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Ficha del Directorio

Producción 133
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Cartografías de género en las ciudades antiguas

Universidad de granada

Libros

Cartografías de género en las ciudades
antiguas.memoria y poder de las mujeres

Cartografías de género en las ciudades
antiguas

Capítulo
2017
de libro

Con nombre de mujer. memoria de las mujeres en la
arquitectura de las ciudades antiguas

Cartografías de género en las ciudades
antiguas

Capítulo
2017
de libro

La excavación de tútugi en las cartas de federico de
motos y el marqués de cerralbo

Lucentum

Articulo 2017

La huella de las mujeres en la arquitectura de las
ciudades antiguas

Autoridad, poder e influencia. mujeres
que hacen historia

Capítulo
2017
de libro

Legitimar la historia de las mujeres: logros, déficits y
retos de las sociedades democráticas

Cómo enseñamos la historia (de las
mujeres)

Capítulo
2017
de libro

Temas para el debate

Temas para el debate

Articulo 2017

2017

Cartografías de género. matronazgo y arquitectura en la
Mujeres e historia
antigua roma

Capítulo
2016
de libro

Federico de motos (1865-1931). la pasión por la
arqueología

Revista velezana

Articulo 2016

Matronazgo y arquitectura. de la antigüedad a la edad
moderna

Universidad de granada

Libros

Matronazgo, arquitectura y redes de poder

Matronazgo y arquitectura. de la
antigüedad a la edad moderna

Capítulo
2016
de libro

Mujeres y arquitectura en las ciudades romanas de
occidente. acciones y transformaciones cívicas de
mecenazgo

Matronazgo y arquitectura. de la
antigüedad a la edad moderna

Capítulo
2016
de libro

Poblamiento ibérico y romano en la comarca de los
vélez. prospecciones y estudios arqueológicos

Revista velezana

Articulo 2016

2016

Arenal, historia de las mujeres e historiografía española Il genere nella ricerca storica

Capítulo
2015
de libro

La memoria de las mujeres en la arquitectura pública:
matronazgo cívico en el hispania romana

Arquitectura y mujeres en la historia

Capítulo
2015
de libro

Comisión de la verdad

La memoria de todos. las heridas del
pasado se curan con más verdad

Capítulo
2014
de libro

La memoria histórica de las mujeres. perspectivas de
género

La memoria de todos.- las heridas del
pasado se curan con más verdad

Capítulo
2014
de libro

Las virtudes en las monedas imperiales romanas

Virtudes clásicas para la paz

Capítulo
2014
de libro

Abundantia. feminización de una aspiración social en la Debita verba. estudios en homenaje a
antigua roma
julio mangas manjarres

Capítulo
2013
de libro

Arenal veinte años de historia de las mujeres en españa

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2013

El proyecto educativo andaluz y la cultura de paz.
presupuestos y contextos

Escuela, espacio de paz. experiencias
desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

Escuela, espacio de paz. experiencias desde andalucía Universidad de granada

Libros

2013

Hacia una construcción teórica y práctica de la cultura
de paz en la educación

Escuela, espacio de paz. experiencias
desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

Los conflictos y la paz como motores de la historia

Construyendo historia. estudios en
torno a juan luis castellano

Capítulo
2013
de libro

Phronesis, prudentia y praxis. teorías y prácticas de la
paz

Las praxis de la paz y los derechos
humanos. joaquin herrera flores in
memoriam

Capítulo
2012
de libro

Poder integrador de la mater familias romana

Impulsando la historia desde la historia
de las mujeres. la estela de cristina
segura

Capítulo
2012
de libro

segura

de libro

Amantissima civium suorum. matronazgo cívico en el
occidente romano

Arenal. revista de historia de las
mujeres

Articulo 2011

Dossier benefactoras y filántropas en las sociedades
antiguas

Arenal. revista de historia de las
mujeres, dossier monográfico justicia y
género: la teoría de nancy fraser,
coord., ma

Articulo 2011

Federico de motos

Universidad de granada

Libros

La segunda enseñanza decide la cultura de un país

Participación educativa: revista del
consejo escolar del estado

Articulo 2011

Los habitus de la paz imperfecta

Los habitus de la paz. teorías y
prácticas de la paz imperfecta.

Capítulo
2011
de libro

Los habitus de la paz imperfecta

Los habitus de la paz. teorías y
prácticas de la paz imperfecta

Capítulo
2011
de libro

La plaza de las mujeres

Exodo

Articulo 2010

Mujeres y diosas mediadoras de paz

Genero y paz

Capítulo
2010
de libro

Escuelas de ciudadanía.

En la sentencia. educación para la
ciudadanía.

Capítulo
2009
de libro

Escuelas de igualdad.

Participación educativa: revista del
consejo escolar del estado

Articulo 2009

El legado de la institución libre de enseñanza en el
proyecto educativo andaluz.

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2007

Andalucía y el informe pisa

Revista de educación

Articulo 2006

Descentralización y autonomía. políticas de igualdad y
marcos de solidaridad. la educación en la españa del
siglo xxi.

La reforma necesaria. entre la política
educativa y la práctica escolar.

Capítulo
2006
de libro

El conocimiento como elemento de vertebración de las
sociedades modernas.

La energía y el medio ambiente

Capítulo
2006
de libro

Las mujeres y la universidad. ambivalencia de su
integración.

Género y currículo: aportaciones del
género al estudio y práctica del
currículo

Capítulo
2006
de libro

Prólogo

Presencia y producción científica de las Capítulo
2006
profesoras de la universidad de granada de libro

Prólogo a mª angustias olmedo.

Homenaje a mª angustias moreno
olmedo

Capítulo
2006
de libro

Sin miedo a la historia

Crónica de un sueño. memoria de la
transición democrática en almería

Capítulo
2006
de libro

Conversaciones con reyna pastor.

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2005

El mundo antiguo. introducción.

Historia de las mujeres en españa y
américa latina. vol i

Capítulo
2005
de libro

Historia de las mujeres en españa y américa latina. vol i

Libros

2011

2005

Los espacios de las mujeres hispanas.

Historia de las mujeres en españa y
américa latina. vol i

Capítulo
2005
de libro

Women and higher education

New women of spain: social-political
and philosophical studies of feminist
thought

Capítulo
2005
de libro

Las mujeres y la paz. génesis y evolución de
conceptualizaciones. símbolos y prácticas

Instituto de la mujer

Libros

Los estudios de las mujeres en las universidades
andaluzas.

Los estudios de las mujeres en
andalucía.

Capítulo
2004
de libro

Veinticinco años de la revista de estudios regionales

Revista de estudios regionales

Articulo 2004

2004

Veinticinco años de la revista de estudios regionales

Revista de estudios regionales

Articulo 2004

10 años de arenal: presentación

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2003

Escuela intercultural. inmigración y educación para una
nueva ciudadanía

Revista española de educación
comparada

Articulo 2002

Factores de cohesión y ordenamiento territorial en el sur Estudios sobre las ciudades de la
de la tarraconense: la comarca de los vélez (almería).
bética

Capítulo
2002
de libro

Introducción.

Si aristóteles levantara la cabeza.

Capítulo
2002
de libro

La bética

Gran enciclopedia andaluza del siglo
xxi. tomo ii.

Capítulo
2002
de libro

La mujer en el mediterráneo. la femme dans le bassin
méditerranéen

El mediterráneo: confluencia de
Capítulo
culturas. la méditerranée: confluence de
2002
de libro
cultures

Las relaciones de género en las unidades domésticas
campesinas de la roma antigua

Vivir en femenino. estudios de las
mujeres en la antigüedad

Capítulo
2002
de libro

La huella de las mujeres.

Crítica

Articulo 2000

La paz desde la perspectiva de los estudios de genero.
una aportacion fundamental para coonstruir un mundo
mas igualitario, justo y pacifico

Cultivar la paz : perspectivas desde la
universidad de granada

Capítulo
2000
de libro

Las mujeres en la historia de españa. diccionario
biográfico.

Planeta

Libros

Las mujeres y la ciudad. reflexiones desde la historia.

Las mujeres y la ciudad de granada en
el siglo xvi

Capítulo
2000
de libro

Las mujeres y la paz en la historia. aportaciones desde
el mundo antiguo.

Historia de la paz : tiempos, espacios y Capítulo
2000
actores
de libro

Las mujeres y la historia de europa

P. ballarín (ed): las mujeres en europa:
convergencias y divergencias

Capítulo
2000
de libro

Mujeres esclavas en la antigüedad: producción y
reproducción en las unidades domésticas

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 2000

La historia de las mujeres en españa en la década de
los noventa.

Universidad y feminismo en españa ii.
situacion de los estudios de las mujeres Capítulo
1999
en las universidades españolas en los
de libro
años 90

Les femmes et les structures universitaires:
amvibalence de sa integration.

Les femmes et l&#039;université en
mediterranée

Capítulo
1999
de libro

Poblamiento ibero-romano en el sureste peninsular: la
comarca de los vélez (almería).

Universidad de granada

Libros

1999

Universidad y feminismo en españa ii. situacion de los
estudios de las mujeres en las universidades españolas Universidad de granada
en los años 90

Libros

1999

Eirene y pax conceptualizacion y practicas pacificas
femeninas en las sociedades antiguas

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1998

Esclavitud y genero en la granada moderna

Universidad de granada. historia antigua

Tesis
1998
doctoral

Habitat rural romano en el sur de la citerior. hoya del
marqués- rio caramel-alcaide (almería).

De les estructures indigenes a
l&#039;organització provincial romana
de la hispania citerior. homenatge a
josep estrada i garriga.

Capítulo
1998
de libro

Habitat rural romano en el sur de la citerior: hoya del
marqués-valle del río caramel-alcaide (almería)

De les estructures indigenes a
l&#039;organització provincial romana
de la hispania citerior. homenatge a
josep estrada i garriga.

Capítulo
1998
de libro

La organización de un territorio romano en el sudeste
penínsular

Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1998
de antigüedad clásica

2000

Articulo 1998

penínsular

de antigüedad clásica

La organización de un territorio romano en el sureste
peninsular.

Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1998
de antigüedad clásica

Las mujeres y la historia de europa

Las mujeres en la union europea

Capítulo
1998
de libro

Mujeres, paz y regulación de conflictos.

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1998

Y parirás hijos para gloria de roma. las mujeres y la
ciudadanía enn la roma antigua.

Género y ciudadanía. revisiones desde
el ámbito privado.

Capítulo
1998
de libro

Canales (vélez blanco-almería), un enclave romano del
sureste entre la república y la tardía antigüedad.

Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1997
de antigüedad clásica

El silencio y la palabra. reflexiones desde la historia de
las mujeres.

Educación en valores y temas
transversales del currículum, almería.

Capítulo
1997
de libro

Mujeres mediterráneas. un proyecto para la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad.

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

Mujeres: cuerpos e identidades.

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1997

Mujeres, cultura y poder. metáforas de ausencias y
silencios.

Carmen de burgos: aproximación a la
obra de una escritora comprometida

Capítulo
1996
de libro

Coordinación del boletín 4

Boletin de estudios. mujeres del
mediterráneo.

Articulo 1995

Del patio a la plaza. las mujeres en las sociedades
mediterráneas

Feminae. universidad de granada

Libros

1995

Feminismo, ciencia y transformación social.

Feminae. universidad de granada

Libros

1995

Las mujeres en la sociedad romana. una nueva
perspectiva desde las relaciones de género.

Nueva lectura de la mujer : crítica
histórica

Capítulo
1995
de libro

Las mujeres y la ciudad en las sociedades
mediterráneas clásicas.

Del patio a la plaza. las mujeres en las
sociedades mediterráneas

Capítulo
1995
de libro

Los estudios de la mujer en la universidad de granada.

Los estudios de las mujeres en las
universidades españolas 1975-91. libro
blanco.

Capítulo
1995
de libro

Ciudades o villae. debates sobre la historia iberoromana de los vélez.

Arqueología. comarca de los vélez
(almerá)

Capítulo
1994
de libro

Introducción

Textos para la historia de las mujeres
en españa.

Capítulo
1994
de libro

La experiencia silenciada. las mujeres en la andalucía
antigua. estado de la cuestión.

Las mujeres en la historia de andalucía.

Capítulo
1994
de libro

La historia de las mujeres en europa. revisión teórica y
metodológica.

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1994

La virginidad en las jóvenes de la antigua roma.

Arenal: revista de historia de las
mujeres

Articulo 1994

Las mujeres y el culto imperial en el occidente
mediterraneo (galia, hispania y mauritania)

Universidad de granada. historia antigua

Tesis
1994
doctoral

Las relaciones de género, una clave para reinterpretar
las sociedades antiguas

Roles sexuales. la mujer en la historia y Capítulo
1994
la cultura
de libro

Textos para la historia de las mujeres en la antigüedad

Textos para la historia de las mujeres
en españa.

Habitat rural romano en el valle del río alcaide.

Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1993
de antigüedad clásica

La historia de las mujeres y las relaciones de genero.
una nueva perspectiva en los análisis históricos.

Boletin de estudios. mujeres del
mediterráneo.

Articulo 1993

Los estudios de las mujeres en españa

Boletin de estudios. mujeres del
mediterráneo.

Articulo 1993

Capítulo
1994
de libro

mediterráneo.
Historias de conflictos, mujeres y hombres. ¿cómo
analizaría mommsen el imperio romano en este final de
milenio?

In memoriam j. cabrera moreno

Capítulo
1992
de libro

Historias de conflictos, mujeres y hombres. ¿cómo
repensar la hª antigua desde finales del s.xx?

In memoriam j. cabrera moreno

Capítulo
1992
de libro

El seminario de estudios de la mujer de la universidad
de granada.

Estudios de las mujeres en las
universidades españolas: la década de
los ochenta

Capítulo
1991
de libro

Habitat rural romano en el valle del rio caramel_alcaide
(almería)

Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1991
de antigüedad clásica

Las mujeres en el mundo mediterráneo antiguo.

La inseminación artificial : aspectos
doctrinales y regulación legal española

Capítulo
1991
de libro

Las mujeres en la españa antigua

Historia de las mujeres: una historia
propia

Capítulo
1991
de libro

Las relaciones de género, una nueva perspectiva en el
análisis de la sociedad bética.

La bética en su problemática histórica

Capítulo
1991
de libro

Revisión histórica de la edición española de anderson.

Historia de las mujeres: una historia
propia

Capítulo
1991
de libro

Diosas, sacerdotisas y devotas en hispania meridional.

La mujer en andalucía. 1er. encuentro
interdisciplinar de estudios de la mujer.

Capítulo
1990
de libro

Influencia social y política de las mujeres en las
ciudades de hispania meridional.

Las mujeres en el mundo mediterráneo
antiguo.

Capítulo
1990
de libro

La integración de las ciudades fenicias del sur de la
península ibérica en el estado romano. la disolución de
la formación social fenicia occidental

Universidad de granada. historia antigua

Tesis
1990
doctoral

Las mujeres en el proceso de romanización de hispania Florentia iliberritana. revista de estudios
Articulo 1990
meridional.
de antigüedad clásica
Memoria de las prospecciones arqueológicas de
superficie de los yacimientos iberos y romanos en la
comarca de los vélez (almería). fase iii: los altiplanos
de topares

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1990

Yacimientos ibéricos y romanos de los altiplanos de
topares (almería).

Anuario arqueológico de andalucia
1987:ii actividades sistemáticas

Capítulo
1990
de libro

La universidad, un espacio también de, para las
mujeres.

Educación no sexista.

Capítulo
1989
de libro

Memoria de las prospecciones arqueológicas de
superfice de los yacimentos iberos y romanos en la
comarca de los vélez (almería), fase ii: hoya del
marqués y el río caramel-alcaide

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1989

Conflictos, violencia y genero en la historia

El sexo de la violencia

Capítulo
1988
de libro

Lujo y adorno personal de las mujeres en el república
romana. incidencia en la sociedad de su tiempo.

Studia graecolatina carmen sanmillán in Capítulo
1988
memoriam dicata
de libro

Virginidad-fecundidad. en torno al suplicio de las
vestales.

Studia orientalia

Articulo 1988

Vélez blanco. nazarita y castellano

Instituto de estudios almerienses

Libros

Hallazgos numismáticos antiguos hispanos localizados
en vélez-blanco (almería)

Boletín del instituto de estudios
almerienses. letras

Articulo 1987

Hallazgos numismáticos hispanorromanos en vélez
blanco (almería).

Boletín del instituto de estudios
almerienses. letras

Articulo 1987

Poblamiento ibero-romano en la vega de vélez blanco.

Anuario arqueológico de andalucía
1985:ii

Capítulo
1987
de libro

Prospecciones arqueológicas de superficie de los

1988

Prospecciones arqueológicas de superficie de los
yacimientos iberos y romanos de la vega de vélez
blanco (almería)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

La vida urbana en la bética.

Historia 16

Articulo 1986

Yacimientos ibéricos y romanos en la hoya del marqués Anuario arqueológico de andalucía.
y el río alcaide
1986

Capítulo
1986
de libro

Las mujeres en las sociedades prerromanas de la
península ibérica.

Historia 16

Articulo 1985

El colonato en el alto imperio romano

Secretariado de publicaciones.
universidad de granada

Libros

Sobre el poblamiento iberrromano en la comarca de los
vélez (almería)

Arqueología espacial

Articulo 1984

Sobre el poblamiento romano en la comarca de los
vélez (almería).

Arqueología espacial

Articulo 1984

Macián, un enclave ibero-romano en el norte de almería.

Cuadernos de prehistoria de la
universidad de granada

Articulo 1983

Fuentes para la historia de españa antigua

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1984

1982

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Genero y arquitectura en la sociedad romana antigua. matronazgo civico en las
provincias occidentales

Proyecto 1/1/15 12/31/17

2

Las mujeres y la paz. génesis y evolución de conceptualizaciones, símbolos y
prácticas

Proyecto 1/1/00 1/31/03

3 Las unidades de producción doméstica mediterráneas: género, trabajo y espacio

Proyecto 1/1/96 12/31/00

4 &quot;estudios de la mujer&quot;. grupo de investigación

Proyecto 1/1/89

1/1/00

5 Las mujeres en las sociedades mediterráneas. de la tradición a la modernidad

Proyecto 1/1/93

1/1/95

6 Fuentes y documentación para la historia de las mujeres en andalucía

Proyecto 1/1/91 12/31/92

7 Poblamiento íbero-romano en el norte de almería. prospecciones arqueológicas

Proyecto 1/1/86 12/31/89

8

Prospecciones arqueológicas de yacimientos ibéricos y romanos en la alfahura y la
Proyecto 1/1/88
vega de maría-orce (almería)

9

Prospecciones arqueológicas de yacimientos ibéricos y romanos en los altiplanos
de topares (almería)

10 Fuentes y documentación para la historia de las mujeres en andalucía

Proyecto 1/1/87
Proyecto 1/1/90

11

Prospecciones arqueológicas de yacimientos ibéricos y romanos en la hoya del
marqués y rio caramel-alcaide (almería)

Proyecto 1/1/86

12

Prospecciones arqueológicas de yacimientos ibéricos y romanos de la vega de
vélez blanco (almería)

Proyecto 1/1/85

13

Estudio de materiales de los yacimientos ibéricos y romanos de la comarca de los
vélez (almería)

Proyecto 1/1/90

14

Prospecciones arqueológicas de yacimientos ibéricos y romanos en el pasillo de
chirivel-vélez rubio (almería)

Proyecto 1/1/89

Actividades 2
Titulo actividad
Participación en: asociación española de investigación de
historia de las mujeres (aeihm) (asociación española de
investigación de historia de las mujeres (aeihm))
Participación en comité de revista: arenal. revista de historia de
las mujeres

Colaboradores
MARIA DOLORES MIRÓN PÉREZ (7)
PILAR BALLARÍN DOMINGO (7)
MARGARITA MARÍA BIRRIEL SALCEDO (3)
TERESA ORTIZ GÓMEZ (3)
JUAN MANUEL JIMÉNEZ ARENAS (2)
AURELIA MARTIN CASARES (1)
CARMEN GREGORIO GIL (1)
ENCARNACIÓN MOTOS GUIRAO (1)
MARGARITA SANCHEZ ROMERO (1)
MARÍA ELENA DÍEZ JORGE (1)
SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (1)

Fuente
Asociación española de
investigación de historia de
las mujeres (aeihm)

Tipo

Fecha

Comité
Jan 1,
científico en
1992
sociedad ci
Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

