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Ficha del Directorio

Producción 57
Artículos (22) Libros (15) Capítulos de Libros (15) Tesis dirigidas (5)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A perspective on alternative education in puerto rico: an
opportunity for social and educational inclusion of students
who have abandoned school

The international journal of
humanities education

Articulo 2017

Estudio sobre los valores individuales de los jóvenes de
puerto rico

Revista de paz y conflictos

Articulo 2017

The need for social educators in puerto rico

Advances and innovations in
educational research

Capítulo
2016
de libro

Violencia y acoso escolar. construir la convivencia desde la Las violencias en los entornos
educación para la paz
escolares.

Capítulo
2016
de libro

La violencia en las relaciones de pareja y en la escuela

Temas de pedagogía social /
educación social. coord. andrés
soriano y matías bédmar

Capítulo
2015
de libro

Temas de pedagogía social / educación social. coord.
andrés soriano y matías bédmar

Granada: universidad de granada

Libros

El valor singular de la familia en la educación infantil

Teoría de la educación: educación
infantil / coord. por pilar m. casares
garcía, andrés soriano díaz

Capítulo
2014
de libro

I minori autori di reato ed in situazione di rischio sociale:
studio comparato, in una prospettiva europea, sulle
strategie ed azioni socio-educative, con specifico
riferimento ad italia e spagna

2015

Tesis
2014
doctoral

La relación educativa. el educador y el educando

Teoría de la educación: educación
infantil / coord. por pilar m. casares
garcía, andrés soriano díaz

Capítulo
2014
de libro

Teoría de la educación. educación infantil.

Pirámide

Libros

2014

Pedagogía/educaçao social. teorías
Violencia en las personas mayores, usuarios del servicio de
Capítulo
&amp; prácticas. espaços de
2014
ayuda a domicilio
de libro
investigaçao e açâo
Compromiso docente y realidad
Estudio de la deontología profesional: hacia un compromiso
Capítulo
educativa. retos para el maestro del
2012
docente de calidad
de libro
siglo xxi.
Compromiso docente y realidad
educativa: retos para el maestro del
Estudio de la deontología profesional: hacia un compromiso
Capítulo
siglo xxi / coord. por maría
2012
docente de calidad.
de libro
remedios sánchez garcía, ana
maría ramos garcía
Currículum educativo de los centros públicos de protección
de menores en andalucía: análisis de contenido axiológico

Tesis
2011
doctoral

La prevención educativa de la violencia en la escuela

La educación nos hace libres

Capítulo
2011
de libro

La violencia en las relaciones de pareja en estudiantes
universitarios: propuestas educativas

Pedagogía social. revista
interuniversitaria

Articulo 2011

La violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja en la
población drogodependiente que recibe tratamiento de
deshabituación en los centros especificos de atencion a las Universidad de granada. pedagogía
drogodependencias y otras adicciones en andalucía:
incidencia, tipología y

Tesis
2010
doctoral

La construcción de la pedagogía social

Revista portuguesa de pedagogia

Articulo 2009

Violencia y conflicto. la escuela como espacio de paz

Profesorado: revista de curriculum y
Articulo 2009
formacion de profesorado

Guía docente para la obtención del certificado de aptitud
pedagógica en el módulo &quot;teorías, instituciones y
problemas contemporáneos en educación&quot;

Universidad de granada, servicio de
Libros
publicaciones

2008

La prevención educativa de los malos tratos a la infancia.
un modelo integrador para su comprensión

Revista de ciencias de la educación
Articulo 2008
(madrid. 1970)

Por qué maltratan los padres a sus hijos. escuela y
programas educativos en la educación primaria

Bordón

Articulo 2008

Violencias en la familia. propuestas para la preve3nción
educativa

Aula abierta

Articulo 2008

The roads of civic-moral education. a permanent discussion Teoria de la educacion

Articulo 2007

Social values and future educators

The international journal of learning

Articulo 2006

Uma aproximação à pedagogia - educação social

Revista lusófona de educação

Articulo 2006

Educadores del futuro, valores de hoy (ii)

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2005

Los valores de los maestros en formación

Pedagogía y saberes

Articulo 2005

Materiales de formacion del profesorado para la obtencion
del certificado de aptitud pedagogica: teorias, instituciones
y problemas contemporaneos de la educacion

Universidad de granada, servicio de
Libros
publicaciones

2005

Temario electrónico-interactivo para pedagogía social

Universidad de granada, servicio de
Libros
publicaciones

2005

Cultura de paz. una respuesta socioeducativa a la violencia
Universitas taraconensis. filologia
familiar.

Articulo 2003

Formación cívica y ética: valores e implicaciones
educativas

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2003
doctoral

Formazione per la prevenzione della violenza nella famiglia

Orientamenti pedagogici

Articulo 2003

Jóvenes y drogas

San pablo

Libros

Valores sociales y futuros educadores

Revista de ciencias de la educación
Articulo 2003
(madrid. 1970)

Educación social especializada

Impredisur

Educación y violencia familiar

2003

Libros

2002

Libros

2002

Educadores del futuro, valores de hoy (i)

Revista de educacion de la
universidad de granada

Articulo 2002

Escuelas de padres

Educación familiar : nuevas
relaciones humanas y
humanizadoras

Capítulo
2002
de libro

La tolerancia como valor: clarificación conceptual e
implicaciones educativas

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2002
doctoral

Procesos y factores de exclusión social juvenil. bajo el eje
de la desigualdad

Revista del instituto mejicano de la
juventud

Articulo 2002

Przemoc wobec dzieci

Wydawnictwo espe

Libros

2002

Drogas. guía para padres y madres.

Proforpa

Libros

2001

Educar la asertividad: enseñar a decir no

Educación para la prevención de
drogodependencias

Capítulo
2001
de libro

Etiología de los malos tratos infantiles: modelos
explicativos

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2001

La educación hoy: concepto, interrogantes y valores

Grupo editorial universitario

Libros

La educación social

La educación hoy: concepto,
interrogantes y valores

Capítulo
2001
de libro

Maltrato infantil

San pablo

Libros

Microculturas juveniles

Revista del instituto mejicano de la
juventud

Articulo 2001

Políticas y economía en la exclusión social

Pedagogía social. revista
interuniversitaria

Articulo 2001

El psicopedagogo en el desarrollo
comunitario : la planificación de los

Capítulo

Violencia, infancia y sociedad

2001

2001

2001

Violencia, infancia y sociedad

comunitario : la planificación de los
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

Juventud, sociedad y tribus urbanas

Educación para la prevención de
drogodependencias en la famila

Capítulo
1999
de libro

Aspectos teóricos en la evaluación educativa y social

Osuna

Libros

1998

Evaluación de programas socioeducativos de centros
públicos de protección de menores en la comunidad
autónoma andaluza : un análisis de contenido

Universidad de granada

Libros

1998

Prevención de conductas agresivas y de riesgo
relacionadas con el consumo de drogas

Educación para la prevención de
drogodependencias

Capítulo
1998
de libro

El maltrato a la infancia

Osuna

Libros

Diagnóstico de la inadaptación social en el periodo de la
adolescencia

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1989

1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

8/16/15

6/30/16

1

Desarrollo de la investigación &#039;los valores de los jóvenes de puerto
rico&#039;.

Contrato

2

Violencia de género en la pareja: malos tratos en estudiantes de magisterio y
educación social en la fcce de la ugr

Proyecto 12/20/04 12/19/05

Actividades 2
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: pedagogía y saberes

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de educación de la
universidad de granada

Comités científicos de
revista

May 1,
2002
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