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Ficha del Directorio

Producción 37
Artículos (21) Libros (10) Capítulos de Libros (6) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
8
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 6

2009
2011
2013
2015
2008
2010
2012
2014
2016
Año

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Divination and comparison: the dialogical
tension between self-reflective aesthetics
and sensational motifs in e. a. poe¿s
dupin series

Poetics today

Articulo 2016

Cultures in english

Avicam

Libros

2015

Integración de estrategias de aprendizaje
cooperativo en el aula bilingüe

Comares

Libros

2015

Propuesta metodológica para la
integración de contenidos e idiomas en la
educación superior

Spanish american perspectives on bilingual
education

Capítulo
2015
de libro

Spanish journals of social work

European journal of social work

Articulo 2014

Uses and varieties of the english language Editorial técnica avicam

Libros

2014

Assessing good intercultural practices,

Review of research and social intervention

Articulo 2012

Construcción y validación de una escala
de buenas prácticas interculturales en
trabajo social

Cuadernos de trabajo social

Articulo 2012

Edgar allan poe&#039;s narrative use of
literary doubling

Mediterranean journal of social sciences

Articulo 2012

Many-coated men. studies in honour of juan antonio
Estudio comparativo del uso del doble
díaz lópez and ian mccandless. eds. celia wallhead
literario en las obras de umberto eco y e.a.
and isabel mª andrés cuevas. granada: universidad
poe
de granada.

Capítulo
2012
de libro

La sensibilidad intercultural de la población
Revista de estudios de juventud
joven andaluza

Articulo 2012

El aicle en educacion superior. estudio
comparativo y propuesta metodológica

Esp: teaching and methodology. english studies in
honor of angeles linde lópez.

Capítulo
2011
de libro

Integration or immersion? a comparative
study at the tertiary level

Laclil: latin american journal of content &amp;
language integrated learning

Articulo 2011

La sensibilidad intercultural de la pobalción
Revista de estudios de juventud
jóven andaluza

Articulo 2011

La sensibilidad intercultural en la poblacion
Revista de estudios de juventud
joven andaluza

Articulo 2011

Poe&#039;s playful narratives. his use of
dramatic devices in short fiction

Articulo 2011

The edgar allan poe review

Revisitng untraded paths. literary revisions
Rupkatha journal of interdisciplinary studies
of eighteenth-century exploration journals

Articulo 2011

Warped discourses: the logic of absence
in democratic discourse

Into another¿s skin. selected essays in honour of
maría luisa dañobeitia

Capítulo
2011
de libro

Autonomous reading skills in academic
english

Editorial comares

Libros

Good intercultural practices in social
services projects

Journal of social service research

Articulo 2010

Integración de contenidos e idiomas en
educación superior

Editorial comares

Libros

Unreliable homodiegesis and the trace of
influence: the work of e.a. poe

Revista de estudios norteamericanos

Articulo 2010

Buenas prácticas interculturales.el caso
de andalucía

Libros

2010

2010

2009

Mapa de buenas prácticas interculturales
en andalucía.

La formación para el desarrollo de una sociedad
intercultural

Capítulo
2009
de libro

Comics sobre migraciones

Migraciones

Articulo 2008

Políticas públicas, calidad de vida e

Políticas públicas, calidad de vida e
interculturalidad

Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales

Articulo 2008

Acción intercultural en los ámbitos de la
calidad de vida

Alternativas

Articulo 2007

Guia para la integración de las tics en el
aula de idiomas

Servicio de publicaciones de la universidad de huelva Libros

2007

Spanish civilization and culture

Desconocida

Libros

2007

The intercultural school

Africa e mediterraneo

Articulo 2007

Calidad de vida e interculturalidad en el
nuevo espacio europeo

Africa e mediterraneo

Articulo 2006

The voice and the void : on humor and
postmodernity

Servicio de publicaciones

Libros

Dos alegorias femeninas del cuerpo
postmoderno

Cuerpos de mujer en sus (con)textos
anglogermánicos, hispánicos y mediterráneos: una
aproximación literaria socio-simbólica y críticoalegórica. sevilla, arcibel

Capítulo
2004
de libro

The (il)logics of postmodern humor : with
illustrations from thomas pynchon&#039;s
latest novel mason &amp; dixon

Servicio de publicaciones

Libros

Computer mediation in postmodern
narrative practices

Nmediac

Articulo 2002

The text¿s bauble or pynchon¿s
metafiction in mason &amp; dixon

Babel a.f.i.a.l.

Articulo 2002

The joke sublime: an essay on
postmodern time

Entre li¿neas

Articulo 2001

2005

2003

Titulo proyecto

Tipo

Titulo actividad

Fuente

Inicio

Fin

Actividades 6
Tipo

Fecha

Participación en: spanish association of american studies ()

Comité científico en
sociedad ci

Apr 4, 2001

Participación en: asociacion española de estudios
angloamericanos ()

Comité científico en
sociedad ci

Dec 13,
2001

Participación en comité de revista: portularia: revista de trabajo
social

Comités científicos de
revista

May 1,
2004

Participación en comité de revista: huelva en su historia

Comités científicos de
revista

Mar 1,
2003

Participación en comité de revista: american@

Comités científicos de
revista

Oct 1,
2003

Participación en comité de revista: revista de estudios
norteamericanos

Comités científicos de
revista

Dec 1,
2007
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