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Ficha del Directorio

Producción 46
Artículos (17) Libros (14) Capítulos de Libros (15) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 4
Proyectos (0) Contratos (2) Convenios (2)
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Actividades 0
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Tercer sector, la participación de las organizaciones no
lucrativas

Dykinson s. l.

Libros

Desigualdad, clases sociales y sociedad de los tres
tercios

Sistema

Articulo 2017

2018

Desigualdad, clases sociales y sociedad de los tres
tercios

Articulo 2017

Éxito, crisis y descendientes de los movimientos
indignados. estudio de caso y aprendizajes para la acción
social

Articulo 2017

Desde las asociaciones de vecinos al 15m y las mareas
ciudadanas [breve historia de los movimientos sociales]

Dykinson sl

Libros

Evolution of social movements in spain: achievements
and challenges of the indignant movement

Advances in sociology research

Capítulo
2015
de libro

Metodologías participativas. sociopraxis para la
creatividad social

Dextra editorial s.l.

Libros

Ayuntamientos y entes locales. estructura, organización y
gestión

Planificación, gestión y evaluación.
manual básico para la acción social

Capítulo
2014
de libro

Ayuntamientos y entes locales. estructura, organización y
gestión

Planificación, gestión y evaluación.
manual básico para la acción social

Capítulo
2014
de libro

Ayuntamientos y entes locales. estructura, organización y
gestión

Planificación y gestión. manual para
la acción social.

Capítulo
2014
de libro

La planificación estratégica

Planificación y gestión. manual para
la acción social.

Capítulo
2014
de libro

La planificación estratégica

Planificación, gestión y evaluación.
manual básico para la acción social

Capítulo
2014
de libro

Movimientos sociales, responsabilidad corporativa e
inclusión social en la globalización
Planificación, gestión y evaluación. manual básico para la
acción social

2016

2015

Articulo 2014
Dykinson s.l.

Planificación y gestión. manual para la acción social.

Libros

2014

Libros

2014

Planificación y políticas sociales. introducción histórica y
conceptual

Planificación, gestión y evaluación.
manual básico para la acción social

Capítulo
2014
de libro

Planificación y políticas sociales. introducción histórica y
conceptual

Colaboración en la edición del libro
planificación y gestión. manual para
la acción social.

Capítulo
2014
de libro

Planificación y gestión de servicios sociales. una
introducción a la planificación participativa e integral de
políticas sociales

Planificación participativa: crítica,
métodos y experiencias

Capítulo
2014
de libro

Calidad en los servicios de bienestar en un contexto de
crisis económica internacional

Comunitania. revista internacional de
Articulo 2013
trabajo social y ciencias sociales

El futuro de lo rural/ el futur de la ruralitat

Articulo 2013

Guía fácil de asociaciones: manual de gestión para la
creación, desarrollo y dinamización de entidades no
lucrativas (5ª ed.)

Dykinson sl

Libros

2013

Guía fácil de la participación ciudadana. manual de
gestión

Dykinson s.l.

Libros

2012

Movimientos sociales en españa: antecedentes, aciertos y
Revista española del tercer sector
retos del movimiento 15m

Articulo 2012

Participación ciudadana/plan comunitario

Diccionario de trabajo social

Capítulo
2012
de libro

Asociacionismo,participación ciudadana y políticas
locales:planteamiento teórico y una experiencia práctica

Alternativas

Articulo 2011

locales:planteamiento teórico y una experiencia práctica
en jaén

Alternativas

Articulo 2011

Ser parte y tomar parte.

Universidad de jaén

Libros

&quot;responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y
alternativas locales de desarrollo&quot;

Responsabilidad social: una reflexión Capítulo
2009
global sobre rse
de libro

Guía de recursos sociales. ciudad de jaén

Ayuntamiento de jaen

Libros

Metodologías para la investigación y valoración de la
dependencia

Situaciones de dependencia y
derecho a la autonomía: una
aproximación multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Iap, redes y mapas sociales: desde la investigación a la
intervención social

Portularia

Articulo 2008

Intervención social y sanitaria con mayores : manual para
el trabajo con la tercera y cuarta edad

Dykinson, s.l.

Libros

¿de qué nuevos instrumentos dispongo para realizar con
garantias mi labor profesional?

Dossiers d&#039;extensió
universtaria

Articulo 2008

Asociaciones y movimientos sociales en españa: cuatro
décadas de cambios

Revista de estudios de juventud

Articulo 2007

Contradicciones y evolución de movimientos sociales

Documentación social

Articulo 2007

Participación ciudadana en jaén

Universidad de jaen

Libros

Tres décadas de cambio social en españa: desde las
asociaciones ciudadanas a los movimientos globales

Sociedad civil, cooperación y
organizaciones de consumidores en
américa latina y españa

Capítulo
2007
de libro

Guía fácil de asociaciones: manual de gestión para la
creación, desarrollo y dinamización de entidades no
lucrativas. 3ª edición

Dykinson, s.l.

Libros

2010

2009

2008

2007

2006

Un instrumento para el desarrollo: principios, metodologías
Dossiers d&#039;extensió
y estrategias para la implantación de la agenda 21 de la
universtaria
cultura

Articulo 2006

La experiencia de integración municipal de las áeas de
formación, empleo y servicios sociales

Herramientas

Articulo 2005

Guía fácil de la participación ciudadana : manual de
gestión para el fomento de la participación ciudadana en
ayuntamientos y asociaciones

Dykinson, s.l.

Libros

Asociaciones y ong, dimensiones y características del
mundo asociativo en españa

La economía social y el tercer sector Capítulo
2003
: españa y el entorno europeo
de libro

&#039;guía fácil de asociaciones. manual de gestión

Dykinson, sl

Libros

Gestión pública, participación ciudadana y desarrollo local

Política y gobierno

Articulo 1999

Asociaciones y tercer sector

Documentación social

Articulo 1996

Aspectos cuantitativos del asociacionismo en españa

Documentación social

Articulo 1994

Participación ciudadana

Terminología científico-social

Capítulo
1988
de libro

2004

2002

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Colaboración con el servicio de actividades socioculturales de la universidad
1 jaume i de castellón, como apoyo a la coordinación y a la ejecución de
actividades

Contrato

1/1/12

12/4/12

2 Asesoramiento en el desarrollo de actividades socioculturales y agenda 21

Contrato

3/1/11

12/31/11

3 Estudio sobre asociacionismo y participacion ciudadana en jaen

Convenio 12/15/08

4

Revisión y actualización de la información contenida en la guia de recursos
sociales de la ciudad de jaen

Convenio

7/1/08

7/1/09
10/31/08

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
Teresa Amezcua Aguilar (7)
ZAHÍRA GALINDO ROMERO (1)

Fuente

Tipo

Fecha

