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Sociología   
 
Áreas de conocimiento: Sociología 
Directora: María Dolores Martín‐Lagos López 
Secretaria: Inmaculada Puertas Cañaveral 
Página web: http://www.ugr.es/sociologia/  
Profesorado: CU: 2, PTU: 13, PTEU: 4, PDI Contratado y Otros: 42  
 
Tesis leídas 

‐ Desigualdades sociales y territorios rurales en Uruguay 
Doctorando: Paola Mascheroni Laport 
Director: Francisco Entrena Durán y Alberto Riella Eustachio 
Fecha de lectura: 8/09/2017 
‐ “Conmigo se acabó la Agricultura”. Trayectorias sociales de progenitores agricultores y sus descendientes que acceden a la  
Educación Superior  de la Provincia de Quillota, Chile 
Doctorando: Hernán Allendes Sandoval 
Directora: Mar Venegas  
Fecha de lectura: 08/09/2017 
‐ Transiciones a la Jubilación desde una perspectiva de género y de curso de vida. 
Doctorando: Evangelina Olid García. Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Sevilla 
Directora: María Teresa Martín Palomo /Marta Aguilar Gil 
Fecha de lectura: 11/09/2017 
‐ La emigración de jóvenes universitarios en el actual contexto de crisis: procesos y factores migratorios 
Doctorando: Rubén Rodríguez Puertas 
Director: Francisco Entrena Durán 
Fecha de lectura: 28/11/2017 
‐ La relación entre el estado chileno y sus ciudadanos desde los procesos de provisión de oferta pública: el caso de 
chileatiende  
Doctorando: Jorge Antonio Farah Ojeda 
Director: Rafael Martínez Martín 
Fecha de lectura: 11/12/2017 
‐ Las mujeres porteadoras en la frontera hispano‐marroquí: El caso de Ceuta 
Doctorando: Cristina Fuentes Lara 
Director: Rosa M. Soriano Miras 
Fecha de lectura: 15/12/2017 
‐ Configuración del territorio rural de la localidad de Sumapaz, en el marco de las formas de desarrollo, adaptación y cambio 
social 
Doctorando: Martha Milena Bautista Gómez 
Director: Francisco Entrena Durán 
Fecha de lectura: 16/03/2018 

 
Grupos de Investigación. 

 SEJ131 ANALISIS DE LA VIDA SOCIAL 
 ‐ Responsable: DIEGO BECERRIL RUIZ 
 SEJ429 ANALISIS DE LA VIDA SOCIAL: ESTRUCTURA Y CONCIENCIA 
 SEJ358 COMUNICACION, EDUCACION Y DOCUMENTACION 
 ‐ Responsable: ARMANDO JIMENEZ CORREA 
 SEJ129 PROBLEMAS SOCIALES EN ANDALUCIA 
 ‐ Responsable: ANTONIO TRINIDAD REQUENA 
 SEJ330 PROBLEMAS SOCIALES, AMBIENTALES Y CALIDAD DE VIDA 
 ‐ Responsable: JOSÉ SÁNCHEZ ALHAMA 

 
Dirección y participación en Proyectos I+D 

‐ 2017 ¿ASPIRE. Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe¿, , 10/01/2017‐ 
 20/12/2018 
 Investigador/a MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo: Cambio y continuidad en tres generaciones de mujeres: un análisis longitudinal cualitativo de las 
  formas de trabajo, Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 162, , 39‐54 
 MARIA TERESA MARTIN PALOMO 
‐ 2018 Articulo: Formas de convivencia de las personas mayores, Reis. Revista Española de Investigaciones  
 Sociológicas, 161, , 23‐40 
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 JUAN LOPEZ DOBLAS 
‐ 2018 Articulo en prensa: Viudedad, soledad y salud en la vejez, Revista Española de Geriatría y Gerontología, ,  
 , ‐ 
 JUAN LOPEZ DOBLAS 
‐ 2018 Articulo en prensa: El sentimiento de soledad en la vejez, Revista Internacional de Sociología, , , ‐ 
 JUAN LOPEZ DOBLAS 
‐ 2018 Articulo: The spatial heterogeneity of factors of feminicide: The case of Antioquia‐Colombia, Applied  
 Geography, , , 63‐73 
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2018 Articulo: Challenges in th professionalitation of care work in Andalusia, Oesterreichische Zeitschrift fuer  
 Soziologie, 43, 1, 31‐47 
 MARIA TERESA MARTIN PALOMO 
‐ 2018 Articulo: A situaçao de Ceuta nos processos de radicalizaçao Islamica no norte de Marrocos, Investigação 
  Criminal, , 2, 357‐371 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2018 Articulo: Individualism or complementarity? The effect of digital personal networks on face‐to‐face  
 personal networks, Information, Communication & Society, 21, , 1‐16 
 LUIS AYUSO SANCHEZ 
‐ 2017 Articulo: Presente y futuro de la sociología de la vejez en España. Conclusiones de un estudio Delphi,  
 Revista Internacional de Sociología, 75, 2, ‐ 
 JUAN LOPEZ DOBLAS 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Procesos De Construcción De La Identidad En Jóvenes Universitarios Españoles Migrados En El 
  Extranjero, Ciencia UAT, 11,  2 Enero‐Junio, 64‐79  
 FRANCISCO ENTRENA DURAN 
‐ 2017 Articulo: Responsability for child and elderly care: who should cover the costs? A comparison of Baltic  
 and Nordic countries, Social Policy and Administration, 51, 4, 638‐658 
 LUIS AYUSO SANCHEZ 
‐ 2017 Articulo: Las expectativas parentales no explican el rendimiento escolar, Revista Española de Sociologia,  
 26, 1, 33‐52 
 CARMUCA GOMEZ BUENO 
‐ 2017 Articulo: Un estudio comparativo de los procesos de adaptación en jóvenes españoles emigrados al Reino 
  Unido y a Chile durante el período 2010‐2014, Empiria, , 37, 41‐73 
 FRANCISCO ENTRENA DURAN 
‐ 2017 Articulo: La posición geopolítica marroquí como frontera vertical de la Unión Europea, Ciencia UAT, 12, 1,  
 52‐69 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Articulo: Politica, informazione e corruzione: caso italiano e caso spagnolo., Rivista di Scienze Sociali, ,  
 18, ‐ 
 JAIME JOSE ANDREU ABELA 
‐ 2017 Articulo: The Category of The Single Individual in Kierkegaard, European Journal Of Science And  
 Theology, 13, 3, 99‐108 
 JOSÉ GARCÍA MARTÍN 
‐ 2017 Articulo: "«El indígena tiene que estar siempre innovando»: transformaciones de la etnicidad de la  
 diáspora comercial de Otavalo", REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA, , , ‐ 
 RITA SOBCZYK  
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Articulo: Bauman: una voz sólida en una sociedad líquida, Razón y Fé, , , ‐ 
 JOSÉ IGNACIO GARCÍA‐VALDECASAS MEDINA 
‐ 2017 Articulo: Un modelo basado en agentes para el análisis de la segregación étnica espacial urbana, Revista  
 de Geografía Norte Grande, , , ‐ 
 JOSÉ IGNACIO GARCÍA‐VALDECASAS MEDINA 
‐ 2017 Articulo: La gestión comunitaria del agua en la cara norte de Sierra Nevada: Acción colectiva y saberes  
 etnoecológicos en los  sistemas de riego de origen andalusí, E‐rph: Revista Electrónica de Patrimonio  
 Histórico, , 20, 76‐103 
 JOSÉ FRANCISCO RUIZ RUIZ 
‐ 2017 Articulo: Hospital admissions due to alcohol related disorders among young adult refugees who arrived in 
  Sweden as teenagers ¿ a national cohort study, BMC Public Health, 17, , 664‐ 
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: La dialéctica de la comunicación ética y ético‐religiosa, Argumenta  
 Philosophica: Revista de la Encyclopedia Herder, 1, , 5‐32 
 JOSÉ GARCÍA MARTÍN 
‐ 2017 Editorial: Salud Pública (también) para las personas migrantes y refugiadas en Europa, Gaceta Sanitaria, , 
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  , ‐ 
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Articulo: Medida y evolución de la movilidad residencial en las áreas metropolitanas españolas, Papers.  
 Revista de Sociología, 102, 4, 545‐574 
 JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS 
 Mª ISABEL PALOMARES LINARES 
‐ 2017 Articulo: Medida y evolución de la movilidad residencial en las áreas metropolitanas españolas, Papers.  
 Revista de Sociología, 102, 4, 545‐574 
 JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS 
‐ 2017 Articulo: La importancia de los factores contextuales y espaciales de la movilidad residencial, Papers.  
 Revista de Sociología, 102, 4, 607‐635 
 JOSÉ MANUEL TORRADO RODRÍGUEZ 
 NAYLA FUSTER GONZÁLEZ 
 RICARDO DUQUE CALVACHE 
‐ 2017 Articulo: Presentación. La relevancia social de la movilidad residencial, Papers. Revista de Sociología, 102, 
  4, 537‐542 
 RICARDO DUQUE CALVACHE 
‐ 2017 Articulo: How do neighbourhood perceptions interact with moving desires and intentions?, Housing  
 Studies, , , ‐ 
 Mª ISABEL PALOMARES LINARES 
 RICARDO DUQUE CALVACHE 
‐ 2017 Articulo: The Mediterranean Sea as a border: difficulties surrounding the concept of migration, Revista  
 Internacional de Estudios Migratorios, 7, 3, 198‐218 
 ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Articulo: ¿Buscando una quimera?. Análisis de la relación entre religión y género en la política de  
 inmigración en España, Clepsydra, , 16, 123‐144 
 NIEVES ORTEGA PEREZ 
‐ 2017 Articulo: Reticencia vacunal: análisis del discurso de madres y padres con rechazo total o parcial a las  
 vacunas, Gaceta Sanitaria, , , ‐ 
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Articulo: Professional competencies in social work education for the third sector in southern Spain,  
 Journal of Social Work Education, , , 92‐107 
 ROSER MANZANERA RUIZ 
‐ 2017 Articulo: 50 YEARS OF PRESERVATION IN DOÑANA (SPAIN). PUBLIC INVOLVEMENT AS THE PRESENT  
 CHALLENGE AND MANAGEMENT STRATEGY TO FACE FUTURE CHALLENGES (CASE STUDY),  
 International Journal of Conservation Science, 8, 10, 227‐236 
 ADOLFO JOSÉ TORRES RODRÍGUEZ 
 JUAN FRANCISCO BEJARANO BELLA 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES Fundamentos para la elaboración de un  
 Trabajo de Fin de Grado o un Trabajo de Fin de Master: Editorial Tirant Lo Blanc, Valencia, 2018, 978‐84‐ 
 9169‐694‐0 
 LUIS AYUSO SANCHEZ 
‐ 2017 La custodia compartida en España: Dykinson S.L., Madrid, 2017, 978‐84‐9148‐140‐9 
 MAR VENEGAS  
 DIEGO BECERRIL RUIZ 
‐ 2017 Intergenerational Pathways to sustainable society: Springer International Publishing AG, , 2017,  
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Formación y empleo: opiniones, valore4s y actitudes de los etudiantes del Grado en Relaciones Laborales 
  y Recursos Humanos de la Universidad de Granada: GODEL IMPRESIONES, GRANADA, 2017, 978‐84‐ 
 16929‐26‐9 
 RAFAEL MARTINEZ MARTIN 
‐ 2017 Trayectorias Académicas y Profesionales de los Egresados del Grado en Relaciones Laborales y  
 Recursos Humanos por la Universidad de Granada. Primera y Segunda Promoción (2010‐2014 y 2011‐ 
 2015): GODEL, GRANADA, 2017, 978‐84‐16926‐64‐1 
 RAFAEL MARTINEZ MARTIN 
‐ 2017 Estudio de prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil entre la población de Educacion Primaria de  
 Ceuta: Ciudad Autónoma de Ceuta: Archivo General de Ceuta, Ceuta, España, 2017, 978‐84‐15243‐67‐0 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 La Formación Profesional española en el sistema educativo reglado: aportaciones de países relevantes  
 europeos.: Editorial Fundación Alternativas, Madrid, 2017,  978‐84‐15860‐70‐9 
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 JOSÉ MANUEL CORPAS NOGALES 
‐ 2017 Necesidades y Propuestas de la Infancia en Andalucía: Observatorio de la Infancia en Andalucía, Granada,  
 2017,  
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Menores de edad en Andalucía: datos cuantitativos. Informe 2016: Junta de Andalucía. Consejería  
 Igualdad y Políticas Sociales: Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España, 2017,  
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: Cuestiones éticas y protección de datos en investigación en Ciencias Sociales en la Unión 
  Europea. Especial referencia a la implicación de menores, Titulo Libro: Desafíos de la protección de  
 menores en la Sociedad Digital: Internet, redes sociales y comunicación: Tirant Lo Blanch, , 2018,  
 NIEVES ORTEGA PEREZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Problemáticas en el diseño de indicadores de políticas de integración de los inmigrantes  
 en España, Titulo Libro: Políticas públicas en tiempos de incertidumbre. Aportes para una agenda de  
 investigación: Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2018, 9788491900764 
 NIEVES ORTEGA PEREZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Cuidados, interdependencias y ciudadanía: retos para el análisis sociopolítico, Titulo  
 Libro: Políticas públicas en tiempos de incertidumbre. Aportes para una agenda de investigación: Tirant lo 
  Blanch, Valencia, España, 2018, 9788491900764 
 MARIA TERESA MARTIN PALOMO 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Construyendo la identidad europea en el Norte de África. Castellanos, portugueses y  
 moros en Ceuta, Titulo Libro: Nacionalidad e identidad europea en el mundo hispánico: Sílex Ediciones,  
 Madrid, 2018, 978‐84‐7737‐673‐6 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Mediación Familiar y Custodia Compartida: Una mirada al presente que posibilita el  
 mañana, Titulo Libro: La custodia compartida en España: Dykinson S.L., Madrid, 2017, 978‐84‐9148‐140‐9 
 ANTONIO MANUEL LOZANO MARTÍN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El alumnado extranjero en Andalucía: El mediador intercultural en los centros escolares,  
 Titulo Libro: Reconstruyendo un mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación.  
 (Coordinadores) Antonio Salvador Jiménez Hernández, Jose David Gutiérrez Sánchez, Irene Reis dos  
 Santos, Juan José Leiva Olivencia, Carolina Silva Sousa, María Inmaculada Iglesias: Editorial GEU,  
 colección Infancia, Cultura y Educación., , 2017, 978‐84‐16729‐63‐0 
 FÉLIX FERNÁNDEZ CASTAÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ¿Hijos de la postmodernidad¿. Expectativas de futuro¿., Titulo Libro: Reconstruyendo un  
 mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación. (Coordinadores) Antonio Salvador Jiménez  
 Hernández, Jose David Gutiérrez Sánchez, Irene Reis dos Santos, Juan José Leiva Olivencia, Carolina  
 Silva Sousa, María Inmaculada Iglesias: Editorial GEU, colección Infancia, Cultura y Educación., , 2017,  
 978‐84‐16729‐63‐0 
 FÉLIX FERNÁNDEZ CASTAÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Bullying y ciberbullying: una aproximación sociológica, Titulo Libro: Reconstruyendo un  
 mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación. (Coordinadores) Antonio Salvador Jiménez  
 Hernández, Jose David Gutiérrez Sánchez, Irene Reis dos Santos, Juan José Leiva Olivencia, Carolina  
 Silva Sousa, María Inmaculada Iglesias: Editorial GEU, colección Infancia, Cultura y Educación., , 2017,  
 978‐84‐16729‐63‐0 
 FÉLIX FERNÁNDEZ CASTAÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Algunos mitos de la custodia compartida, Titulo Libro: La custodia compartida en España: 
  Dykinson S.L., Madrid, 2017, 978‐84‐9148‐140‐9 
 DIEGO BECERRIL RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Mediación Familiar y Custodia Compartida: Una mirada al presente que posibilita el  
 mañana, Titulo Libro: La custodia compartida en España: Dykinson S.L., Madrid, 2017, 978‐84‐9148‐140‐9 
 MAR VENEGAS  
‐ 2017 Titulo Capítulo: Educación, empleo y transformación de la estructura familiar: el papel de la igualdad,  
 Titulo Libro: La custodia compartida en España: Dykinson S.L., Madrid, 2017, 978‐84‐9148‐140‐9 
 MAR VENEGAS  
‐ 2017 Titulo Capítulo: The challenge posted by intergenerational relationships today, Titulo Libro: Future of the  
 Multi‐Intergenerational Exchanges as the World Standard in Japan: Sangaku Shuppan Publisher, , 2017,  
 PABLO GALINDO CALVO 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Od metafyzickej reality k metateoretickej existencii, Titulo Libro: Kierkegaard and the Crisi 
  of the Contemporary World/Kierkegaard a kriza sucasneho sveta: KIERKEGAARD CIRCLE, , 2017,  
 JOSÉ GARCÍA MARTÍN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Boomerang kids in Spain in the context of the economic crisis: realities and coexistence  
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 in home., Titulo Libro: Family in Times of Economic Crisis. Experiences and Survival Strategies.:  
 EMERALD, , 2017,  
 MARIA DOLORES MARTIN‐LAGOS LÓPEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La violencia en el deporte desde una perspectiva sociológica. Especial atención al fútbol.,  
 Titulo Libro: Sociología del conflicto en las sociedades contemporáneas.: Dykinson s.l. Colección Paz y  
 Conflictos, , 2017,  
 PILAR MARTOS FERNANDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Movilidad por razón de trabajo en Andalucía, Titulo Libro: Entre saberes te leas:  
 Universidad de Granada‐Universidad Veracruzana, Granada, 2017, 978‐84‐338‐5706‐5 
 JOSÉ MANUEL TORRADO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Crisis migratoria y las políticas de prevencion del extremismo violento, Titulo Libro: I  
 Congreso Internacional de Movimientos Migratorios: EDITORIAL TLEO, , 2017,  
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Modos de convivencia, relaciones familiares y participación social de las personas  
 mayores, Titulo Libro: Informe 2016. Las personas mayores en España: ACIME; Ministerio de Sanidad,  
 Servicios Sociales e Igualdad, , 2017,  
 JUAN LOPEZ DOBLAS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La OTAN y los países bálticos: Análisis Geopolítico, Titulo Libro: LOS ESTUDIOS  
 MILITARES Y DE SEGURIDAD EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: Universidad de Granada, , 2017,  
 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ‐CABELLO  
‐ 2017 Titulo Capítulo: Redes de socialización institucional de los, Titulo Libro: NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS  
 PAR EL CAMBIO MIGRATORIO. TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES.:  
 ARANZADI, ARANZADI, 2017, 978 84 9152 364 2 
 NIEVES ORTEGA PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Pobreza y Desigualdad, Titulo Libro: Cuida de mí. Claves de la resiliencia familiar: UNED, , 
  2017,  
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Análisis descriptivo de la situación sociodemográfica de las y los menores de edad en  
 España, Titulo Libro: Cuida de mí. Claves de la resiliencia familiar: UNED, , 2017,  
 AINHOA RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Pobreza infantil y las condiciones de vida de la población de Ceuta, Titulo Libro:  
 Reconstruyendo un mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación.: GEU, Granada, 2017, 978‐ 
 84‐16729‐63‐0. 
 CARLOS RONTOME ROMERO 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Inmigrantes en España ¿free rider de nuestra sociedad?, Winter  
 School ¿Imagining Southern Europe¿., 20/02/2017, . UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Congreso 
 FÉLIX FERNÁNDEZ CASTAÑO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Ideales y reales. Tipos de liderazgo en los equipos de trabajo sanitarios, 20  
 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, 29/03/2017, Sevilla. España, Congreso 
 INMACULADA GARCIA ROMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Clima emocional, liderazgo y comunicación en un Hospital Regional de  
 Andalucia, 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, 29/03/2017, Sevilla. España, Congreso 
 INMACULADA GARCIA ROMERA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Diversidad corporal, complicidades y consumo, VI Congreso de la Red Española  
 de Política Social, 16/02/2017, Sevilla, Congreso 
 MARIA TERESA MARTIN PALOMO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Logro educativo e implicación parental durante la etapa pre‐universitaria: Cambios  
 y pertenencias desde la perspectiva de género, I Jornadas sobre Igualdad Sexual y de Género. Logros y  
 retos educativos y sociales, 08/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE 
  GRANADA, Jornada 
 MÓNICA LUQUE SUÁREZ 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Housing Access in Spain. Boom and Crisis of Homeownership Culture,  
 ENHR International Seminar 'Homeownership in Transition', 11/05/2017, Facultad de CCPP y Sociología.  
 Universidad de GRanada, Seminario 
 NAYLA FUSTER GONZÁLEZ 
 JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Participación y apoyo de los progenitores en el proceso educativo hasta la llegad  
 a la universidad.Una visión desde el sur de España,  ESA/RN27 MID TERM CONFERENCE 2017.  The Uses  
 of Sociological Association Research Network on ¿Southern European Societies¿. The Uses od  
 Sociological Knowledge: Challenges and Dilemmas for Southern European Sociology, 19/04/2017, ‐  
 CÓRDOBA, Congreso 
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 MÓNICA LUQUE SUÁREZ 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Diseño de Póster Científico para la defensa del TFG, Diseño del Póster Científico  
 para la la Defensa del TFG, 15/05/2017, Campus de Melilla, Seminario 
 MÓNICA LUQUE SUÁREZ 
‐ 2017 Mesa redonda de Seminario: Colaboración en la investigación entre Nova Lisboa y UGR, Encuentro con  
 investigadores de la Nova Lisboa, 05/05/2017, Lisboa, Seminario 
 MARIA DOLORES MARTIN‐LAGOS LÓPEZ 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada:  Inicios, hallazgos y resultados esperados de una investigación en proceso:  
 "Participación y apoyo de los padres/madres en la trayectoria educativa de los/as universitarios/as:  
 relatos y análisis en las ciudades de Granada y Melilla¿., II Jornadas de promoción de la investigación con  
 repercusión en la docencia, 25/04/2017, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Jornada 
 MARIA DOLORES MARTIN‐LAGOS LÓPEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Crisis migratoria y las políticas de prevención del extremismo violento, I  
 Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios. La respuesta jurídica y social al reto de la  
 inmigración, 15/03/2017, CENTRO UNIVERSITARIO UNED CEUTA, Congreso 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Cambio y oportunidades para una educación integral en un mundo  
 globalizado, Cambio y oportunidades para una educación integral en un mundo globalizado, 27/03/2017, .  
 BARCELONA, ‐ BARCELONA, ESPAÑA, Congreso 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: Proyecto Intergeneracional, X Jornadas de Formación, 09/03/2017, Granada,  
 Jornada 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: La realidad sociológica de Ceuta, La realidad sociológica de Ceuta, 
  21/02/2017, CENTRO UNIVERSITARIO UNED CEUTA, Congreso 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Construyendo la identidad europea en el norte de África. Castellanos,  
 portugueses y moros en Ceuta, Congreso internacional identidad europea y extranjeros en los territorios  
 hispánicos (siglos XVII‐XXI), 19/05/2017, Huelva, Congreso 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Mesa redonda de Exposición: Ceuta en el contexto histórico de la España del Frente Popular, Ceuta.  
 Imágenes de una ciudad en la España del Frente Popular, 02/05/2017, Campus de Ceuta, Exposición 
 CARLOS RONTOME ROMERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Imagem projetada dos campos de golf e as percepções e opiniões dos usuários  
 sobre um destino turístico, Seminário Internacional de Lazer e Qualidade de Vida: esporte, turismo e  
 cultura no desenvolvimento territorial., 03/05/2017, Joao Pessoa‐Paraíba‐ Brasil, Congreso 
 INMACULADA PUERTAS CAÑAVERAL 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: El grupo de investigación problemas sociales en Andalucía. Proyectos de I+D  
 en desarrollo., II Jornadas de promoción de la investigación con repercusión en la docencia, 25/04/2017,  
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Jornada 
 ANTONIO TRINIDAD REQUENA 
 JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS 
‐ 2017 Sesión plenaria en Taller de trabajo: La intervención en el ámbito de los servicios sociales comunitarios,  
 Máster Oficial en Problemas Sociales, 31/03/2017, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Taller de  
 trabajo 
 JESUS GOMEZ MATEOS 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Presentación grupo de trabajo Interdependencias, cuidados y género‐ UGR,  
 Seminario Intermedio del Programa ENCAGE‐CM, 22/05/2017, ‐ CSIC.MADRID, ESPAÑA., Seminario 
 MARIA TERESA MARTIN PALOMO 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: Miembro del comité organizador, ¿Generations United¿s 19th  
 International Conference¿, Generations United¿s 19th International Conference, 14/06/2017, Milwaukee,  
 WI, USA, Congreso 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Ponencia en Curso: Codirector, Curso ¿Identidades sexuales y de género¿, ¿Identidades sexuales y de  
 género¿, 21/03/2017, Granada, Curso 
 MARIANO SANCHEZ MARTINEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Intersectionality Applied to the Study of Global Economy: The Case of  
 Workers of the Relocated Industry in Morocco, MID‐TERM CONFERENCE‐ 2017 The Uses of Sociological  
 Knowledge: Challenges and Dilemmas for Southern European Sociology, 19/04/2017, IESA Córdoba,  
 Congreso 
 ROCÍO FAJARDO FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Residencia, familia y barrio: dinámicas de arraigo y reproducción social en un 
  contexto urbano,  ESA/RN27 MID TERM CONFERENCE 2017.  The Uses of Sociological Association  
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 Research Network on ¿Southern European Societies¿. The Uses od Sociological Knowledge: Challenges  
 and Dilemmas for Southern European Sociology, 19/04/2017, ‐ CÓRDOBA, Congreso 
 RICARDO DUQUE CALVACHE 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Social disparities patterns and housing position of Spanish young: what has  
 changed and what is changing, ENHR International Seminar¿Homeownership in Transition¿, 11/05/2017,  
 Granada, Seminario 
 Mª ISABEL PALOMARES LINARES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: A tale of two sides: Landlords and tenants in spanish rental market, ENHR  
 International Seminar 'Homeownership in Transition', 11/05/2017, Facultad de CCPP y Sociología.  
 Universidad de GRanada, Seminario 
 JOSÉ MANUEL TORRADO RODRÍGUEZ 
 RICARDO DUQUE CALVACHE 
‐ 2017 Poster en Congreso: Sesión de pósters e intercambio de experiencias: Iniciarse en la investigación y la  
 realización de la tesis doctoral, II Jornadas de promoción de la investigación con repercusión en la  
 docencia, 25/04/2017, Universidad de Granada Facultad de CC. PP. y Sociología, Congreso 
 JOSÉ MANUEL TORRADO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Sesión plenaria en Seminario: Factores de la elección residencial de centros y coronas, una aproximación  
 a partir del Censo 2011, Nuevas perspectivas funcionales y territoriales de los procesos urbanos  
 contemporáneos, 02/02/2017, Alicante, Seminario 
 JOSÉ MANUEL TORRADO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en Jornada: La necesaria importancia de conmemorar el 8 de marzo, I Jornadas sobre  
 Igualdad Sexual y de Género. Logros y retos educativos y sociales, 08/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS 
  DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Jornada 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Comunicación en Jornada: Una propuesta de Análisis Interseccional. Obreras en el Norte de Marruecos, I  
 Jornadas sobre Igualdad Sexual y de Género. Logros y retos educativos y sociales, 08/03/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Jornada 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 

 


