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Actividades 12
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Sociedades en transición:
De bruselas al barrio: las identidades territoriales para cuatro
afrontando los retos del cambio
niveles de gobierno en andalucía (1978-2015)
social

Capítulo
2017
de libro

El carácter andaluz durante cuatro décadas de democracia:
identidades territoriales y culturas políticas

Nómadas

Articulo 2017

José antonio peña-ramos, ¿anonymous islam en españa?
influencia de las comunidades islámicas en las políticas
públicas. saarbücken: editorial académica española. 2016.
397 pp.

Barataria (olías del rey)

Articulo 2017

Una aproximación teórica al liderazgo político de los
alcaldes en el sistema local de españa

Gigapp estudios working papers

Articulo 2017

Uno para todos y todos contra uno: los acuerdos políticos
en los gobiernos municipales como instrumento para la
gobernabilidad en la transición

Vinculos de historia: revista del
departamento de historia de la
universidad de castilla-la mancha

Articulo 2017

El liderazgo político en las democracias representativas:
propuesta de análisis desde el constructivismo
estructuralista

Revista mexicana de ciencias
políticas y sociales

Articulo 2016

Jordi pujol i soley

Political leaderships in the spanish
transition to democracy (19751982).

Capítulo
2016
de libro

La comunicación personalizadora en el 11-n. un análisis de
caso en la circunscripción de málaga

Disertaciones

Articulo 2015

La política del consenso en el ámbito local durante la
transición en cuatro casos de estudio: cáceres, ciudad real,
málaga y sevilla

Aequitas

Articulo 2015

Colaboración y oposición: la negociación de la élite local en
la transición

Amazon, francisco collado
campaña (autoedición)

Libros

El proceso de selección de candidatos malagueños del pp y
psoe para el 11n
La autonomía y la horizontalidad de la comunicación del
15m en el 12m

2014

Articulo 2014
La democracia del siglo xxi

Liderazgos políticos y discursos públicos: fundamentos para Tiempos oscuros, decadas sin
un análisis constructivista
nombre

Capítulo
2014
de libro
Capítulo
2014
de libro

Nomadas, revista crítica de
El movimiento indignado: comunicación política y relaciones ciencias sociales y jurídicas |
Articulo 2013
con el sistema de partidos
critical review of social and juridical
sciences
José de carvajal y hué: el republicanismo liberal malagueño

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2013
de málaga

Los hombres de la nieve de canillas del aceituno

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2013
de málaga

Políticos vs indignados en el seno de la spanish revolution.
gestación , evolución y estrategias de comunicación

Partidos, medios y electores en
procesos de cambio

Bizancio y la provincia de spania: ¿capital málaga?

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2012
de málaga

Discursos políticos ante la crisis económica: estudio del
líder del psoe

Barataria (olías del rey)

Articulo 2012

Contexto político y semblanza biográfica de josé luis
rodríguez zapatero

Espacios publicos

Articulo 2011

Liderazgo y discurso político de rodríguez zapatero ante la
situación económica de 2008

Oralia: análisis del discurso oral

Articulo 2011

Propuesta metodológica para el estudio del contexto,
lenguaje e imagen del líder político

Capítulo
2013
de libro

Articulo 2011

lenguaje e imagen del líder político
La libertad de dahl en el pluralismo postmoderno

Construcciones y deconstrucciones Capítulo
2010
de la sociedad
de libro

Polarización social y desigualdad residencial en la urbe
malagueña

Iii jornadas de sociología
Capítulo
&#039;desigualdad en las
2010
de libro
sociedades contemporáneas&#039;

El estudio del discurso político: una aproximación desde la
sociología y la lingüística

Estudios actuales sobre lengua,
literatura y su didáctica

Capítulo
2009
de libro

El estudio del lenguaje político: de la vía lingüística a la
sociológica

Igualdad, desarrollo y cooperación

Capítulo
2009
de libro

La filosofía platónica y la legitimación de las tiranías

A parte rei

Articulo 2009

La transformación digital de los medios de comunicación
comunitarios

Televisión digital, democracia y
servicio público

Capítulo
2009
de libro

Sobre la opresión y las formas modernas de dominio en el
estado: una perspectiva rousoniana de la esclavitud

Revista internacional de
pensamiento político

Articulo 2009

Una perspectiva rousseauniana de la esclavitud: las formas
del dominio en las democracias postmodernas

Xiv congreso de sociología en
castilla-la mancha &#039;igualdad,
desarrollo y cooperación&#039;

Capítulo
2009
de libro

El lenguaje político en los debates electorales

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2008
de málaga

La reforma del shogunato: el estado de japón (1960-2005)

Nómadas

Articulo 2008

La influencia de las radios y las televisiones comunitarias
en la construcción de la ciudadanía

Ámbitos: revista andaluza de
comunicación

Articulo 2008

La influencia del puritanismo en la declaración de virginia

A parte rei

Articulo 2008

La polarización social como factor-causa del aumento de la
desigualdad en las viviendas malagueñas

Málaga social. i certamen de
premios de ensayos.

Capítulo
2008
de libro

El lenguaje político como lenguaje sectorial

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2007
de málaga

El lenguaje político de las cámaras legislativas

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2007
de málaga

La contaminación política del lenguaje: el eufemismo, el
disfemismo y lo políticamente correcto

Gibralfaro. revista de la universidad
Articulo 2007
de málaga

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 12
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Foros y
comités
internacionales

Nov
3,
2008

Componente del grupo &quot;problemas sociales en
andalucía&quot; sej-129

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
15,
2014

Investigador-colaborador para el grupo de investigación avanzada
rcc james b. conant de la universidad de harvard (harvard
university) tutorizado por rafael rodríguez prieto

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 2,
2007

Colaborador para el área de filosofía del derecho, upo, en
cineforum de derechos humanos

Grupos y
equipos de
investigació

Apr 1,
2008

Experiencia en
evaluación

May
1,
2015

Miembro del comité de la i simulación del congreso español

Evaluador anónimo para disertaciones. anuario electrónico de
estudios en comunicación social

Fuente
Comité de la i
simulación del
congreso español

Universidad de los
andes (venezuela)

Evaluador anónimo para gibralfaro. revista de creación literaria y
humanidades

Experiencia en Mar 2,
evaluación
2012

Evaluador anónimo para la revista de estudios en seguridad
internacional (resi)

Revista de estudios en Experiencia en Jun 1,
seguridad internacional evaluación
2016

Evaluador anónimo para la revista ingeniería industrial de la
universidad del bio bio

Universidad del bio bio

Experiencia en
evaluación

Evaluador anónimo en icono 14 revista de comunicación y
tecnologías emergentes

Icono 14 revista de
comunicación y
tecnologías
emergentes

Experiencia en Mar 1,
evaluación
2017

Evaluador anónimo de la revista jangwa pana de la universidad
del magdalena

Universidad del
magdalena

Experiencia en
evaluación

May
1,
2017

Evaluador anónimo en barataria: revista castellano-manchega de
ciencias sociales.

Asociación castellanomanchega de
sociología

Experiencia en
evaluación

Jul
24,
2017

Evaluador anónimo para barataria. revista castellano-manchega
de ciencias sociales

Asociación castellanomanchega de
sociología

Experiencia en Jul 3,
evaluación
2017

Colaboradores
FRANCISCO ENTRENA DURAN (2)

Nov
1,
2016

