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Ficha del Directorio

Producción 72
Artículos (28) Libros (3) Capítulos de Libros (38) Tesis dirigidas (3)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Conocimiento y problemáticas del barrio

Condiciones de habitabilidad en
las principales ciudades de
andalucía. estrategias y
expectativas de vida de su
población

Capítulo
2017
de libro

Reflexiones en torno a la geografía y las cartas

La carta. reflexiones
interdisciplinares sobre la
epistolografía

Capítulo
2017
de libro

A long-standing demand in u3a: participating in research
projects. the case of the project vitalex in the municipality of
los gualchos (granada)

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Capítulo
2016
de libro

Conclusiones de ¿nuevos per¿les de alumnos en las aulas de
mayores. re¿exiones en torno a sus percepciones y
Nuevos perfiles de alumnos en
expectativas sobre los programas universitarios para mayores las aulas de mayores.
en españa¿

Capítulo
2016
de libro

Conclusiones de ¿nuevos per¿les de alumnos en las aulas de
mayores. re¿exiones en torno a sus percepciones y
Nuevos perfiles de alumnos en
expectativas sobre los programas universitarios para mayores las aulas de mayores.
en españa¿

Capítulo
2016
de libro

El trabajo de las asociaciones de alumnos del apfa de la ugr
en favor del aula y de la sociedad

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Capítulo
2016
de libro

Importancia de la geografía en los programas de la
universidad de mayores: el caso de la asignatura
Nuevos perfiles de alumnos en
&quot;geografía de españa&quot; en el apfa de la universidad las aulas de mayores.
de granada

Capítulo
2016
de libro

Los balnearios, una tipología de alojamientos turísticos de
interés para la salud de la población mayor. la oferta de los
principales balnearios andaluces

Capítulo
2016
de libro

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Mercados de trabajo y prestaciones asistenciales agrarias en
las regiones españolas de andalucía y extremadura:
diferencias territoriales y perfiles demográficos de sus
beneficiarios

Articulo 2016

Mercados de trabajo y prestaciones asistenciales agrarias en
andalucía y extremadura: diferencias territoriales y perfiles
demográficos de sus beneficiarios

Articulo 2016

New training proposals on the use of mobile ict in the
university programs for seniors. the project

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Capítulo
2016
de libro

Nuevos perfiles de alumnos en las aulas de mayores.

Universidad de granada

Libros

Participation of disadvantaged groups and governance in the
leader and proder programmes in andalucía, spain

2016

Articulo 2016

The socio-demographic pro¿le of students in the aula
permanente de formación abierta (programmes for elder
learners) at the university of granada (ceuta branch), during
the academic year 2014/2015

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Capítulo
2016
de libro

The socio-demographic pro¿le of students in the aula
permanente de formación abierta (programmes for elder
learners) at the university of granada (granada branch), during
the academic year 2014/2015

Nuevos perfiles de alumnos en
las aulas de mayores.

Capítulo
2016
de libro

Características básicas y preliminares de la población

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo
2015
población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

Características de la población

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo

2015

Características de la población

población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

2015

Dotación de servicios básicos para una vivienda digna

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo
2015
población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

Dotación de servicios que facilitan la movilidad

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo
2015
población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

El reto de enseñar geografía del turismo a alumnos
universitarios senior

Análisis espacial y representación
Capítulo
geográfica:innovación y
2015
de libro
aplicación

Grupos y hogares que son potencialmente vulnerables

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo
2015
población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

Grupos y hogares que son potencialmente vulnerables

Quién vive dónde. las
condiciones de habitabilidad de la Capítulo
2015
población que vive en las grandes de libro
ciudades andaluzas.

Cohesión territorial y subsidio de desempleo agrario. el caso
de andalucía.

Revalorizando el espacio rural:
Capítulo
2014
leer el pasado para ganar el futuro de libro

Kubina-ruya. ruta de las estrellas camineras en el resguardo
Revisando paradigmas, creando
indígena u¿wa. colombia. lectura paisajística desde la poética
alianzas
del caminar (pdc).

Capítulo
2014
de libro

Reflexiones en torno a la participación en el desarrollo rural.
¿reparto social o reforzamiento del poder? leader y proder en
el sur de españa

Eure

Articulo 2014

Aportaciones del aula de formación permanente (apfa) de la
universidad de granada (ugr) al aprendizaje a lo largo de la
vida

Innovación en la enseñanza de la
Capítulo
geografía ante los desafíos
2013
de libro
sociales y territoriales

Aportaciones del aula de formación permanente de la
universidad de granada al aprandizaje a los largo de la vida.
carácterísitcias de una de sus asignaturas
&quot;potencialidades turísticas en la provincia de
granada&quot;.

Innovación en la enseñanza de la
Capítulo
geografía ante los desafíos
2013
de libro
sociales y territoriales

El subsidio de desempleo agrario en andalucía: de limosna de Desarrollo regional sostenible en
desmovilización campesina a ayuda territorial necesaria
tiempos de crisis

Capítulo
2013
de libro

Emprendedores y desarrollo rural: el caso de leader y proder
para la provincia de granada ¿planificación o improvisación?

Desarrollo local en tiempos de
crisis: ¿el retorno a los recursos
endógenos?

Capítulo
2013
de libro

Planificación del turismo rural, medio para la sostenibilidad.
los casos de marruecos y andalucía

Le patrimoine dans les
montagnes rifaines: état et
perspectives

Capítulo
2013
de libro

Le patrimoine dans les
Planificación delturismo rural, medio para la sostenibilidad. los
montagnes rifaines: état et
casos de marruecos yandalucía
perspectives

Capítulo
2013
de libro

Potenciación de la investigación en los programas
universitarios para mayores

Nuevos tiempos, nuevos retos
para los programas universitarios
para mayores

Capítulo
2013
de libro

Problemas y potencialidades para el desarrollo turístico d eun
Construyendo historia. estudios
municipio costero de la costa subtropical: el caso de poloposen torno a juan luis castellano
la manola en granada (españa)

Capítulo
2013
de libro

Problemas y potencialidades para el desarrollo turístico de un
municipio costero de la costa subtropical: elcaso de polopos- Construyendo historia.

Capítulo

2013

municipio costero de la costa subtropical: elcaso de poloposla mamola en granada (españa)

Construyendo historia.

Capítulo
2013
de libro

Aportaciones a la evaluación de los programas de desarrollo
rural

Boletín de la asociación de
geógrafos españoles

Articulo 2012

Aportaciones del aula de formación permanente de la
universidad de granada al aprendizaje a lo largo de la vida.

La educación geográfica digital

Capítulo
2012
de libro

Contributions to the evaluation of rural development
programmes

Boletín de la asociación de
geógrafos españoles

Articulo 2012

El reto de los balnearios del s. xxi: mejorar la oferta de salud
integral de calidad para nuestra población mayor.

Pérez-serrano, g. (coord.) (2012).
envejecimiento activo y
solidaridad intergeneracional

Capítulo
2012
de libro

Estudio geográfico para el desarrollo turístico del litoral
oriental de costa de marfil

Universidad de granada. facultad
de filosofia y letras

Tesis
2012
doctoral

La poética de caminar como proceso para el reencantamiento
de las montañas. aplicado al resguardo indígena uwa. parque
nacional natural sierra nevada del cocuy (colombia)

Tesis
2012
doctoral

El desierto de tabernas un subdesierto cálido europeo con
grandes potencialidades turísticas

Oasis, agua, biodiversidad y
patrimonio

Capítulo
2011
de libro

Condicionantes do turismo rural em brasil e espanha

Turismo sertanejo.

Capítulo
2010
de libro

La reforma de la pac de 2003: desacoplamiento,
condiconalidad, modulación, desarrollo rural

Scripta nova

Articulo 2010

Reseña: retos para el turismo.cambio de paradigma

Cuadernos geográficos.
universidad de granada

Articulo 2010

La multifuncionalidad del mundo rural. el protagonismo del
patrimonio histórico en el desarrolllo rural

Patrimonio histórico y desarrollo
territorial

Capítulo
2009
de libro

Distribución de los regímenes de tenencia de la tierra en
andalucía según los censos agrarios de 1989 y 1999

Las agriculturas españolas y la
política agraria comunitaria: 20
años después.

Capítulo
2008
de libro

Las actuaciones de la agencia española de cooperación
Questións environnementales
internacional a través del programa azahar para sostenibilidad
dans les montagnes rifaines
ambiental de los países de la cuenca del mediterráneo y su
(maroc)
especial incidencia en la región norte de marruecos

Capítulo
2008
de libro

La artesanía y desarrollo sostenible en el mundo rural:
Identidade cutural e
reflexiones sobre su importancia, estado y propuestas para su
desenvolvimento local
mejora en andalucía (españa)

Articulo 2007

La importancia del patrimonio en la política de desarrollo rural
de andalucía

E-rph: revista electrónica de
patrimonio histórico

Articulo 2007

La mejor opción: estudiar en la universidad de granada. siete
razones que lo justifican.

Revista del iees juan de la cierva

Articulo 2007

Repercusión de los programas de desarrollo rural en la
provincia de granada.

Universidad de granada. geografía Tesis
2007
humana
doctoral

Una nueva tesis de geografía sobre la comarca del lucus

Revista del iees juan de la cierva

Articulo 2006

Un ejemplo que hay que seguir: la excelente tesis doctoral
sobre geografía que realizó un compatriota marroquí en la
universidad de granada y que trata sobre la región tángertetuán

Revista del iees juan de la cierva

Articulo 2005

Estado, distancia y control social: reflexiones en torno a una
medicion de caminos en la granada de mediados del siglo xvi

Scripta nova

Articulo 2004

¿qué es la geografía en españa? ¿qué ha hecho últimamente
por esta zona de tetuán?

Revista del iees juan de la cierva

Articulo 2004

Variaciones conceptuales y metodológicas en los
nomenclátores de población. sugerencias para su mejora.

Boletín de la real academia de la
historia

Articulo 2003

Un estudio desde la geografía para el desarrollo rural de sierra

Un estudio desde la geografía para el desarrollo rural de sierra
Instituto de estudios giennenses
sur (jaén)

Libros

Algunos aspectos de la evolución de los suicidios en españa
(1960-1993)

Estudios geográficos

Articulo 2001

La polémica en torno a los alimentos transgénicos

El fingidor

Articulo 2001

Algunas reflexiones sobre la política agraria comunitaria

Poligonos

Articulo 2000

La emigración de mitad de siglo en la provincia de jaén.
algunas reflexiones teóricas sobre sus factores explicativos

Elucidario. seminario biobibliográfico manuel caballero
venzalá

Articulo 2000

La política regional en andalucía. los programas operativos
territoriales

Revista de estudios regionales

Articulo 2000

Una iniciativa comunitaria para el desarrllo rural. análisis del
leader i y ii en andalucia

Lecturas geográficas: homenaje
al profesor josé estébanez
álvarez (vol. i)

Capítulo
2000
de libro

Pasado, presente y futuro de la ocm del aceite de oliva

Cuadernos geográficos.
universidad de granada

Articulo 1999

Renta, actividad, paro y analfabetismo. aproximación al
fenómeno de la pobreza en la provincia de jaén.

Jaen. boletin de la camara oficial
de comercio e industria de la
provincia

Articulo 1999

Del leader al pdra, pasando por el proder

Boletín de la cámara oficial de
comercio, industria y navegación
de barcelona

Articulo 1997

Situación de la triada mediterranea en la actualidad

Con pan, aceite y vino... la triada
Capítulo
mediterranea a través de la
1997
de libro
historia: catálogo de la exposición

Caracterización de la provincia, comarcas y municipios
jiennenses en base a la superficie ocupada por los grandes
aprovechamientos agrarios y por los principales cultivos
agrícolas en 1989.

Jaen. boletin de la camara oficial
de comercio e industria de la
provincia

Articulo 1996

Modificaciones metodologicas en los censos agrarios.
consecuencias en el análisis municipal

Cuadernos geográficos.
universidad de granada

Articulo 1994

Cultivos y aprovechamientos agrarios en la provincia de jaén
a finales del siglo xix

Jaen. boletin de la camara oficial
de comercio e industria de la
provincia

Articulo 1992

Ocultación superficial y situación de los cultivos en la
provincia de jaén.

Cámara oficial de comercio e
industria de jaén

Libros

Ocultacion y variaciones superficiales en la provincia de jaén
en el tercer cuarto del siglo xix

Cuadernos geográficos.
universidad de granada

Articulo 1990

2002

1992

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Plan de acción tutorial de geografía: orientación para la inserción laboral de los
alumnos de geografía

Proyecto 10/1/07 10/1/08

2

Plan de acción tutorial de geografía: orientación para la inserción laboral de los
alumnos de geografía

Proyecto 9/1/07

2/20/08

3 Evaluacion de la politica de desarrollo rural en la provincia de jaen

Proyecto 12/1/03 11/30/04

4 Lengua tamazigth y sistema escoalr en la ciudad de melilla

Proyecto 1/1/97 12/31/97

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Primer informe para la mejora de la revista cuadernos geográficos de la
universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2008

Informe externo de evaluación de un proeyecto de innovación docente
centrado en la asignatura recursos territoriales turísticos de españa&quot;

Experiencia en
evaluación

Jun 6,
2012

Miembro de la asociación de geógrafos españoles

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1992

Participación en: vicedecanato de relaciones internacionales (ugr)

Ugr

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2008

Participación en: centro de iniciativas de cooperación al desarrollo (cicode)
de la universidad de granada. (universidad de granada)

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

May
5,
2009

Participación en: instituto de desarrollo regional ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1997

Secretaria de la revista cuadernos geográfics de la universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
1989
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