tecnologías

Articulo 2011

La financiación como instrumento de mejora de la Lecturas sobre economía de la educación.
eficacia de las universidades
homenaje a maría jesús san segundo

Capítulo
2011
de libro

Educación y discapacidad en españa

Articulo 2010

Revista de fomento social

La expansión de las universidades privadas en
españa y su contribución a la diversificación de la Estudios económicos regionales y sectoriales
oferta de estudios en el ámbito regional

Articulo 2010

Estudio de la inserción laboral de los graduados
en la facultad de comunicación y documentación
de la universidad de granada. cursos 2003/04,
2004/05, 2005/06 y 2006/07

Libros

2009

Estudio de la inserción laboral de los graduados
en el curso 2005-06 en la facultad de ciencias
Copicentro
económicas y empresariales de la universidad de
granada

Libros

2008

Informe académico basado en la opinión
estudiantil del alumnado de primer curso de la
facultad de ciencias económicas y
empresariales. curso 2006-2007

Copicentro granada

Libros

2008

El fondo de igualdad del sistema nacional de
salud (fisns)

La financiación del gasto sanitario desde la
perspactiva de la experiencia comparada

Capítulo
2006
de libro

Investigaciones de economía de la educación

Aede y copicentro

Libros

Investigaciones de economía de la educación, 1

Efectos del sistema de cupos de las
universidades públicas en españa sobre la
oferta de titulaciones de las universidades
privadas

Capítulo
2006
de libro

Las universidades privadas en españa

La universidad española en cifras, 2006 :
información académica, productiva y
financiera de las universidades de españa

Capítulo
2006
de libro

El impacto regional de las becas y ayudas del
mec

Xiv jornadas de la asociación de la economía
de la educación

Capítulo
2005
de libro

Educación superior y empleo: la situación de los
jóvenes titulados en europa : la encuesta cheers

Universidad de granada

Libros

La financiación de la enseñanza universitaria en
andalucía

La financiación de las universidades : un
análisis por comunidades autónomas : libro
homenaje de la asociación de economía de la
educación a josé luis moreno

Capítulo
2003
de libro

Copicentro granada

¿están cambiando las titulaciones que cursan los Economía de la educación: aede xii : 18 y 19

Capítulo

2006

2003

2003

¿están cambiando las titulaciones que cursan los Economía de la educación: aede xii : 18 y 19
becarios?
septiembre
Ayudas al estudio universitario

La universidad espanola en cifras (2002)
:información académica, productiva y
financiera de las universidades públicas
espanolas : indicadores universitarios

Capítulo
2003
de libro
Capítulo
2002
de libro

Tributación de la familia, desigualdad,
Universidad de málaga. economía aplicada
progresividad y bienestar en españa. análisis con
(estadística y econometría 15)
datos del irpf

Tesis
2002
doctoral

Financiacion autonomica de la sanidad:
escenarios dinamicos basicos

Coordinacion e incentivos en sanidad

Capítulo
2001
de libro

La distribucion de la renta en granada

La economia de granada en los albores de un
nuevo siglo

Capítulo
2001
de libro

El potencial cientifico y tecnico: la universidad de La economía de granada en los albores de un
granada
nuevo siglo

Capítulo
2000
de libro

Igualdad de oportunidades, capacidad de pago y
precios públicos en españa

Economia de la educacion: financiacion,
formacion y mercado de trabajo, y
planificacion y desarrollo

Capítulo
2000
de libro

Las relaciones universidad-empresa: el papel de
las otris en andalucia

Libro homenaje a enrique gómez

Capítulo
2000
de libro

Equidad e igualdad en la financiación de la
enseñanza superior

Perspectivas económicas de la educación

Capítulo
1999
de libro

Capital humano y sistema educativo en
andalucia: logros y problemas

Informe economico financiero de andalucia
1998

Capítulo
1998
de libro

Un análisis comparado de los modelos aplicados
para la financiación de las universidades
andaluzas y valencianas

Andalucía en el umbral del siglo xxi. actas del Capítulo
1998
i congreso de ciencia regional de andalucía
de libro

Los efectos distributivos del gasto público
Servicio de publicaciones de la universidad de
destinado a enseñanza superior en la universidad
Libros
granada
de granada y en españa

1996

Precios públicos en la enseñanza superior en
españa por niveles de renta.

Economía sectorial

Capítulo
1995
de libro

¿quienes se benefician de las becas para cursar
estudios universitarios en españa?

Planificación, evaluación y financiación de
sistemas educativos

Capítulo
1995
de libro

Cuestiones y ejercicios de teoría económica

Ediciones pirámide

Libros

1993

Cuestiones de economía

Gráficas genil

Libros

1991

¿qué es la economía sumergida?

Revista de estudios empresariales

Articulo 1988

Algunas notas sobre la industria jiennense

Revista de estudios empresariales

Articulo 1987

Titulo proyecto
1

Tipo

Encuesta sobre la inserción y situación laboral de los graduados en la facultad de
comunicación y documentación desde curso 2003/04 a 2006/07

Estudio sobre la viabilidad en las universidades de la comunidad autonomica de
2 canarias de un sistema de precios publicos con tarifas variables, en funcion de la
renta familiar de los alumnos

Inicio

Fin
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Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: asociación española de economía de la
educación ()
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