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Actividades 2

Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

&quot;estudiar no, pero
integrarse...estupendamente&quot; alteridad y alumnado
inmigrante denominado &quot;latinoamericano en la
escuela española

Migraciones internacionales. alteridad
y procesos sociopolíticos

Capítulo
2017
de libro

Culturas de convivialidad y súper-diversidad

Universidad de granada. instituto
universitario de investigación de
migraciones

Tesis
2016
doctoral

Evaluación, reflexividad y nuevas tecnologías en
antropología

Tipo

Fecha

Articulo 2016

Transmisión, transformaciones y (re)definiciones
socioculturales de los ciclos de vida de jóvenes y sus
familias a propósito de la educación superior: el caso de
estudio de la universidad veracruzana

Universidad de granada. instituto
universitario de investigación de
migraciones

Tesis
2016
doctoral

Aspectos arquitectónicos y urbanisticos en la exclusión
residencial

Modelización socioespacial de la
intervención social en viviendas
sociales en andalucía

Capítulo
2015
de libro

Gestionar la diversidad o la diferencia? interculturalidad y
educación en españa e interculturalidad y salud en ee.uu
Las políticas culturales y el concepto de cultura.
etnografía de un evento festivo intercultural

Articulo 2015
Revista de antropología experimental

Cuando no hablamos de integración: análisis de la
imagen del alumnado ¿inmigrante¿ en la prensa en
españa&quot;. estudios sobre el mensaje periodístico

Articulo 2015
Articulo 2014

Imaginarios sociales sobre &quot;la/el buen y la/el mal
estudiante&quot;: sobre la necesidad de un análisis
interseccional para entender las lógicas de construcción
de la diferencia hacia el alumnado ¿inmigrante¿

Etnografía de la escuela y la
interseccionalidad. contextos múltiples
Capítulo
de socialización y aprendizaje. un
2014
de libro
análisis desde la etnografía de la
educación

Plataformas virtuales e innovación docente universitaria:
affordance de una guía de trabajo autónomo en
antropología para trabajar competencias de intervención
en contextos de diversidad

Articulo 2014

Sobre agrupamiento, concentración, segregación o
Movilidad humana y diversidad social
guetización escolar: claves para un análisis interpretativo en un contexto de crisis económica
de tales situaciones y procesos.
internacional

Capítulo
2014
de libro

&quot;pateras, embarazadas y prostitucion&quot;:
representaciones y discursos sobre la mujer inmigrante
en la televisión española

Fonseca journal of communication

Articulo 2013

Between enriching diversity and segregating difference:
contradicting discourses on the presence of foreign
students in the education system

Discourses on immigration in times of
economic crisis: a critical perspective

Capítulo
2013
de libro

Construcción social del &quot;mal estudiante&quot; en la
escuela pública española: intersecciones de género,
Revista diálogos sobre educación
&quot;raza&quot;/etnia y clase social

Articulo 2013

Construyendo diferencias desde las retóricas de la
igualdad: el caso del alumnado denominado
latinoamericano en la etapa de educación secundaria
obligatoria

Universidad de granada. instituto de
migraciones

Tesis
2013
doctoral

Corporalidad del &quot;buen estudiante&quot;
representaciones de género, &quot;raza&quot;/etnia y
clase social en la escuela española

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2013

Las representaciones de las
migraciones en los medios de
comunicación.

Capítulo
2013
de libro

Entre la diversidad que nos enriquece y la diferencia que
nos desiguala. discursos contradictorios sobre la
presencia de escolares extranjeros en el sistema

educativo

comunicación.

Sobre agrupamiento, concentración, segregación o
Avances en supervisión educativa:
guetización escolar: claves para un análisis interpretativo revista de la asociación de
de tales situaciones y procesos
inspectores de educación de españa

Articulo 2013

Cuando migrar se convierte en estigma: un estudio sobre
construcción de alteridad hacia la población inmigrante
extranjera en la escuela

Articulo 2012

Discurso político e inmigración: análisis crítico de
discurso a propósito de la reforma gubernamental
realizada al sistema de salud pública en españa

Discurso y sociedad

Articulo 2012

La gestión de la diversidad cultural en andalucía: cuando
hablar de interculturalidad es hablar de inmigración

La inmigración en andalucía.
instituciones, aspectos jurídicosociales y culturales.

Capítulo
2012
de libro

La inmigración en andalucía.
Medios de comunicación e inmigración extranjera en
instituciones, aspectos jurídicoandalucía. breves apuntes sobre el estado de la cuestión
sociales y culturales

Capítulo
2012
de libro

Medios de comunicación e inmigración extranjera en
La inmigración en andalucía
andalucía. breves apuntes sobre el estado de la cuestión

Capítulo
2012
de libro

Reflexión docente, retos metodológicos y cambios en los
Innovación docente y buenas
Capítulo
procesos de enseñanza aprendizaje de los individual a lo
2012
prácticas en la universidad de granada de libro
colectivo y de lo vivencial a lo analítico
Segregaciones y construcción de la diferencia en la
escuela

Editorial trotta

Libros

Sobre multiculturalismo, críticas y superaciones
conceptuales en la gestión de la diversidad cultural.

Inmigración, ciudadanía y gestión de
la diversidad.

Capítulo
2012
de libro

Todos lo sabían...naturalización de los procesos de
agrupación y segregación escolar en un barrio andaluz

Segregaciones y construcción de la
diferencia en la escuela

Capítulo
2012
de libro

2012

Young people and professional life: a diffi cult relationship Journal for perspectives of economic,
in the context of economic crises
political and social integration

Articulo 2011

¿una misma cultura, una misma religión, una misma
lengua?... y también fracasan. ¿alumnado
latinoamericano? en escuelas andaluzas

Capítulo
2011
de libro

Migrações, coesão social e
governação. perspectivas euro-latinoamericanas.

. ¿éxito¿ y ¿fracaso¿ escolar del alumnado inmigrante:
Libro de actas del vi congreso sobre
analizando semejanzas y diferencias de los discursos en
migraciones en españa
las administraciones educativas de andalucía y cataluña

Capítulo
2010
de libro

Construcción discursiva del alumno inmigrante extranjero
en andalucía: el &quot;otro&quot; en
Revista de educación
&quot;nuestras&quot; escuelas

Articulo 2010

La promoción de la plena integración de los extranjeros
por parte de las administraciones públicas: ¿una
protección legal para la construcción de una sociedad
multicultural?

Capítulo
2010
de libro

Protección jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

La población inmigrante extranjera y la construcción de la
diferencia. discursos de alteridad en el sistema educativo
andaluz

Libros

2009

Estudiar migraciones desde la antropología social: una
investigación sobre la construcción social de la alteridad
en contextos educativos

Migraciones

Articulo 2008

Menores inmigrantes no acompañados en andalucía. un
análisis del discurso político.

Integración de menores migrantes en
contextos educativos plurales

Capítulo
2008
de libro

Escuela, etnografía y análisis crítico de discurso: un
estudio sobre la construcción de la otredad hacia el
alumnado inmigrante extranjero en andalucía

Emigra working papers

Articulo 2007

La inmigración extranjera en el discurso político de

Discursos políticos y sociales sobre la
Capítulo
inmigración. la ue y españa en
2007

La inmigración extranjera en el discurso político de
andalucía: un análisis del debate parlamentario.

inmigración. la ue y españa en
perspectiva

Capítulo
2007
de libro

Educación intercultural y extranjería en andalucía: del
plano normativo al discurso político.

Interculturalidad y género

Capítulo
2006
de libro

Mediación intercultural en contextos educativos. del
desconocimiento a la necesidad

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2006
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Realización de investigación sobre material didáctico para la enseñanza de español
para extranjeros con fines específicos y realización de informe comparativo en
1
diferentes países. en el marco del proyecto &#039;second-language competency
for..&#039;
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Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Laboratorio de estudios interculturales

Grupos y equipos de investigació

Dec 1, 2002

Instituto de migraciones

Grupos y equipos de investigació

Jan 1, 2011
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