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Ficha del Directorio

Producción 59
Artículos (12) Libros (7) Capítulos de Libros (40) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
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Actividades 5

2011
2013
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2017
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2012
2014
2016
2018
Año

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Cuestiones éticas y protección de datos en
investigación en ciencias sociales en la unión
europea. especial referencia a la implicación de
menores

Desafíos de la protección de menores en la
sociedad digital: internet, redes sociales y
comunicación

Capítulo
2018
de libro

Redes de socialización institucional de los

Nuevas políticas jurídicas par el cambio
migratorio. tutela jurídico-social de los
trabajadores emigrantes.

Capítulo
2017
de libro

¿buscando una quimera?. análisis de la relación
entre religión y género en la política de
inmigración en españa

Clepsydra

Articulo 2017

Capítulo 11. claves para el acceso al empleo en
instituciones y administraciones públicas

Nuevas estrategias de acceso al empleo:
aspectos comunicativos y prácticos

Capítulo
2016
de libro

Comunicación política de las instituciones
públicas

El poder de la comunicación. claves de la
comunicación estratégica en los espacios
jurídicos y políticos

Capítulo
2016
de libro

El poder de la comunicación. claves de la
comunicación estratégica en los espacios
jurídicos y políticos

Dykinson

Libros

La conquista inmigrante del espacio público.

Islam: pasado, presente y futuro. ¿hacia una
sociedad intercultural?

Capítulo
2016
de libro

Presentación. la comunicación y su poder a
debate

El poder de la comunicación.claves de la
comunicación estratégica en los espacios
jurídico y político

Capítulo
2016
de libro

Capítulo iii. fichas de trabajo (ii): estudios de
caso. américa latina

Política comparada y sistemas políticos.
operando con datos e indicadores

Capítulo
2015
de libro

Competencias profesionales demandadas para el
trabajo en la administración pública

Cómo comunicar y ser competente:
habilidades comunicativas y competencias
profesionales y académicas

Capítulo
2015
de libro

Cómo comunicar y ser competente: habilidades
comunicativas y competencias profesionales y
académicas

Atelier

Libros

El movimiento asociativo y la construcción del
liderazgo inmigrante en estructuras de
oportunidad locales y procesos de incorporación
política en españa.

Actas del viii congreso sobre migraciones
internacionales en españa granada, 16-18 de
septiembre de 2015

Capítulo
2015
de libro

Participación y negociación en procesos
evaluativos. el estudio de caso de la evaluación
externa del proyecto &quot;granadaempleo&quot;.

Universidad de granada.

Libros

Presentación: habilidades comunicativas y
competencias profesionales a debate

Cómo comunicar y ser competente:
habilidades comunicativas y competencias
profesionales y académicas

Capítulo
2015
de libro

El modelo de evaluación participativo
contextualizado (mepac) aplicado al proyecto
¿granada-empleo

Barataria (olías del rey)

Articulo 2013

El modelo de evaluación participativo
contextualizado (mepac) aplicado al proyecto
&quot;granada empleo&quot;

2016

2015

2015

Articulo 2013

Estudio de una política de inserción sociolaboral:
diseño, evaluación y resultados

Políticas activas de empleo: una mirada
desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

La arena parlamentaria en la acción exterior
española en el sáhara occidental. análisis del
caso de la comunidad autónoma de andalucía

Rips revista de investigaciones politicas y
sociologicas

Articulo 2013

Las políticas activas de empleo dirigidas a la

Las políticas activas de empleo dirigidas a la
población inmigrante en andalucía. aproximación
a sus arenas de acción y actores participantes

Políticas activas de empleo: una mirada
desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

Las políticas activas de empleo. una mirada
desde la ciencia política

Políticas activas de empleo: una mirada
desde andalucía

Capítulo
2013
de libro

Lecciones desde la experiencia evaluativa de una
política de formación para el empleo: itinerarios
Revista española de ciencia política
de inserción laboral y pactos territoriales

Articulo 2013

Marroquíes en el mercado laboral andaluz:
almería, cádiz y huelva

Libros

Universidad de granada

2013

Marroquíes, trabajadores extranjeros y política de Marroquíes en el mercado laboral andaluz:
inmigración en españa
almería, cádiz y huelva

Capítulo
2013
de libro

Políticas activas de empleo. una mirada desde
andalucía

Comares editorial

Libros

Tema 4. la gestión política y principios de
actuación administrativa sobre los menores
extranjeros no acompañados en españa

Menores inmigrantes y diversidad cultural,
hacia la creación de un sistema transnacional Capítulo
2013
de protección a la infancia en las relaciones
de libro
hispano-marroquíes

Capítulo 10. políticas migratorias en españa: el
papel de las comunidades autónomas y los
programas de retorno voluntario

Políticas migratorias y cuestiones jurídicosociales entorno al retorno voluntario asistido
en españa

Capítulo
2012
de libro

Capítulo 2. formas de estado contemporáneas

Elementos para el análisis comparado de los
sistemas y procesos políticos

Capítulo
2012
de libro

La inmigración en la agenda política andaluza en
procesos de cambio político y crisis económica

La inmigración en andalucía. instituciones,
aspectos jurídico-sociales y culturales

Capítulo
2012
de libro

Marroquíes en españa. el efecto de la poítica de
inmigración sobre la selección de trabajadores
extranjeros

Estudios e informes sobre la inmigración
extranjera en jaén 2009-2011

Capítulo
2012
de libro

Presidencialismos populistas y procesos de
institucionalización política: el caso de ecuador

Populismo en américa latina

Capítulo
2012
de libro

Inmigración y crisis económica en españa. entre
la consolidación y el mantenimiento: análisis del
cambio de la política

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

Inmigración y crisis económica: retos políticos y
de ordenación jurídica.

Editorial comares

Libros

Introducción

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

Las políticas públicas de inmigración. reto para el
liderazgo político en tiempos de crisis económica

Inmigración y crisis económica: retos
políticos y de ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

2013

2011

El asociacionismo immigrante magrebí en españa
Entre el autoritarismo y la democracia. los
y su incorporación como fuerza política
procesos electorales en el magreb
emergente

Capítulo
2010
de libro

Hacia un protocolo de coordinación administrativa
Propuestas para la actuación conjunta
en el ámbito de la protección de menores entre
hispano-marroquí en el ámbito de la infancia
españa y marruecos

Capítulo
2010
de libro

Continuidad y cambio en la política de inmigración
Estudios e informes sobre la inmigración
en españa. especial referencia al caso de la
extranjera en la provincia de jaén 2007-2008
comunidad autónoma de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Técnicas e instrumentos de innovación
El protafolios docente: instrumento de innovación docente en la ciencia política y de la
y documento acreditativo de desarrollo profesional administración: los desafíos ante la llegada
del espacio europeo de educación superior

Capítulo
2009
de libro

Instrumentos políticos reguladores de la
inmigración laboral en españa

Capítulo
2009
de libro

La aplicación de las tic en ciencia política y de la

Estudios de ciencia política y de la
administración (isbn: 978-84-9876- )

La aplicación de las tic en ciencia política y de la
Métodos y herramientas innovadoras para
administración. un estudio de caso: aprender y
potenciar el proceso de aprendizaje del
enseñar a través del aula virtual de la universidad
alumno en el eees
de jaén.

Capítulo
2009
de libro

La consolidación de la política de inmigración en
españa: actores y proceso

Migraciones del siglo xxi. la migración y sus
Capítulo
impactos en las políticas públicas de españa,
2009
de libro
méxico y estados unidos

Las dimesiones de cambio en la política de
inmigración de andalucía. el eje transversal de
género como elemento innovador del ii plan
integral para la inmiggración.

La mejora de la empleabilidad de las mujeres
inmigrantes en andalucía

Capítulo
2009
de libro

Otras metodologías aplicadas a la docencia: la
utilización del cine en ciencia política

Técnicas e instrumentos de innovación
docente en la ciencia política y de la
administración: los desafíos ante la llegada
del espacio europeo de educación superior

Capítulo
2009
de libro

Área de acción social

Estudios e informes sobre la inmigración
extranjera en la provincia de jaén 2007-2008

Capítulo
2009
de libro

La ciencia política ante el eees: elaboración de
guías docentes

Iniciacion a la investigacion

Articulo 2008

La política de inmigración laboral en españa. el
contingente, los procesos extraordinarios de
regularización y la contratación en origen como
elementos normalizadores de la politica.

Actas del ii congreso andaluz de ciencia
política y de la administración

Capítulo
2008
de libro

La ciencia política ante el espacio europeo de
educación superior: elaboración de guías
docentes

Iniciacion a la investigacion

Articulo 2008

Otra forma de enseñar: la ciencia política y de la
administración a través del cine en la universidad
de jaén

Iniciacion a la investigacion

Articulo 2008

&quot;género, ciudadanía y democracia&quot;

Igualdad de oportunidades y conciliación: una Capítulo
2007
visión multidisciplinar
de libro

&quot;política española para trabajadores
inmigrantes&quot;

International labor brief

Articulo 2007

¿la gestión de la inmigración por las estructuras
supranacionales (estudio de caso de québec)¿

Estudio comparado del proceso de
descentralizacion en españa, francia y en
quebec

Capítulo
2007
de libro

&quot;españa en el modelo de políticas
migratorias de la europa mediterránea&quot;

Los retos ante la diversidad etnocultural.
papeles de la euroárabe

Capítulo
2006
de libro

Análisis crítico de nuevas técnicas docentes en
la ciencia política: el portafolios como herramienta Iniciacion a la investigacion
evaluadora

Articulo 2006

Definición de problemas y diseño de la agenda

Análisis de políticas públicas

Capítulo
2006
de libro

&quot;andalucía (in)migrante. flujos migratorios y
política a través del tiempo&quot;

Estructura y procesos sociales : libro
homenaje a josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

A propósito de las dinámicas del modelo de
política de inmigración en la europa mediterránea

Actas del vii congreso nacional de ciencia
política y de la administración

Capítulo
2005
de libro

&quot;hacia una política de inmigración en
españa: lo viejo y lo nuevo&quot;

Les tangerois

Articulo 2003

&quot;spain: forging an immigration policy&quot;

Migration policy institute

Articulo 2003

Inmigrantes económicos: almería y murcia.
efectos sobre el mercado y política de
inmigración gestora

Facultad de ciencias políticas y sociología

Libros

2003

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 5
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Foro de investigadores del mundo árabe y musulmán (fimam) ()

Comité científico en
sociedad ci

Feb 1,
2002

Participación en: grupo de estudios e investigaciones del mediterráneo ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: observatorio permanente sobre inmigración en la
provincia de jaén, uniersidad de jaén ()

Comité científico en
sociedad ci

Feb 1,
2006

Participación en comité de revista: journal of international migration and
integration

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: migraciones internacionales

Comités científicos
de revista

Jul 1,
2003

Colaboradores
BELEN BLAZQUEZ VILAPLANA (4)
LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ (4)
SUSANA RUIZ SEISDEDOS (4)
RAQUEL OJEDA GARCIA (3)
ANTONIO TRINIDAD REQUENA (2)
MARGARITA PEREZ SANCHEZ (2)
JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ (1)
Selina Serrano Escribano (1)

Fuente

