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Titulo publicación
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Tipo

Fecha

Análisis del ibex-35 y su relación con la deuda soberana durante la
crisis económica

Anales de asepuma

Articulo 2017

Bankarization in the first european cities with an equal number of
muslim and christian inhabitants melilla and ceuta

International journal of
islamic and middle eastern
finance and management

Articulo 2017

Human development index within a multidisciplinary and crossborder context

Investigación operacional

Articulo 2017

La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación
(tic) en el desarrollo humano de los países de la cuenca del
Anales de asepuma
mediterráneo

Articulo 2017

Nivel de desarrollo humano en las ciudades autónomas españolas:
comparativos con las cc.aa. y marruecos

Anales de asepuma

Articulo 2017

Salidas pedagógicas como metodología de refuerzo en la
enseñanza secundaria

Reidocrea

Articulo 2017

Ferramentas multimédia: novas práticas de autoaprendizagem e de
ensino

Ambientes virtuais no
ensino superior

Capítulo
2016
de libro

Análisis económico del sistema educativo no universitario de las
ciudades autónomas de melilla y ceuta

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Análisis de la sanidad en la ciudades autónomas de melilla y ceuta
y relación con indicadores socio-económicos

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Estudios económicos
Análisis del comercio de importación en las ciudades autónomas de
sectoriales de la ciudad
melilla
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Estudios económicos
Análisis del mercado laboral en las ciudades autónomas de melilla y
sectoriales de la ciudad
ceuta: relación con variables socio-económicas
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Análisis del sector empresarial en la ciudad autónoma de melilla:
comparativa con ceuta y la media española

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Análisis del sistema financiero y nivel de bancarización de las
ciudades autónomas y su relación con la media española

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Análisis estadístico de los indicadores de convivencia en la ciudad
autónoma de melilla: relación con indicadores económicos y
comparativos con ceuta, andalucía y la media española

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

El sistema bancario de la provincia de nador (marruecos) y su
comparación con la ciudad autónoma de melilla

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Estudio y análisis de los indicadores deportivos de la ciudad
autónoma de melilla

Estudios económicos
sectoriales de la ciudad
autónoma de melilla

Capítulo
2015
de libro

Estudios económicos sectoriales de la ciudad autónoma de melilla

Gestión y edición de
publicaciones profesionales Libros
s.l.

Método de análisis y supervisión a la gestión bancaria: monitor de
banca en ecuador

Tesis
2015
doctoral

The impact of the euro in the balance of trade (bot): the iberian
case, spain-portugal

Coimbra business review

Guía para la elaboración del trabajo de fin de grado (tfg)

Gestión y edición de
Libros
publicaciones profesionales

Herramientas multimedia para los estudiantes de ciencias sociales

2015

Innovación docente y

Articulo 2015

Capítulo

2014

Herramientas multimedia para los estudiantes de ciencias sociales
(pid12-74)

Innovación docente y
buenas prácticas en la
universidad de granada

Información sobre recogida de datos

Materiales docentes
Capítulo
universitarios para la pizarra
2014
de libro
digital interactiva

Introducción a la economía del trabajo

Materiales docentes
Capítulo
universitarios para la pizarra
2014
de libro
digital interactiva

Capítulo
2014
de libro

Apertura comercial y crecimiento económico: estudios empíricos de
Investigación operacional
cuba y su comparativo con españa

Articulo 2013

Apertura comercial y crecimiento económico: estudios empíricos de
Investigación operacional
cuba y su comparativo con españa

Articulo 2013

Herramientas multimedia para los estudiantes de ciencias sociales

Fecies 2013

Capítulo
2013
de libro

Un tutor virtual ¿vicienso¿: otra forma de enseñar, orientar y
asesorar a los estudiantes de ciencias sociales (pit 08-72)

Innovación docente y
buenas prácticas en la
universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Melilla horizonte 2012. análisis económico y financiero ante la
aplicación plena del acuerdo arancelario ue-marruecos

Silva estadística

Articulo 2011

Create tu cuenta con skype

Servicio de reprografía
andrés bellido

Libros

2010

Create tu cuenta de correo electrónico de la universidad de granada

Servicio de reprografía
andrés bellido

Libros

2010

Elaborar un blog profesional para los profesores de la universidad de Servicio de reprografía
granada
andrés bellido

Libros

2010

Elaborar una página web a los profesores de la universidad de
granada

Servicio de reprografía
andrés bellido

Libros

2010

El futuro económico de las ciudades autónomas españolas

Memorando opex

Articulo 2009

Apuntes de comercio internacional

Universidad de granada

Libros

2007

Apuntes de economía pública y hacienda pública

Universidad de granada

Libros

2007

Modelo de financiación de las ciudades con estatuto de autonomía
y peculiaridades del régimen económico- fiscal de melilla

Ciudad autónoma de melilla Libros

2007

El modelo de financiación pública de las ciudades con estatuto de
autonomía. particularidades del régimen económico-fiscal de la
ciudad autónoma de melilla y retos de futuro

Editorial de la universidad
de granada

2006

Libros

Características diferenciales de la financiación local de las ciudades Revista de estudios
con estatuto de autonomía.
regionales

Articulo 2003

Características diferenciales de la financiación local de las ciudades Revista de estudios
con estatuto de autonomía
regionales

Articulo 2003

El estatuto de autonomía de melilla ante el reto del nuevo modelo
de financiación autonómica

Ciudad autónoma de melilla Libros

2002

Titulo proyecto

Tipo

1 Influencia de la interculturalidad en el desarrollo económico de melilla: indicadores. Proyecto

Inicio

Fin

4/15/16 6/30/17

2

Informe de gestión y viabilidad empresarial de los negocios desarrollados por la
empresa del grupo foxa, v. ovilo sl, de la comunidad de madrid

Contrato

3

Evaluación, viabilidad y seguimiento del diagnóstico integral de la ciudad
autónoma de melilla

Convenio 12/7/06 1/31/07

10/24/07 5/15/08

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
MIGUEL ÁNGEL MONTERO ALONSO (31)
EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2)
JUAN ANTONIO MARMOLEJO MARTÍN (2)
JOSE ANTONIO ROLDAN NOFUENTES (1)
JUAN DE DIOS JIMENEZ AGUILERA (1)
MARIA DOLORES HUETE MORALES (1)
ROCIO LLAMAS SANCHEZ (1)
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