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Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Memoria

La escuela freinet en granada.
memoria de una experiencia
pedagógica.

Capítulo
2016
de libro

Violencia y acoso escolar. construir la convivencia desde
la educación para la paz

Las violencias en los entornos
escolares.

Capítulo
2016
de libro

Vivencias educativas durante la época franquista en zújar

Revista de paz y conflictos

Articulo 2016

Desahuciados ambientales e integración de inmigrantes
bielorrusos

Pedagogía social. revista
interuniversitaria

Articulo 2015

Desahuciados medioambientales. historias de vida

Convergencia. revista de ciencias
sociales

Articulo 2015

Epistemología

Temas de pedagogía
social/educación social

Capítulo
2015
de libro

Las tic y la educación en los estudios sobre la fragilidad en Profesorado. revista de curriculum y
personas mayores
formación del profesorado

Articulo 2015

Otras miradas hacia la profesión docente en españa:
formación e implicación del alumnado desde las voces de
sus protagonistas (ii parte)

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada (vol.3)

Capítulo
2014
de libro

Proyecto apostando por la paz intercultural: intercambio
lingüístico-cultural ruso-español

Pedagogía/educaçao social. teorías
&amp; prácticas. espaços de
investigaçao e açâo

Capítulo
2014
de libro

Educación y programas intergeneracionales

Caminos de reflexión y acción
educativa con adultos mayores

Capítulo
2013
de libro

Implicaciones de los programas de acogida temporal de los
menores, víctimas de la catástrofe nuclear de chernóbyl,
en el desarrollo de la inmigración ambiental bielorrusa en la
provincia de granada. integración en el espacio de la paz
intercultural

Tesis
2013
doctoral

La inmigración bielorrusa en españa

S. torío, o. garcía-pérez, josé v.
peña y carmen m fernández
Capítulo
(coords.). la crisis social y el estado
2013
de libro
de bienestar: las respuestas de la
pedagogía social

La inmigración bielorrusa en españa

S. torío, o. garcía-pérez, josé v.
peña y carmen m fernández
Capítulo
(coords.). la crisis social y el estado
2013
de libro
de bienestar: las respuestas de la
pedagogía social

Manifestaciones de ciudadanía en contextos de
desplazamiento forzado

Ciudadanías e identidades en los
manuales escolares (1970-2012)

Capítulo
2013
de libro

Valoración de las representaciones sociales sobre el
concepto de paz en futuros educadores

Convergencia. revista de ciencias
sociales

Articulo 2013

Análisis axiológico a través del legado de nuestros
mayores

Revista de humanidades

Articulo 2012

Educar en los valores de la paz

Espacios publicos

Articulo 2012

Incidencia del desplazamiento forzado sobre las
manifestaciones de ciudadanía en la población infantil de
villavicencio (colombia). elaboración de un programa
educativo social para consolidar la ciudadanía

Tesis
2012
doctoral

Los rostros y las huellas del juego: creencias sobre el
juego en la práctica docente del profesorado en dos
centros infantiles de la secretaría de integración social
(sdis), en bogotá- colombia

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Población infantil en situación de desplazamiento forzado
en colombia y sus manifestaciones de ciudadanía

Revista de paz y conflictos

Articulo 2012

en colombia y sus manifestaciones de ciudadanía
Reconstrucción de vivencias desde la educación
intergeneracional: historia oral, fuentes iconográficas,
reminiscencias y otros recursos pedagógicos- ii parte

Revista de paz y conflictos

Articulo 2012

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2012
de libro

Revista de humanidades

Articulo 2012

Autoestima y satisfacción vital en personas mayores

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2011

Autoestima y satisfacción vital en personas mayores

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Ciudadanía activa y personas mayores. contribuciones
desde un modelo de educación expresiva

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2011

Educador-amigo

Metáforas del educador

Capítulo
2011
de libro

La educacion a lo largo de la vida. las personas mayores y
la educacion.

Mayored

Articulo 2011

Reseña ¿saber pacífico: la paz neutra. marco para una
agenda de estudios para la paz

Revista de paz y conflictos

Articulo 2011

Un recurso de integración social para niños/as,
adolescentes y familias en situación de riesgo: los centros
de día de atención a menores

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2011
doctoral

Profesorado

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2011

Burnout en docentes: una aproximación a la situación de
profesores de escuelas primarias públicas de méxico

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2010
doctoral

La educación intergeneracional

Educación y adultos mayores

Capítulo
2010
de libro

Ocio, tiempo libre y voluntariado en personas mayores

Polis: revista latinoamericana

Articulo 2010

Visión histórico-educativa en la españa del franquismo.
influencias y repercusiones a través de los testimonios de
vida de nuestros mayores.

Revista de investigación educativa

Articulo 2010

El uso de las historias de vida en el ámbito universitario:
recreación, innovación e intercambio desde un proyecto de Universitas taraconensis. filologia
acción intergeneracional

Articulo 2009

Historia oral, recurso de la educación intergeneracional

Articulo 2009

Universitas taraconensis. filologia

La historia oral y la
La comunicación intergeneracional, investigación educativa
multidisciplinariedad: retos y
e historia oral.
perspectivas.

Capítulo
2009
de libro

Reconstrucción de vivencias desde la educación
intergeneracional: experiencia docente e innovación a
través de la historia oral.

La historia oral y la
multidisciplinariedad: retos y
perspectivas.

Capítulo
2009
de libro

Recreando la educación en personas mayores: aportes
desde la pedagogía social.

Grupo editorial universitario

Libros

El consumo de drogas en jóvenes

Revista de investigación educativa

Articulo 2008

¿es posible educar en la prisión?

Educación social en el ámbito
penitenciario. mujeres, infancia y
familia

Capítulo
2008
de libro

Algunas consideraciones sobre el contexto educativo
familiar: influencias respecto a las drogas

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2007

Programa intergeneracional para el desarrollo comunitario.
envejecimiento activo.

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2007

Proyecto integra júnior, diccionario ilustrado

Grupo editorial universitaripo

Libros

2007

Proyecto integra júnior, español básico

Grupo editorial universitaripo

Libros

2007

Experiencias y propuestas para la

Capítulo

Educación intercultural e intergeneracional

2009

2006

Educación intercultural e intergeneracional

Experiencias y propuestas para la
docencia en el prácticum

Capítulo
2006
de libro

Educación social frente a la discriminación de género

Educación social e igualdad de
género

Capítulo
2006
de libro

Introducción a la pedagogía/educación social

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2006

Proyecto integra júnior, alfabetización

Grupo editorial universitaripo

Libros

2006

Atención socioeducativa a inmigrantes en los centros de
adultos

Multiculturalidad y educación:
teorías, ámbitos y prácticas

Capítulo
2005
de libro

Gerontagogía : educación en personas mayores

Editorial de la universidad de
granada

Libros

Acción socioeducativa con inmigrantes

Educación social e inmigración

Capítulo
2003
de libro

Educación intercultural : integración social de inmigrantes
en los centros de adultos

Delegación provincial de educación
y ciencia

Libros

Hacia la educación intercultural mediante la investigaciónacción

Educación intercultural : integración
social de inmigrantes en los centros
de adultos

Capítulo
2003
de libro

La educacion intergeneracional encierra un tesoro

La educación intergeneracional : un
nuevo ámbito educativo

Capítulo
2003
de libro

La educación intergeneracional : un nuevo ámbito
educativo

Libros

2004

2003

2003

La educación intergeneracional.

Políticas sociales, educativas y
financiación de la formación
universitaria de personas mayores y
su proyección social.

Capítulo
2003
de libro

La estetica del mayor

El refranero, ¿espejo y reflejo de las
personas mayores?

Capítulo
2003
de libro

Los imperativos de la educación social

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2003

Obstáculos para la integración social de inmigrantes

Acoge

Articulo 2003

Educación contra la xenofobia

Acoge

Articulo 2002

Educación intercultural

Acoge

Articulo 2002

Educación social contra la exclusión: la interculturalidad

Estudios sobre las culturas
contemporáneas

Articulo 2002

Experiencias europeas de educacion intergeneracional

Hacia la educación intergeneracional

Capítulo
2002
de libro

Hacia la educación intergeneracional

Libros

2002

Proyecto integra, educación social de inmigrantes :
diccionario ilustrado

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2002

Proyecto integra, educación social de inmigrantes :
español básico i

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2002

Proyecto integra, educación social de
inmigrantesalfabetización

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2002

Proyecto integra, educación social de inmigrantesespañol
básico ii

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2002

Proyecto integra, educación social de
inmigrantesfundamentación y guía didáctica

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2002

Una experiencia de educación intergeneracional

Nuevos retos de la pedagogía
social: la formación del profesorado

Capítulo
2002
de libro

Drogadiccion y exclusion social

Prevención de las drogas en los
jóvenes : ¿qué prevención?, ¿qué
drogas?, ¿qué jóvenes?

Capítulo
2001
de libro

Educacion de personas mayores

Gerontología educativa y social :
pedagogía social y personas
mayores

Capítulo
2001
de libro

Excluidos y recluidos. educación en la prisión.

Pedagogía social. revista
interuniversitaria

Articulo 2001

La exclusión social

Acoge

Articulo 2001

Extranjeros en la universidad

Acoge

Articulo 2000

Funciones de la escuela

Acoge

Articulo 2000

Mujer y educación

Acoge

Articulo 2000

Analfabetismo

Acoge

Articulo 1999

Notas y apuntes para elaborar el proyecto curricular de
centro en educacion de adultos

Imprenta rosillo

Libros

1999

Analfabetismo y delicuencia : historia de vida

Servicio de publicaciones

Libros

1998

La alfabetización de adultos en españa : análisis de los
métodos

Servicio de publicaciones

Libros

1998

La privación cultural según sus protagonistas : vivencias
de los analfabetos de granada

Universidad de granada

Libros

1998

La motivación en la alfabetización de adultos

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Promocion de la cohesion social afrocolombiana desde la identificación de un
sistema educativo propio e intercultural en guapi-colombia

Proyecto 1/1/07 12/31/07

2

Consolidación de la cohesión social afrocolombiana desde la identificación de un
sistema educativo propio e intercultural en guapi

Proyecto 1/1/07 12/1/07

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Participación en: acefir. associació catalana per a l&#039;educació,
la formació i la recerca. (independiente)

Independiente

Comité científico en Jul 23,
sociedad ci
2001

Participación en: sociedad iberoamericana de pedagogía social
(independiente)

Independiente

Comité científico en
sociedad ci

Participación en: instituto de la paz y los conflictos. universidad de
granada (universidad de granada)

Universidad
de granada

Comité científico en Jun 16,
sociedad ci
2008

Participación en comité de revista: pedagogía y saberes

Colaboradores
INMACULADA MONTERO GARCIA (13)
Mª DOLORES FRESNEDA LÓPEZ (7)
Alena Kárpava Kárpava (4)
JESUS GARCIA MINGUEZ (4)
FANNY TANIA AÑAÑOS BEDRIÑANA (3)
JUANA MUÑOZ LÓPEZ (3)
ANDRES SORIANO DIAZ (2)

Tipo

Comités científicos
de revista

Fecha

Jan 1,
2001

Jan 1,
2004

