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Ficha del Directorio

Producción 37
Artículos (13) Libros (9) Capítulos de Libros (15) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0
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Titulo publicación
La familia y la formación de la autoestima de los hijos e
hijas. algunos principio educativos básicos

Fuente
La educación nos hace libres. la lucha
contra nueva alienaciones

Pobreza y voluntariado

Tipo

Fecha

Capítulo
2011
de libro
Libros

2011

Reflexiones sobre la figura del animador en relación con
algunos principios de la globalización

Sociedad educadora, sociedad lectora

Educadores del futuro, valores de hoy (ii)

Revista de educación de la universidad
Articulo 2005
de granada

Los mayores en el mundo rural

Educacion y personas mayores: una
sociedad para todas las edades

Educadores del futuro, valores de hoy (i)

Revista de educacion de la universidad
Articulo 2002
de granada

Escuelas de padres

Educación familiar : nuevas relaciones
humanas y humanizadoras

Capítulo
2002
de libro

Identidades culturales e interculturalidad

Revista de educación social

Articulo 2002

Jak pomagac przygncbionym?

Wydawnictwo espe

Libros

Los puntos clave de la educación familiar

Revista de educación social

Articulo 2002

Animar a desanimados

San pablo

Libros

Cómo evaluar una acción educativa a favor de los
menores marginados

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2001

La educacion afectiva

La educación hoy: concepto,
interrogantes y valores

Capítulo
2001
de libro

La educacion civico-democratica

La educación hoy: concepto,
interrogantes y valores

Capítulo
2001
de libro

La vivienda como factor de exclusión en la ciudad

Revista de educación de la universidad
Articulo 2001
de granada

Niñas esclavas y niños esclavos en nuestro mundo
actual

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2001

Pobreza : el clamor silencioso de los pobres

San pablo

Libros

2001

Sin techo y sin derecho : transeúntes marginados en
granada

Elle ediciones

Libros

2001

Intervencion en deficit del lenguaje en zonas
socialmente deprivadas

Cómo intervenir en logopedia escolar :
resolución de casos prácticos

Capítulo
2000
de libro

La animación en centros escolares

Curso práctico de formación de
animadores

Capítulo
2000
de libro

La autoaceptacion como base de la autoestima

Capítulo
2009
de libro

Capítulo
2003
de libro

2002
2001

Articulo 2000

La educacion afectiva

La educacion afectiva

Capítulo
2000
de libro

La gran tragedia de millones de seres humanos: la
pobreza

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2000

Perfil de las prostitutas callejeras en
granada:intervencion socioeducativa con este colectivo

Csv

Libros

2000

Retos educativos para los ciudadanos europeos en los
comienzos del siglo xxi

Revista de educación de la universidad
Articulo 2000
de granada

Familia y movida juvenil

Familia y movida juvenil

Capítulo
1999
de libro

Las personas mayores frente a la exclusion social y a la
Revista de educación social
pobreza

Articulo 1999

Actitud del educador y formacion de la autoestima

Comunidad educativa

Articulo 1998

Educacion multicultural e inmigracion

Revista de educación social

Articulo 1998

Habilidades academicas y autoestima

Comunidad educativa

Articulo 1998

La comunicacion en las relaciones familiares

La comunicacion en las relaciones
familiares

Capítulo
1998
de libro

Psicopedagogia de la educacion social

Ccs

Libros

Decalogo de la familia acogedora

1998

Articulo 1997

El ambiente psicosocial de una clase universitaria en un
contexto multicultural, medido por el inventario de
ambiente de clases universitarias (iacu) en su versión
real.

Por una europa de paz, multiétnica e
intercultural. i congreso europeo de
educación para la paz. teachers for
peace.

Capítulo
1995
de libro

Reconstrucción del sujeto y violencia estructural: una
experiencia en aulas universitarias.

Por una europa de paz, multiétnica e
intercultural. i congreso europeo de
educación para la paz. teachers for
peace.

Capítulo
1995
de libro

Sembrando la solidaridad entre generaciones, nietos y
abuelos cara a cara en el marco escolar.

Por una europa de paz, multiétnica e
intercultural. i congreso europeo de
educación para la paz. teachers for
peace.

Capítulo
1995
de libro

Por una europa de paz, multiétnica e
Transeúntes marginados sin techo y sin derecho. una
intercultural. i congreso europeo de
experiencia de reestructuración psico-socio-educativa de
educación para la paz. teachers for
este colectivo en la ciudad de granada.
peace.

Capítulo
1995
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
ALFONSO FERNÁNDEZ HERRERÍA (4)
MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ (4)
ANDRES SORIANO DIAZ (3)
ENRIQUE GERVILLA CASTILLO (2)
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RÍOS (2)
JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ (2)
MARCOS SANTOS GOMEZ (2)
TERESA LARA MORENO (2)
CLEMENTE RODRIGUEZ SABIOTE (1)
JUAN ANTONIO VERA CASARES (1)
MARIA TERESA POZO LLORENTE (1)
PABLO FLORES MARTÍNEZ (1)
PILAR M. CASARES GARCIA (1)
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