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Instituto de Migraciones  
 
Áreas de conocimiento: Multidisciplinar 
Director: Francisco Javier García Castaño 
Secretario: : José Antonio Fernández Avilés 
Página web: http://migraciones.ugr.es/migraciones/ 
Profesorado: CU: 13, PTU: 33 ,PTEU: 4, PDI Contratado y Otros: 36.  
 
Tesis leídas 

‐ Comunicación Multilingüe e Intercultural Empleando Tecnologías Informáticas 
DOCTORANDO: Abraham Francisco Jiménez Baena.  
DIRECTOR: Rosario Arroyo González 
UNIVERSIDAD: Granada 
FACULTAD / ESCUELA: Facultad de Ciencias de la Educación. 
FECHA: 5 de Julio del 2017 
‐ Epistemología de la Educación Inclusiva: Un estudio sobre sus condiciones de producción y fabricación del conocimiento.  
DOCTORANDO: Aldo Ocampo González 
DIRECTOR: Rosario Arroyo González 
UNIVERSIDAD: Granada 
FACULTAD / ESCUELA: Facultad de Ciencias de la Educación. 
FECHA: 14 de septiembre del 2017 
‐ Respuestas psicofisiológicas ante la escucha musical. Análisis en función del estilo musical y el contenido de la letra 
Doctorando: Nelson Javier Berrío Grandas 
Director: Lucía Herrera Torres 
Fecha de lectura: 21/01/2018 

 
Grupos de Investigación. 

 SEJ184 DERECHO DEL TRABAJO,RELACIONES LABORALES Y S.S. 
 ‐ Responsable: JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 HUM742 DESARROLLO, EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y CULTURA: ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR 
 ‐ Responsable: LUCIA HERRERA TORRES 
 HUM662 DESIGUALDADES SOCIOESPACIALES, PLANIFICACION Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
 ‐ Responsable: AARON COHEN AMSELEM 
 HUM356 Educación Investigación 
 ‐ Responsable: ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
 HUM867 GERONTOLOGÍA 
 ‐ Responsable: RAMONA RUBIO HERRERA 
 SEJ463 JUSTICIA Y GOBIERNO EN LA HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL Y EUROPEO 
 ‐ Responsable: JOSE ANTONIO LOPEZ NEVOT 
 HUM238 LA FORMACION DEL PROFESOR COMO MEDIADOR DEL CONOCIMIENTO 
 ‐ Responsable: FELIX ZURITA ORTEGA 
 SEJ459 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ENERGÍA 
 ‐ Responsable: ESTANISLAO ARANA GARCIA 
 SEJ129 PROBLEMAS SOCIALES EN ANDALUCIA 
 ‐ Responsable: ANTONIO TRINIDAD REQUENA 
 HUM952 Red de Estudios sobre Sostenibilidad, Patrimonio/Participación/Paisaje y Territorio.. 
 ‐ Responsable: ANTONIO ORTEGA SANTOS 
 HUM455 Salud y bienestar organizacional: Un análisis psicosocial 
 ‐ Responsable: JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
 SEJ221 SEMINARIO DE ESTUDIOS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA (SEPISE) 
 ‐ Responsable: ENRIQUE E. RAYA LOZANO 
 SEJ175 UNIÓN EUROPEA, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DERECHO COMPARADO 
 ‐ Responsable: ANGELES LARA AGUADO 

 
Dirección y participación en Proyectos I+D 

‐ 2017 MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAS: EL IMPACTO JURIDICO‐SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LA UE  
 DE LA ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR LA POBLACION INMIGRANTE, , 16/01/2017‐ 
 16/01/2020 
 Investigador/a MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Percepción y apropiación asimétrica del golfo de California, (siglos XVI‐XXI): historia ambiental, conflictos  
 ecológico‐distributivos y sustentabilidad, , 10/01/2017‐11/01/2020 
 Investigador/a ANTONIO ORTEGA SANTOS 
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Publicaciones en revistas 
‐ 2018 Articulo: Violent behaviour, self‐esteem and physical activity of Spanish adolescents according to place of 
  residence: A structural equation model, Revista de Psicología Social, 33, 1, 15‐28 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Clima motivacional percibido hacia el deporte según sexo y tipo de población en estudiantes  
 universitarios de Educación Física, Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 1, 49‐59 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: INCIDENCIA DEL CONSUMO DE VIDEOJUEGOS EN EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO‐FÍSICO  
 DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Pixel‐Bit, , 53, 7‐19 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: New working conditions and well‐being of elementary teachers in Ecuador, Teaching and  
 Teacher Education, 69, , 234‐242 
 FRANCISCO JOSE DIAZ BRETONES 
‐ 2018 Articulo: XL Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa. Luces, sombras y retos desde la  
 perspectiva social, Trabajo y Derecho, , 37, ‐ 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2018 Book‐Review: ahot, Christophe (coord.): Mélanges philosophiques, Éditiones L'Harmattan Côte d'Ivoire,  
 Abidjan, 2017, 190p,, Ágora. Papeles de Filosofía, 37, 1, 289‐294 
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2018 Articulo: Problematic consumption of substances and video game use in Spanish university students  
 dependiong on sex and place of residence., Salud y Drogas, 18, 1, 89‐96 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Editorial:  EL FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES A ESCALA  
 EUROPEA, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos:  
 Recursos Humanos, , 418, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2018 Articulo: Niveles de actividad física en alumnado de Educación Primaria de la provincia de Granada,  
 Retos, 34, , 218‐221 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: MOTIVACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL JUDO EN DEPORTISTAS NO PROFESIONALES, Revista  
 Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo:  Influencia del tipo de centro educativo en las actitudes de los jóvenes hacia el dopaje, Sport TK,  
 7, 1, 97‐102 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Analysis of the Psychometric Properties of Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 
  and Its Relationship to Physical Activity and Gender Using Structural Equation Modelling, Sustainability,  
 10, 632, 1‐13 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: LA ACCIÓN SINDICAL EN LA SOCIEDAD ALTAMENTE TECNOLÓGICA. UNA REFLEXIÓN SOBRE  
 EL CONTEXTO ITALIANO, Revista Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, , 420, 77‐ 
 99 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2018 Articulo: La evaluación de las competencias del docente‐tutor en línea en el marco de un programa de  
 formación literaria virtual, Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 22, 1, 599‐623 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2018 Articulo: Relationship between Healthy Habits and Perceived Motivational Climate in Sport among  
 University Students: A Structural Equation Model, Sustainability, 10, 938, 1‐10 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Characterization of motivation and type of physical‐sport practice in adults through compass  
 profiles., Journal of Human Sport and Exercise, 13, 1, 161‐174 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: El compromiso organizacional y su relación con el intercambio líder‐empleado y la satisfacción  
 laboral, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos:  
 Recursos Humanos, 419, , 187‐212 
 FRANCISCO JOSE DIAZ BRETONES 
‐ 2018 Articulo: Physical activity and health‐related quality of life in schoolchildren: structural equations analysis, 
  Anales de Psicología, 34, 2, 385‐390 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Emotional Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different  
 Categories of Sports: Analysis through Structural Equations, International Journal of Environmental  
 Research and Public Health, 15, 894, 1‐15 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
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‐ 2018 Articulo: Inteligencia emocional en deportistas en función del sexo, la edad y la modalidad deportiva  
 practicada, Sportis: Scientific Technical Journal, 4, 2, 288‐305 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: ESTUDIO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ALUMNADO DE BACHILLERATO A TRAVÉS DEL  
 MHEALTH, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 10, (Supl. 1), 377‐388 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Análisis de la capacidad aeróbica como cualidad esencial de la condición física de los  
 estudiantes: Una revisión sistemática, Retos, 34, , 395‐402 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Índices de sobrepeso y obesidad en escolares de Santiago (Chile), Journal of Sport and Health  
 Research, 10, 2, 251‐256 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Perceived health status and life satisfaction in old age, and the moderating role of social support, 
  Aging & Mental Health, 21, 7, 751‐757 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre práctica físico‐deportiva y conductas violentas de escolares de Educación  
 Primaria, Sportis: Scientific Technical Journal, 3, 1, 517‐529 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Resiliencia, un elemento de prevención en la actividad física, Sportis: Scientific Technical  
 Journal, 3, 1, 564‐576 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Diferencias de género en relación con el Índice de Masa Corporal, calidad de la dieta y  
 actividades sedentarias en niños de 10 a 12 años, Retos, , 31, 176‐180 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Influencia del tipo de centro en la práctica deportiva y las actividades de tiempo libre de  
 escolares, Revista Electrónica Educare, 21, 1, 1‐19 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre factores académicos y consumo de videojuegos en universitarios. Un modelo de  
 regresión, Pixel‐Bit, , 50, 109‐121 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: LA INFLUENCIA DEL ENTORNO DE LOS JÓVENES Y DEL TIPO DE DEPORTE QUE PRACTICAN  
 EN SUS ACTITUDES HACIA EL DOPAJE, Apunts. Educación Física y Deportes, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: El modelo de acreditación del sistema sanitario público en Andalucía, Cuadernos de relaciones  
 laborales, 35, 1, 187‐208 
 JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: Promoting active aging in rural settings: an intervention program implemented in Ourense,  
 Spain, Universitas Psychologica, 16, 3, 1‐12 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: Consumo de alcohol y actividad física en adolescentes de entorno rural, Salud y Drogas, 17, 1,  
 97‐105 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: La anunciada reforma negociada "exprés" para‐ 2017 en el marco del Pacto de Toledo, Revista de 
  Derecho de la Seguridad Social, 1º Trimestre, 10, 13‐24 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: Manuel Alonso Olea (1924‐2003): Las bases del Sistema de Seguridad Social en España, Revista  
 de Derecho de la Seguridad Social, 1º Trimestre, 10, 329‐334 
 CAROLINA SERRANO FALCON 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: Práctica físico‐deportiva, actividades de ocio y concepción sobre la Educación Física en  
 escolares de A Coruña, Retos, , 32, 163‐166 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Influencia de los factores sedentarios (dieta y videojuegos) sobre la obesidad en escolares de  
 Educación Primaria, Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, , 120‐129 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Práctica de actividad física y consumo de sustancias nocivas en adolescentes., Journal of Sport  
 and Health Research, 9, 1, 65‐74 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Análisis de la Resiliencia, Autoconcepto y Motivación en Judo según el Género, Revista de  
 Psicología del Deporte, 26, , 71‐82 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Influencia del Control del Estrés en el Rendimiento Deportivo: la autoconfianza, la ansiedad y la  
 concentración en deportistas, Retos, 32, 32, 3‐6 
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 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Actividad física, obesidad y autoestima en escolares chilenos: Análisis mediante ecuaciones  
 estructurales, Revista Médica de Chile, 145, , 327‐334 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Sustancias nocivas y actividad física en adolescentes, Sportis: Scientific Technical Journal, 3, 2,  
 223‐240 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Clima motivacional hacia el deporte y su relación con hábitos de ocio digital sedentario en  
 estudiantes universitarios, Saúde e Sociedade, 26, 1, 29‐39 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Validation of Resilience Scale (CD‐RISC) in elite athletes through a structural equation model,  
 Retos, 1, 32, 96‐100 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Extroversion, social support and life satisfaction in old age: a mediation model, Aging & Mental  
 Health, , , ‐ 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Articulo: NIVELES DE SATISFACCIÓN HACIA EL GRADO DE MAESTRO EN ALUMNOS DE ÚLTIMO  
 CURSO, Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 21, 1, 349‐367 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Análisis de los constructos de autoconcepto y resiliencia, en jugadoras de baloncesto de  
 categoría cadete, Revista de Psicología del Deporte, 26, 1, 127‐132 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños [Music and its  
 Significance in Children Favourite Audiovisuals], Comunicar, 52, , 83‐92 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Articulo: Gran empresa en territorio histórico de pequeña minería: la explotación minera de la Sierra de  
 Lújar (Alpujarra granadina) en la segunda mitad del siglo XX. Trabajo de investigación de circulación  
 restringida. Granada, 2016, Scripta Vetera, , 159, 1‐45 
 AARON COHEN AMSELEM 
‐ 2017 Articulo: Relación entre autoconcepto, consumo de sustancias y uso problemático de videojuegos en  
 universitarios: un modelo de ecuaciones estructurales, Adicciones, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Análisis descriptivo del consumo de sustancias nocivas, adhesión a la dieta mediterránea y tipo  
 de residencia en estudiantes universitarios de Granada, Revista Complutense de Educación, 28, 3, 823‐837 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Conductas agresivas, victimización y uso problemático de videojuegos en escolares de la  
 provincia de Granada, Revista Complutense de Educación, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Actividad física y conductas agresivas en adolescentes en régimen de acogimiento residencial,  
 Suma Psicológica, 2017, 24, 135‐141 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Desacralizar la cultura: el patrimonio como proceso y el agnosticismo como principio  
 metodológico, PH, , 91, 167‐169 
 JUAN DE DIOS LÓPEZ LÓPEZ 
‐ 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: Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de violencia de género.,  
 Revista de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 13‐22 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Crónica legislativa de Seguridad Social y materias conexas, Revista  
 de Derecho de la Seguridad Social, , 10, 249‐270 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Crónica legislativa de Seguridad Social y materias conexas, Revista  
 de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 235‐248 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Articulo: Paul Durand (1908‐1960): la Seguridad Social como socialización de las necesidades y factor de  
 transformación de la sociedad, Revista de Derecho de la Seguridad Social, , 11, 293‐305 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Articulo: Actividad física como promotora de la Inteligencia Emocional en docentes. Revisión bibliográfica, 
  TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 1, 261‐276 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Consumo de tabaco y alcohol en universitarios, Journal of Sport and Health Research, 9, 1, 151‐ 
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 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Rompiendo estereotipos. Jugar para educar en igualdad y corresponsabilidad en la etapa de  
 infantil, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, supl 1, 387‐404 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en fútbol según el nivel competitivo,  
 Cultura, Ciencia y Deporte, 12, 35, 135‐142 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: El subsidio por desempleo de los liberados de prisión: el intento de limitar su ámbito subjetivo  
 mediante una ley de presupuestos y su valoración desde una perspectiva constitucional, Temas  
 Laborales, , 136, 237‐ 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Articulo: "«El indígena tiene que estar siempre innovando»: transformaciones de la etnicidad de la  
 diáspora comercial de Otavalo", REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA, , , ‐ 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Articulo: Educación para la salud: implementación del programa "Sportfruits" en escolares de Granada,  
 Sportk, Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 6, 2, 137‐146 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Metas de logro y niveles de satisfacción hacia el grado de docente en infantil y primaria, Revista  
 Electrónica Educare, 21, 3, 1‐16 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Big data aplicado a la mejora de los servicios públicos y protección de datos personales, Revista 
  de la Escuela Jacobea de Posgrado, 12, junio 2017, 33‐74 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Articulo: De la protección del personal laboral al servicio de embajadas en el extranjero, Bitácora  
 Millennium DIPr. Derecho Internacional Privado, , , 1‐23 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Book‐Review: Perspectivas antropológicas del patrimonio inmaterial: hacia un pragmatismo crítico,  
 Revista de Antropología Social, 26, 1, 181‐184 
 JUAN DE DIOS LÓPEZ LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: Different healthy habits between northern and southern Spanish children, Journal of Public  
 Health, 25, , 653‐660 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Mediterranean diet adherence is associated with lifestyles, physical fitness and mental wellness  
 among 10‐year‐olds, in Chile, Nutrition, 35, , 87‐92 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: El régimen jurídico de las notificaciones, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, , , ‐ 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Articulo: Tacto y enseñanza: manifestaciones y significado de la sensibilidad pedagógica en la obra de  
 Max van Manen a través de casos prácticos en el aula, TRANCES: Transmisión del Conocimiento  
 Educativo y de la Salud, 1, 9, 213‐240 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Un revés en la evolución progresiva del workfare state: la regresión en la tendencia actual hacia  
 la universalidad del derecho constitucional a la asistencia sanitaria, a propósito de la STC 139/2016.,  
 Derecho de las Relaciones Laborales, , 2, 177‐187 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Recargo de prestaciones y sucesión de empresa: responsabilidad en la cobertura de una laguna  
 jurídico‐legal desde su consideración prestacional, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, ,  
 196, 171‐178 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Método comparado y negociación colectiva: pautas analíticas para los sistemas y tendencia  
 jurídico‐política, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, , 2,  
 85‐110 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Articulo: Evaluación cognitiva, comportamental y afectiva del ser humano. Estudio de un caso.  
 Polyph¿nía, Revista de Educación Inclusiva, 1, 2, 57‐81 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: La salud tiene fronteras en la Unión Europea. Límites al reembolso de gastos médicos en los  
 tratamientos programados, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios,  
 Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 417, 89‐123 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Articulo: CLIMA MOTIVACIONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS  
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 SALUDABLES: UNA REVISIÓN NARRATIVA, EmasF: Revista Digital de Educacion Física, 49, , 108‐117 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo, Práctica Urbanística, , 149, 1‐11 
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Articulo: La elección de la lengua extranjera como titulación universitaria: Expectativas y rasgos de  
 estudio, Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 23, 2, 1‐13 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Estudio descriptivo del clima motivacional hacia el deporte en  
 estudiantes de grado en Educación Primaria de Granada, Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 10, 4, 
  202‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Análisis del clima motivacional en judocas, Revista Andaluza de  
 Medicina del Deporte, 10, 4, 203‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: La influencia del género sobre la actividad física competitiva en  
 escolares, Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 10, 4, 203‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: ACCIÓN SOCIAL EN LA EMPRESA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CRISIS ECONÓMICA, Trabajo y 
  Derecho, , 31‐32, 30‐51 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: RECENSIÓN AL NÚM. 103 (2001), Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 200, 423‐425 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: La demolición del Estado del Bienestar. Una visión específica a través de la evolución jurídica del 
  sistema de pensiones de la Seguridad Social, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de  
 Granada, , 16‐17, 1031‐1070 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Un código de derechos para los nacionales de terceros Estados residentes legales en la UE. Un  
 avance en derecho antidiscriminatorio, Revista Electronica de Estudios Internacionales, , 34, ‐ 
 MERCEDES MOYA ESCUDERO 
‐ 2017 Articulo: Actitudes hacia el dopaje según el deporte practicado por los jóvenes/Young People Attitudes  
 Toward Doping Depending on the Sport they Do, Apunts. Educación Física y Deportes, , 130, 29‐39 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Prevención de riesgos profesionales en el trabajo autónomo. Balance de situación y retos  
 pendientes, Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, , 47, 167‐192 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Brecha digital, pobreza y exclusión social, Temas Laborales, , 138, 249‐284 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Articulo: Recensión al número 76 (1996), en 200 recensiones, 200 autores, Civitas. Revista Española de  
 Derecho del Trabajo, , 200, 319‐323 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Book‐Review: udán y Sudán del Sur. Génesis, guerra y división en dos estados. Alfredo Langa Herrero.  
 Los Libros de la Catarata (2017), Madrid,, Inguruak, 63, , 153‐156 
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Editorial: LAS HUELGAS DE CONTROLADORES AÉREOS EN EL "OJO DEL HURACÁN" (A PROPÓSITO  
 DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA: "AVIACIÓN: UNA EUROPA ABIERTA Y  
 CONECTADA")., Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos  
 Prácticos: Recursos Humanos, , 413‐414, 5‐16 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  ¿HAY UNA POLÍTICA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES EMIGRANTES?, Estudios  
 Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, ,  
 416, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  EL NUEVO SISTEMA DE BONUS EN LA COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:  
 INSUFICIENTE Y MENOS PARTICIPATIVO, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social.  
 Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 411, 5‐14 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial: LA ESTIBA SIGUE EN CONFLICTO: LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS VS. GARANTÍAS  
 SOCIALES, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos:  
 Recursos Humanos, , 409, 5‐14 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Editorial:  ASPECTOS LABORALES DE LA REVERSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, Estudios Financieros.  
 Revista de Trabajo y Seguridad Social. Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, , 407, 5‐13 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
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‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 204, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 201, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Book‐Review: NÚMERO 37 REDT (1989), Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 200, 169‐171 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: MOVIMIENTOS  
 TRANSNACIONALES, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, , 44, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA: PENSIONES, DESEMPLEO Y  
 PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, , 197, ‐ 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: LAS RELACIONES LABORALES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA EXPERIENCIA  
 ESPAÑOLA, Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, , 3, 699‐728 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: NTIC Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO: ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS  
 DE MEJORA, Diritto della Sicurezza sul Lavoro, , 2, 69‐101 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Articulo: The Mediterranean Sea as a border: difficulties surrounding the concept of migration, Revista  
 Internacional de Estudios Migratorios, 7, 3, 198‐218 
 ROSA MARIA SORIANO MIRAS 
‐ 2017 Articulo: Repensando la categoría de ¿víctima¿: Un análisis sobre la capacidad de agencia de mujeres  
 migrantes vinculadas a redes de trata, Hachetetepé. Revista Científica de Educación y Comunicación, , 15, 
  37‐50 
 INMACULADA ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ  
‐ 2017 Articulo: La reforma de la traducción e interpretación oficial en Derecho internacional privado español,  
 Iura Fides. Butlletí de l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats, , 1, 1‐36 
 ANGELES LARA AGUADO 
‐ 2017 Articulo: The association between healthy lifestyle behaviors and health‐related quality of life among  
 adolescents, Journal de Pediatria, 93, 4, 406‐412 
 FELIX ZURITA ORTEGA 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 El trabajo decente: Comares, Granada, 2018, 978‐84‐9045‐652‐ 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2018 INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DESDE UNA PERSPECTIVA  
 MULTIDISCIPLINAR: Departamento de Didáctica dela expresión Musical, Plástica y Corporal de la  
 Universidad de Granada / Asociación de Docentes e Investigadores Jóvenes en educación y salud ‐  
 ADDIJES, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRANADA, 2018, 978‐84‐09‐01866‐6 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 El Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO MIGRATORIO. TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL DE LOS  
 TRABAJADORES EMIGRANTES: ARANZADI, Cizur Menor, 2017, 978‐84‐9152‐364‐2 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Political Change in the Middle East and North Africa: After the Arab Spring: Edinburgh University Press,  
 Edimburgo, 2017,  
 INMACULADA SZMOLKA VIDA 
‐ 2017 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 Mª ISABEL GRANADOS ROMERA 
‐ 2017 La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada,  
 España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Acuerdos de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales: Editorial TIrant lo Blanch, , ‐ Valencia, 2017,  
 978‐84‐9119‐736‐2 
 MARIA DOLORES GARCIA VALVERDE 
‐ 2017 Las Universidades durante el proceso de democratización española (1968‐1983). Una perspectiva  
 jurídica.: Dykinson, ‐ Madrid, España, 2017, 978‐84‐9148‐203‐1 
 ALEJANDRO MARTINEZ DHIER 
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‐ 2017 Educación, participación y escenarios digitales. Debates sobre la mediación digital en el siglo XXI:  
 COMARES, Granada, 2017, 978‐84‐9045‐551‐0 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Prácticas de Psicología del Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Irioweniasi. El Hilo de la Luna: Benilde, Sevilla, 2017, 978‐84‐16390‐41‐0 
 INMACULADA ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ 
‐ 2017 Alcance de la Investigación en la Educación Física: Camino hacia la la calidad de vida: Área de Didáctica  
 de la Expresión Corporal de la Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐697‐8337‐5 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 MANUAL PRÁCTICO PARA UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LAS CIENCIAS JURÍDICO‐ 
 SOCIALES: Editorial Técnica AVICAM, Granada, 2017, 978‐84‐16992‐25‐6 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
 JUAN ROMERO CORONADO 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA EN LAS  
 EMPRESAS MULTISERVICIOS, Titulo Libro: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS EMPRESAS  
 MULTISERVICIOS. UN BALANCE CRÍTICO: Ediciones Francis Lefebvre, , 2018,  
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: CONCLUSIONES GENERALES, Titulo Libro: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LAS  
 EMPRESAS MULTISERVICIOS. UN BALANCE CRÍTICO: Ediciones Francis Lefebvre, , 2018,  
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: ¿Las narrativas creativas en la trata de seres humanos: una propuesta metodológica a  
 partir del caso de las mujeres y jóvenes nigerianas, Titulo Libro: Diversidades y desarrollo social: UAdeC  
 y Pearson, , 2018,  
 INMACULADA ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Las relaciones entre las entidades RAL de consumo y los sistemas judiciales en las  
 reclamacinones transfronterizas: Especial referencia al proceso europeo de escasa cuantía, Titulo Libro:  
 La resolución de conflictos de consumo. La adaptación del derecho español al marco europeo de  
 resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR): Aranzadi ‐ Thomson Reuters, , 2018,  
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Las relaciones entre las entidades RAL de consumo y los sistemas judiciales en las  
 reclamacinones transfronterizas: Especial referencia al proceso europeo de escasa cuantía, Titulo Libro:  
 La resolución de conflictos de consumo. La adaptación del derecho español al marco europeo de  
 resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR): Aranzadi ‐ Thomson Reuters, , 2018,  
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2018 Titulo Capítulo: La mediación laboral como herramienta eficaz para la gestión de los conflictos sociales en 
  materia de igualdad, Titulo Libro: Intervención para la gestión positiva de conflictos en desde el Trabajo  
 Social: Tirant lo Blanch, , 2018,  
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Evaluación de la escritura científica multilingüe para la inclusión intercultural en la  
 Universidad, Titulo Libro: XV Congreso internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación  
 Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas: EUG, , 2018, 978‐84‐338‐6231‐0 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LAS DEBILIDADES DEL DERECHO ESPAÑOL EN EL AMPARO LEGAL DE LAS  
 EXTRANJERAS ESCLAVAS DE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, Titulo Libro: EL  
 DERECHO ANTE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD: TIRANT LO BLANCH, , 2017,  978‐ 
 84‐9119‐682‐2 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: TERMINI E TESTI A FRONTE: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA TRADUCCIÓN  
 DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN LA UE, Titulo Libro: INTRODUCCIÓN A LA  
 TRADUCCIÓN JURÍDICA Y JURADA (ITALIANO‐ESPAÑOL): Comares, , 2017, 978‐84‐9045‐270‐7 
 MARÍA DEL CARMEN ACUYO VERDEJO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El Derecho comparado como herramienta en el aula de traducción especializada: un  
 estudio de caso, Titulo Libro: La implementación del derecho comparado en las aulas: Dykinson, , 2017,  
 MARÍA DEL CARMEN ACUYO VERDEJO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La indefensión como vicio de invalidez de los actos administrativos, Titulo Libro:  Tratado  
 de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del sector público: Tirant lo Blanch, ,  
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 2017, 978‐84‐9143‐636‐2 
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La mutilación genital femenina:¿Una nueva forma de exclavitud?: Retos y oportunidades,  
 Titulo Libro: EL DERECHO ANTE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD: TIRANT LO  
 BLANCH, , 2017,  978‐84‐9119‐682‐2 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Artículo 23, Titulo Libro: Comentarios a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en  
 materia civil: Colegio de Graduados Sociales de Córdoba y la editorial Tirant lo Blanch, , 2017,  
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Artículo 25, Titulo Libro: Comentarios a la Ley de Coopración Jurídica Internacional en  
 materia civil: Tirant lo blanch, , 2017,  
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de las personas de edad avanzada a la protección social (artículo 23), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La pensión de jubilación ordinaria. Concepto, requisitos y cuantía, Titulo Libro: Tratado  
 de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las pensiones no contributivas, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Configuración general y elementos  
 caracterizadores, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM,  
 Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial, Titulo Libro: Tratado de derecho 
  de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los inmigrantes, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad  
 SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Seguridad Social de los deportistas profesionales, Titulo Libro: Tratado de derecho de  
 la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: CAPÍTULO 3. EL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO. RÉGIMEN JURÍDICO., Titulo Libro:  
 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de videojuegos, Titulo Libro:  
 ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: COMARES, GRANADA, 2017,  
 978‐84‐9045‐518‐0 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La construcción de comunes en la lucha por la vivienda: etnografía colaborativa junto al  
 colectivo Stop Desahucios‐15M Granada y la PAH de Barcelona, Titulo Libro: Rebeldías en común. Sobre  
 comunales, nuevos comunes y economías cooperativas: Libros en Acción, Madrid, 2017, 978‐84‐946151‐4‐6 
 AURORA ALVAREZ VEINGUER 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La seguridad social en la constitución española, Titulo Libro: Tratado de derecho de la  
 Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas preventivas, Titulo Libro:  
 Tratado de Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Desempleo. Configuración. Ámbito contributivo. Requisitos y cuantía, Titulo Libro:  
 Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐ 
 3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Planes y Fondos de Pensiones, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos  
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 Humanos), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Obligaciones e interpretación (artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos),  
 Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Restricción a los derechos (artículos 15 a 18 del Convenio Europeo de Derechos  
 Humanos), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho al trabajo (artículo 1 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía  
 Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017,  
 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a unas condiciones equitativas (artículo 2 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la seguridad y salud en el trabajo (artículo 3 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a una remuneración equitativa (artículo 4 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de negociación colectiva (artículo 6 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a huelga (artículo 6 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía  
 Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017,  
 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la protección de salud (artículo 11 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la seguridad social (artículo 12 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La  
 Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 
  2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la asistencia social y médica (artículo 13 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la información y a la consulta (artículo 21 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de las personas con edad avanzada a la protección social (artículo 23 de la Carta 
  Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de  
 Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a protección en caso de despido (artículo 24 de la Carta Social Europea), Titulo  
 Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares,  
 Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
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‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su  
 empleador (artículo 25 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos  
 Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a la dignidad en el trabajo (artículo 26 de la Carta Social Europea), Titulo Libro:  
 La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa: Comares, Granada,  
 España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo (artículo 29  
 de la Carta Social Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el  
 Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30 de la Carta Social 
  Europea), Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa:  
 Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: "Estudiar no, pero integrarse...estupendamente" Alteridad y alumnado inmigrante  
 denominado "latinoamericano en la escuela española, Titulo Libro: Migraciones Internacionales. Alteridad  
 y procesos sociopolíticos: EDICIONES USTA, , 2017,  
 ANTONIA OLMOS ALCARAZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PLANIFICACIÓN 
  SECTORIAL Y AMBIENTAL. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN COMO  
 CONSECUENCIA DEL USO DEFI‐ CIENTE DE SU FACULTAD PLANIFICADORA., Titulo Libro: L¿influenza  
 del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Portogallo e Spagna in confronto: Aracne Editrice, ,  
 2017,  
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La dimensión local de la política de empleo en la Estrategia Europea. En particular, las  
 políticas activas de empleo y ejecución de las políticas comunitarias y estatales, Titulo Libro: El empleo en 
  el ámbito local: Comares, , 2017, 978‐84‐9045‐493‐0 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
 NATALIA TOMÁS JIMÉNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La cotización. Reglas generales, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL: 
  EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 MARIA NIEVES MORENO VIDA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El RETA. Régimen jurídico, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la Seguridad Social:  
 Laborum, , 2017,  
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 8. Revalorización de las pensiones, Titulo Libro: Tratado de Derecho de la  
 Seguridad Social: Laborum, , 2017,  
 JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ BERNAT 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), Titulo Libro: Tratado de Seguridad  
 Social: EDICIONES LABORUM, , 2017,  
 Mª ISABEL GRANADOS ROMERA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estudio del marco jurídico de la solución extrajudicial: el SIMA y el ASAC V. Evolución de  
 los acuerdos estatales y situación actual, Titulo Libro: Acuerdos de Solución Extrajudicial de Conflictos  
 Laborales: Editorial TIrant lo Blanch, , ‐ Valencia, 2017, 978‐84‐9119‐736‐2 
 MARIA DOLORES GARCIA VALVERDE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Mediación en conflicto colectivo jurídico terminada sin acuerdo entre las partes y con  
 aceptación de compromiso arbitral, Titulo Libro: Acuerdos de solución extrajudicial de conflictos  
 laborales. Teoría y práctica: Tirant lo blanch, , 2017,  
 ROSA MOYA AMADOR 
‐ 2017 Titulo Capítulo: MEDIACIÓN EN CONFLICTO INDIVIDUAL LABORAL, Titulo Libro: ACUERDOS DE  
 SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES: TIRANT LO BLANCH, , 2017,  
 CAROLINA SERRANO FALCON 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Grita la tierra. Resistencias socioambientales en defensa de los comunes de nuestros  
 Sures, Titulo Libro: REBELDIAS EN COMUN. SOBRE COMUNALES, NUEVOS COMUNES Y ECONOMIAS  
 COOPERATIVAS: LIBROS EN ACCION. ECOLOGISTAS EN ACCION, , 2017,  
 CHIARA OLIVIERI  
 ANTONIO ORTEGA SANTOS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, Titulo Libro: Tratado de Derecho 
  de la Seguridad Social: Editorial Laborum, , 2017,  
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 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: No discriminación, Titulo Libro: La Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en  
 el Consejo de Europa: Comares, Granada, España, 2017, 978‐84‐9045‐452‐7 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Relaciones laborales, globalización y crisis económica, Titulo Libro: Provocaciones de  
 Mario Ackerman: Rubinzal‐Culzoni, , 2017,  
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La pensión de orfandad, Titulo Libro: Tratado de derecho de la Seguridad SociaL:  
 EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 MARIA TERESA DIAZ AZNARTE 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Beneficios potenciales del aprendizaje musical para el desarrollo de habilidades no  
 musicales en la infancia: consideraciones teóricas, Titulo Libro: La música en educación infantil:  
 investigación y práctica: Dairea, , 2017,  
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La Legislación histórica contra los Gitanos a su desembarco en América, Titulo Libro:  
 Juristas do Mundo. Publicaçao oficial do XIV Encontro Internacional de Juristas: Editora Rede, Sevilha.  
 Espanha, 2017,  
 ALEJANDRO MARTINEZ DHIER 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prólogo la Historia de las Universidades durante el proceso de democratización española  
 (1968‐1983)., Titulo Libro: Las Universidades durante el proceso de democratización española (1968‐ 
 1983). Una perspectiva jurídica.: Dykinson, ‐ Madrid, España, 2017, 978‐84‐9148‐203‐1 
 ALEJANDRO MARTINEZ DHIER 
‐ 2017 Titulo Capítulo: UN PUNTO DE PARTIDA HACIA LA TAN ANSIADA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LA  
 FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. DOCUMENTOS HISTÓRICOS: LOS  
 ESTATUTOS PROVISIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE 1971 Y EL ESTATUTO DE LA  
 FACULTAD DE DERECHO DE 197, Titulo Libro: Las Universidades durante el proceso de democratización 
  española (1968‐1983). Una perspectiva jurídica.: Dykinson, ‐ Madrid, España, 2017, 978‐84‐9148‐203‐1 
 ALEJANDRO MARTINEZ DHIER 
‐ 2017 Titulo Capítulo: SERVICIOS PÚBLICOS Y BIG DATA. POTENCIALIDADES Y RIESGOS PARA LA  
 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL USO DE BIG DATA EN LA EDUCACIÓN, Titulo Libro:  
 Educación, participación y escenarios digitales. Debates sobre la mediación digital en el siglo XXI:  
 COMARES, Granada, 2017, 978‐84‐9045‐551‐0 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Personalidad en la infancia: exploración a través del dibujo, Titulo Libro: Prácticas de  
 Psicología del Desarrollo II: Pirámide, Madrid, 2017, 97884‐368‐3853‐4 
 RAMONA RUBIO HERRERA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Planificación participativa y desafíos en el prácticum del grado de trabajo social. Una  
 mirada socio‐histórica y políticas sobre el caso de la universidad de granada (España), Titulo Libro:  
 Trabajo y formación en trabajo social: Avances y tensiones en el contexto de Iberoamérica: EUG (Editorial 
  Universidad de Granada), , 2017,  
 ENRIQUE E. RAYA LOZANO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La protección del menor en Derecho comparado, Titulo Libro: El Derecho Comparado en  
 la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La determinación del precio en Derecho comparado, Titulo Libro: El derecho comparado  
 en la docencia y en la investigación: Comité Español de Ciencias Históricas; Dykinson, , 2017,  
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las ideas políticas en el umbral del siglo XXI, Titulo Libro: La transformación de los  
 sistemas políticos y de los Estados: Anthropos, , 2017,  
 ANTONIO ROBLES EGEA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las ideas políticas en el umbral del siglo XXI, Titulo Libro: La transformación de los  
 sistemas políticos y los Estados: Anthropos, , 2017,  
 ANTONIO ROBLES EGEA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Repensando la regulación de las relaciones laborales: a propósito del crowdworking,  
 Titulo Libro: El futuro del trabajo. Análisis jurídico y socioeconómico: Alderabán Ediciones, S.L., , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La cotización. Supuestos y regímenes especiales., Titulo Libro: Tratado de derecho de la  
 Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Políticas de empleo para emigrantes laborales españoles, Titulo Libro: Nuevas políticas  
 jurídicas para el cambio migratorio. Tutela jurídico‐social de los trabajadores emigrantes: Thomson  
 Reuters Aranzadi, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
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‐ 2017 Titulo Capítulo: Régimen jurídico de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra  
 enfermedad grave: cuestiones de política del derecho, Titulo Libro: Protección social en España, en la  
 Unión Europea y en el Derecho Internacional: Ediciones Laborum, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Derecho Internacional, Derecho Comparado y Relaciones Laborales, Titulo Libro: El  
 Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Retornando jurisprudencialmente hacia el welfare state: extranjeros y asistencia sanitaria, 
  Titulo Libro: Derechos humanos, diversidad y convivencia: Instituto de Derechos Humanos de Valencia y  
 la Universidad de Valencia, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Movimientos migratorios de personas extranjeras, trabajo e integración: modelos y  
 discursos jurídico y político, Titulo Libro: La diversidad cultural. Migraciones en Melilla y actividad  
 emprendedora: Thomson Reuters Aranzadi, , 2017,  
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Ensayo sobre las tipologías del liderazgo republicano, Titulo Libro: Republicanismo en  
 España. Cultura, política e ideologías: Diputación Provincial de Córdoba, , 2017,  
 ANTONIO ROBLES EGEA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La ordenación comunitaria de los flujos migratorios: entre la selección de mano de obra y  
 la protección del mercado laboral, Titulo Libro: Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.  
 Treinta años en la Unión: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES, Sevilla, España, 2017, 978‐ 
 84‐697‐52524 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El impacto de las tecnologías como nuevo riesgo psicosocial en el trabajo, Titulo Libro: El  
 riesgo tecnológico: impactos sociales: CATARATA, , 2017,  
 FRANCISCO JOSE DIAZ BRETONES 
 JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 1. Regímenes jurídicos de los extranjeros en España, Titulo Libro: Memento  
 Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 2. Derechos y libertades, Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐ 
 El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 3. Entrada y salida de territorio nacional, Titulo Libro: Memento Experto de  
 Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 4. Estancia y estudiantes, Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería:  
 Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 9. Personas en situación de irregularidad: residencia por circunstancias  
 excepcionales. Sección B. Mujeres víctimas de violencia de género y D, Mujeres víctimas de trata de seres 
  humanos., Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐ 
 17162‐24‐5 
 MARI CARMEN RUIZ SUTIL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Los servicios urbanos del agua en el Derecho español: situación actual y perspectivas de  
 futuro, Titulo Libro: Libro Blanco de la economía del Agua: MC GRAW HILL, , 2017,  
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PRESTACIONES FAMILIARES EN ESPAÑA Y SU  
 COORDINACIÓN EN EL REGLAMENTO CE 883/2004, Titulo Libro: Protección social en España, en la  
 Unión Europea y en el Derecho Internacional: Ediciones Laborum, , 2017,  
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LIBRE CIRCULACIÓN, DERECHO DE RESIDENCIA Y ACCESO A PRESTACIONES DE  
 SEGURIDAD SOCIAL, Titulo Libro: Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Treinta años en 
  la Unión: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES, Sevilla, España, 2017, 978‐84‐697‐52524 
 MIGUEL ANGEL ALMENDROS GONZALEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La prostitución voluntaria: ¿una forma de esclavitud o de ejercicio de la libertad personal,  
 de trabajo y de empresa?, Titulo Libro: EL DERECHO ANTE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE  
 ESCLAVITUD: TIRANT LO BLANCH, , 2017,  978‐84‐9119‐682‐2 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prescripción y caducidad de las prestaciones de la Seguridad Social, Titulo Libro: Tratado 
  de derecho de la Seguridad SociaL: EDICIONES LABORUM, Murcia, España, 2017, 978‐84‐946595‐3‐2 
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El primo Basilio. Episodio doméstico, Titulo Libro: El Derecho del Trabajo en la literatura:  
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 Ediciones Laborum, , 2017,  
 SOFIA OLARTE ENCABO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Creaciones literarias como medio de expresión: relatos migratorios y miradas alternativas 
  de la experiencia migratoria entre África y España., Titulo Libro: El fin de un modelo de política.:  
 Cuadernos Artesanos de Comunicación Social, , 2017,  
 ROSALÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: nálisis sobre procesos y mecanismos de diferenciación de personas de nacionalidad  
 extranjera desde la normativa sobre extranjería y empleo de hogar. El caso de las empleadas de hogar de  
 nacionalidad extranjera en España, Titulo Libro: El fin de un modelo de política: Sociedad Latina de  
 Comunicación Social, , 2017,  
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
 ROSALÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La "africanización" en la prensa española del siglo XXI: la formulación de un concepto en  
 base a la jerarquía de valores neocoloniales, Titulo Libro: Fronteras contemporáneas: identidades,  
 pueblos, mujeres y poder: Bellaterra, , 2017,  
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ¿¡Por Dios, no era más que un negro al que pagaban!¿ El negro como objeto sexual en la  
 novela Nativas de Inongo‐vi‐Makomè y el cine contemporáneo español, Titulo Libro: Historia, Literatura y  
 Arte en el cine en español y portugués. Estudios y perspectivas,: Centro de Estudios Brasileños, , 2017,  
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: África y la Prehistoria: La conceptualización de un continente basándose en el prejuicio  
 de la no historia y la atribución de valores prehistóricos., Titulo Libro: (Re) escribiendo a Historia.  
 Achegas dos novos investigadores en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade: Andavira Editora, , 2017,  
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: "Estos negros están llenos de microbios. Lo dicen todos los días en la tele": el cine como  
 recurso para combatir prejuicios y racismo en la Educación Secundaria", Titulo Libro: Investigación en  
 didáctica de las Ciencias Sociales. Retos, preguntas y líneas de investigación: Asociación Universitaria de  
 Profesorado de Didáctica en las Ciencias Sociales, , 2017,  
 JOSE MANUEL MAROTO  BLANCO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR, Titulo Libro: Memento  
 Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: TITULARES DEL DERECHO DE LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, Titulo Libro:  
 Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ENTRADA Y PERMANENCIA EN ESPAÑA PARA TRABAJAR, ESTUDIAR, RESIDIR O  
 HACER TURISMO, Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐ 
 84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE RESIDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA,  
 Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: RESIDENCIA PERMANENTE, Titulo Libro: Memento Experto de Extranjería: Lefebvre‐El  
 Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LÍMITES AL DERECHO DE LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, Titulo Libro: Memento  
 Experto de Extranjería: Lefebvre‐El Derecho, Madrid, 2017, 978‐84‐17162‐24‐5 
 MERCEDES SOTO MOYA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: COMPATIBILIDAD ENTRE EL INICIO DE ACTIVIDAD Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO,  
 Titulo Libro: EL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MARCO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA  
 SEGURIDAD SOCIAL: Comares, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LA MANO INVISIBLE, Titulo Libro: El Derecho del Trabajo en la literatura: Ediciones  
 Laborum, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: EL EMPLEO DE ASILADOS Y REFUGIADOS: RETO DE LA "POLÍTICA SOCIAL" DE  
 INMIGRACIÓN, Titulo Libro: La diversidad cultural. Migraciones en Melilla y actividad emprendedora:  
 Thomson Reuters Aranzadi, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: ESTUDIO INTRODUCTORIO: ¿QUÉ TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL PARA LOS  
 TRABAJADORES EMIGRANTES?, Titulo Libro: NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO  
 MIGRATORIO. TUTELA JURÍDICO‐SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES: ARANZADI, Cizur  
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 Menor, 2017, 978‐84‐9152‐364‐2 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LAS CONTIGENCIAS PROTEGIDAS. CONFIGURACIÓN GENERAL, CONTINGENCIAS  
 PROFESIONALES Y CONTINGENCIAS COMUNES, Titulo Libro: TRATADO DE DERECHO DE LA  
 SEGURIDAD SOCIAL, TOMO I: Laborum, , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL A PROPÓSITO DE LA INICIATIVA DE LA OIT  
 SOBRE PISOS NACIONALES DE PROTECCIÓN SOCIAL, Titulo Libro: El futuro del trabajo. Análisis  
 jurídico y socioeconómico: Alderabán Ediciones, S.L., , 2017,  
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: CAPÍTULO E‐BOOK: "EL MÉTODO COMPARADO EN EL DERECHO DEL TRABAJO,  
 RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL ("PERTINENCIA Y PRUDENCIA" EN SU USO)", Titulo  
 Libro: El Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación: Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: análisis de las actitudes ante diversas realidades sociales, Titulo Libro: Aportaciones a la  
 educación intercultural y a la diversidad cultural: GEEP Ediciones y SATE STEs Melilla, , 2017,  
 FRANCISCA RUIZ GARZON 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La importancia del estudio del Derecho comparado para la traducción en Derecho  
 internacional privado español, Titulo Libro: El Derecho Comparado en la Docencia y la Investigación:  
 Dykinson, , 2017, 978‐84‐9148‐326‐7 
 ANGELES LARA AGUADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Disposición Final Cuarta. Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
  Servicio Exterior del Estado, Titulo Libro: Comentarios a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en  
 materia civil: Colegio de Graduados Sociales de Córdoba y la editorial Tirant lo Blanch, , 2017,  
 ANGELES LARA AGUADO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Presentación de la nueva colección «Trabajo Social y Bienestar Social» (Editorial  
 Universidad de Granada), Titulo Libro: Trabajo y formación en trabajo social: Avances y tensiones en el  
 contexto de Iberoamérica: EUG (Editorial Universidad de Granada), , 2017,  
 ENRIQUE E. RAYA LOZANO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Agenda digital, gobierno abierto y economía basada en datos: futuro y presente de la  
 Unión Europea y México, Titulo Libro: México, Estados Unidos y la Unión Europea. Actores  
 internacionales en temas de trascendencia global: Grupo Editorial Cenzontle, méxico, 2017, 978‐607‐9093‐ 
 46‐4 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ Arón Cohen 
Título del capítulo: “Karl Marx y el problema de la población” 
Libro: VVAA, Dígaselo con Marx. Bicentenario del nacimiento de Karl Marx 
Páginas: 124‐128 
Editorial: GPS 
Lugar de publicación: Madrid 
Año: 2018‐05‐22 ISBN: 978‐84‐9721‐587‐9 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: La remunicipalización del servicio urbano de abastecimiento de  
 agua. Fundamentos y estado de la cuestión, REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE AGUA  
 POTABLE, 14/02/2017, , Congreso  
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: La idea de nación en Azorín: Carácter y voluntad, Congreso  
 Internacional Azorín, Europa y la invención de la literatura nacional, 01/03/2017, , Congreso 
 ANTONIO ROBLES EGEA 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Situación actual de las energías renovables en España, I Congreso 
  Internacional sobre el derecho de las energías renovables y la eficiencia energética: nuevos retos tras el  
 horizonte 2020, Ronda (Málaga), marzo 2017, 16/03/2017, ‐ Ronda (Málaga), España, Congreso 
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Presidente del Comité Científico del XI Congreso Andaluz de Derecho  
 Deportivo, XI Congreso Andaluz de Derecho Deportivo, 23/03/2017, Facultad de Derecho de la Universidad 
  de Granada, Congreso 
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: China's (De)Colonial Experience: migration, social exclusion, gentrification and  
 exploitation of resources in Xinjiang, Trespassing the Borders: Redefining Postcolonialism from  
 Peripheral Experiences, 11/03/2017, Warwick, Congreso 
 CHIARA OLIVIERI  
 ANTONIO ORTEGA SANTOS 
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‐ 2017 Ponencia en Congreso: Tierras de oasis Historias y narrativas de identidades territoriales en Baja  
 California Sur (Mexico) y Xinjiang (China), Environmental Changes in Historical Perspectives, 04/05/2017,  
 Facultade de Letras ‐ Universidade de Lisboa, Congreso 
 CHIARA OLIVIERI  
 ANTONIO ORTEGA SANTOS 
‐ 2017 Mesa redonda en Otras Actividades Divulgativas: Entre palabras y dibujos: yo. El autorrelato y las  
 identificaciones en las lectura y creación literarias, SPRING SCHOOL / SEMILLEROS DE INVESTIG‐ 
 ACCIÓN STAND / ACCIÓN‐SABERES DECOLONIALES, 15/05/2017, . FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Otra actividad de divulgación 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Comunicación en congreso: Condiciones laborales y mercado de trabajo en España: Discursos actuales, I 
  Congreso Internacional sobre Economía, Empresa y Sociedad, 24/04/2017, Online, Congreso 
 JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Entrevistas¿Cámara¿y acción. Mejorando la formación en inclusión de los  
 futuros docentes, XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de  
 Universidades y Educación Inclusiva, 03/04/2017, Oviedo, Congreso 
 CHRISTIAN ALEXIS SÁNCHEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Un aula de educación infantil en la Universidad: aprendiendo a entender la  
 universidad, XIV Congreso Internacional Educación Inclusiva. XXXIV Jornadas de Universidades y  
 Educación Inclusiva, 03/04/2017, Oviedo, Congreso 
 CHRISTIAN ALEXIS SÁNCHEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: ¿Un duelo real entre el PJD y el PAM? Un análisis de la competitividad electoral en 
  las circunscripciones locales  en las elecciones de Marruecos de 2016, IV Congreso Internacional del  
 Grupo de Tánger: ¿Evolución y tendencias de las transformaciones políticas y constitucionales en el  
 Magreb¿., 02/02/2017, Sevilla, Congreso 
 INMACULADA SZMOLKA VIDA 
‐ 2017 Comunicación en Jornada: El Divorcio no judicial en Derecho comparado, II Jornadas de Innovación  
 docente. El Derecho comparado en la Docencia y en la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de  
 Granada, Jornada 
 NURIA MARCHAL ESCALONA 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Coordinadora del Simposio Análisis de diferentes variables psicológicas en  
 Educación, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES  
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoeficacia docente y fortalezas y virtudes personales en docentes de  
 República Dominicana, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos,  
 logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y  
 panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Felicidad subjetiva, sentido del humor y personalidad en la docencia, XXIV  
 Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I  
 Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería,  
 España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Rendimiento escolar y autoconcepto en Educación Primaria. Relación y  
 análisis por género, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Personalidad y autoconcepto según el origen cultural de estudiantes de  
 Educación Primaria, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y 
  perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Las regiones en Europa, Seminario Internacional para la Macro‐Región Europea  
 del Mediterráneo (occidental), 08/03/2017, Granada, Seminario 
 JOSE ANTONIO MONTILLA MARTOS 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: La Constitución territorial en España, Seminario internacional: La Constitución  
 territorial en el contexto europeo, 12/05/2017, Facultad de Derecho. Granada, Seminario 
 JOSE ANTONIO MONTILLA MARTOS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Relación Inteligencia emocional con factores laborales en estudiantes  
 universitarios de Ceuta, Relación de la Inteligencia Emocional con Factores Laborales en Estudiantes  
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 Universitarios de Ceuta., 18/05/2017, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Mesa redonda en Otras Actividades Divulgativas: Efectos sociales del Envejecimiento, Longevidad ¿Quién 
  quiere vivir eternamente?, 16/05/2017, Parque  de las Ciencias de Granada, Otra actividad de divulgación 
 JUAN ANTONIO MALDONADO MOLINA 
‐ 2017 Comunicación en Exposición: Conversar con otros a partir de la literatura. Una estrategia de fomento de  
 la diversidad, II Jornadas de Investigadores en Formación. Fomentando la interdisciplinariedad,  
 17/05/2017, Granada, Jornada 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Comunicación en Jornada: Organización de eventos científicos. Un caso práctico: Jornadas de  
 Investigadores en Formación (JIFFI), II Jornadas de Investigadores en Formación. Fomentando la  
 interdisciplinariedad, 17/05/2017, . UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Jornada 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Comunicación en Seminario: La gestión de la diversidad en dos modelos de intervención social por medio  
 de la literatura, Literatura, migraciones e interculturalidad, 27/04/2017, Granada, Seminario 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Comunicación en Seminario: La gestión de la diversidad en dos modelos de intervención social por medio  
 de la literatura, Perspectivas psicológicas y educativas en los estudios migratorios, 28/03/2017, Palermo,  
 Italia, Seminario 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Otro tipo de comunicación divulgativa: La representación y el tratamiento de la diversidad cultural en la  
 literatura infantil y juvenil llamada intercultural, `Cocinando ideas¿. Seminario de discusión de  
 investigaciones predoctorales, 10/02/2017, Granada, Otra actividad de divulgación 
 LUCIA CHOVANCOVA  
‐ 2017 Comunicación en congreso: La actividad física como promotora de la inteligencia emocional en docentes.  
 Revisión bibliográfica, II Congreso Internacional en Investigación y didáctica de la educación física ‐  
 ADDIJES, 23/03/2017, Granada, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de videojuegos, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD  
 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Revisión bibliográfica de la conexión entre Inteligencia Emocional y  
 Autoconcepto físico en el contexto de la actividad física, III Congreso Internacional de Inteligencia  
 Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Rompiendo estereotipos. Jugar para educar en igualdad y  
 corresponsabilidad en la etapa de infantil, II Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la  
 Educación Física ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoconcepto y ansiedad en estudiantes de educación física vs estudiantes  
 de enfermería, II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN  
 FÍSICA, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,  
 Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Revisión teórica basada en la relación entre los conceptos de actividad física  
 y salud, II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,  
 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: El tacto de la enseñanza: el significado de la sensibilidad pedagógica, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Sustancias nocivas en universitarios, II CONGRESO INTERNACIONAL EN  
 INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Análisis de las propiedades psicométricas de la escala de conductas  
 violentas en deportistas adolescentes, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La  
 Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Conductas violentas según género y ocio de pantalla en escolares de la  
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 provincia de Granada, XXIV Congreso Internacional INFAD. La Psicología hoy: Retos, logros y  
 perspectivas de futuro, 25/04/2017, ‐ Almería, ‐ Almeria, España, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Análisis de las conductas violentas en escolares andaluces a través de una  
 revisión bibliográfica, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy.  
 Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Acoso adolescente y actividad física en centros docentes públicos, XXIV  
 Congreso Internacional INFAD. La Psicología hoy: Retos, logros y perspectivas de futuro, 25/04/2017,  
 Almería, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 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 
‐ 2017 Comunicación en congreso: The Role of the European Union on inmmigration. An anthropological  
 approach to the treaties that have been carried out in Europe in order to manage diversity, Mediterranean 
  Culture and Societies: Knowledge, health and tourism, 04/05/2017, University of Algarve, Faro, Portugal,  
 Congreso 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Jornada: Migraciones, Alteridad y Políticas de integración. Una aproximación  
 antropológica a la gestión de la diversidad llevada a cabo por la Unión Europea, II Jornadas de  
 Investigadores en Formación: Fomentando la Interdisciplinariedad, 17/05/2017, Facultad de Medicina.  
 Universidad de Granada, Jornada 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: ¿Cuál es mi país? Alteridad e Identificación en el ámbito educativo, Seminario 
  Doctoral Cocinando Ideas, 21/04/2017, Instituto de Migraciones, Granada, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Alteridad e identificación en la escuela a partir de la ¿cultura¿ del alumnado., 
  Seminario Doctoral de Investigación Perspectivas psicológicas y educativas en los estudios migratorios.,  
 28/03/2017, Palermo, Italia, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Alteridad en la escuela. Construyendo diferencias en contextos de  
 diversidad a partir del llamado ¿país de origen¿., Seminario Doctoral Cocinando Ideas, 17/03/2017,  
 Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Condiciones laborales y mercado de trabajo en España: discursos y  
 justificaciones, XXV Congreso EBEN España "Ética y responsabilidad social en el corazón de la empresa:  
 Competitividad sostenible", 25/05/2017, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla‐La  
 Mancha, Congreso 
 JOSE MARIA GONZALEZ GONZALEZ 
‐ 2017 Sesión plenaria en Congreso: "Experiencias prácticas de investigacion social. Reflexiones sobre el  
 conocimiento profesional en la investigacion en Trabajo Social"., Congreso Nacional de Investigadores/as  
 Noveles en Trabajo Social, 23/03/2017, ‐ Almería, ‐ Almeria, España, Congreso 
 ENRIQUE E. RAYA LOZANO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Elaboración de CV y uso de las herramientas 2.0, "I Jornada anual de Orientación y  
 Formación para la Inserción Laboral de los/as Trabajadores/as Sociales", 16/03/2017, Edificio San  
 Jerónimo Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: Conservación de la Naturaleza y Atención Social Prioritaria para el Desarrollo  
 Sostenible del Medio Rural, Jornadas sobre "La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía",  
 20/03/2017, Edificio San Jerónimo Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Aspectos comparados de la protección por Incapacidad Permanente en los  
 sistemas de Seguridad Social, II Jornadas de Innovación docente. El Derecho comparado en la Docencia y 
  en la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: "Docencia vinculada a la experiencia profesional para fomentar las garantías de  
 empleo juvenil y salidas profesionales", Primera Actividad General de Formación para el Profesorado,  
 17/05/2017, Sala de Vistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Políticas de activación: compromiso de actividad y noción de colocación  
 adecuada", Jornadas sobre Políticas Activas de Empleo: Salidas Profesionales para Jóvenes y  
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 Desempleados de Larga Duración, 27/04/2017, Sala de Conferencias de la Facultad de Derecho de la  
 Universidad de Granada, Jornada 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Mesa redonda de Jornada: El Derecho en las fronteras de la Ciencia y la Tecnología., Jornadas sobre  
 Tecnologías de la Información y Comunicación y Protección de la Infancia y Juventud., 04/05/2017, .  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Jornada 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Big data aplicado a la mejora de los servicios públicos y protección de datos  
 personales., Jornadas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación y Protección de la Infancia y  
 Juventud., 04/05/2017, . UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Jornada 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Internet, apps/redes sociales y protección de menores, Jornadas sobre  
 Tecnologías de la Información y Comunicación y Protección de la Infancia y Juventud., 04/05/2017, .  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA, Jornada 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Los centros de internamiento de extranjeros en la Unión Europea., Jornadas sobre  
 Tecnologías de la Información y Comunicación y Protección de la Infancia y Juventud., 17/02/2017,  
 Palermo, Jornada 
 FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Las metamorfósis del Derecho del Trabajo ante los retos del siglo XXI, El Derecho 
  del Trabajo en el umbral del siglo XXI, 29/05/2017, ‐ Buenos Aires, ARGENTINA, Seminario 
 JOSE LUIS MONEREO PEREZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: La protección por Maternidad y Paternidad en los sistemas de Seguridad Social de  
 nuestro entorno: especial referencia a España, Italia y Suecia, El derecho comparado en la docencia y en  
 la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 MARÍA JOSÉ CABALLERO PÉREZ 
‐ 2017 Ponencia en Curso: Aspectos Económicos y Laborales de la Jubilación, Preparación para la Jubilación en  
 la Administración Andaluza ‐ [I17CPS07], 03/04/2017, Universidad Internacional de Andalucía. Baeza.  
 Jaén., Curso 
 JUAN ROMERO CORONADO 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: ¿Migración o exilio? Porque es importante seguir hablando de Antifascistas hoy,  
 Subversivos y Resistentes. Antifascistas entre Italia y España, 23/05/2017, Facultad de Filosofía y Letras ‐  
 UGR, Seminario 
 CHIARA OLIVIERI  
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Visión jurídica de los modelos de gestión municipal del agua,  
 FORO DE LA ECONOMÍA DEL AGUA, 07/06/2017, ‐ VALLADOLID, ESPAÑA, Congreso 
 ESTANISLAO ARANA GARCIA 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Nuevas lógicas de funcionamiento del racismo. Estudio de caso en una  
 localidad andaluza, I Jornadas de Investigadores en Formación: Fomentando la Interdisciplinareidad  
 (JIFFI)¿, 18/05/2017, Facultad de Educación. Universidad de Granada, Jornada 
 PAULA MARTIN GODOY 
‐ 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 
‐ 2017 Ponencia de Seminario: Políticas de empleo para emigrantes laborales españoles,  Seminario Doctoral de  
 Investigación Derechos y Emigración, 05/04/2017, Granada, Seminario 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Sistemas comparados de negociación colectiva, El derecho comparado en la  
 docencia y en la investigación, 25/04/2017, Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Política de empleo y política de emigración, Jornadas sobre Políticas Activas de  
 Empleo: Salidas Profesionales para Jóvenes y Desempleados de Larga Duración, 27/04/2017, Sala de  
 Conferencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Jornada 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Autoempleo y economía colaborativa: dilemas de su práctica, Claves en la  
 búsqueda de empleo y en la superación de procesos de selección, 08/05/2017, Facultad de Derecho,  
 Universidad de Granada, Jornada 
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 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Retornando jurisprudencialmente hacia el welfare state: extranjeros y  
 asistencia sanitaria, III Congreso Internacional Multihuri sobre Derechos Humanos, Diversidad y  
 Convivencia, 01/06/2017, Valencia, Congreso 
 LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Autoeficacia docente y fortalezas y virtudes personales en docentes de república  
 dominicana, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL INFAD y I CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y  
 CICLO VITAL, 25/04/2017, ‐ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, Congreso 
 LUCIA HERRERA TORRES 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Planteamientos generales sobre la tutela de las personas inmigrantes, Jornadas  
 Nacionales sobre Pobreza, Exclusión y Trabajo Esclavo, 27/04/2017, Facultad de Derecho de la  
 Universidad de Granada, Jornada 
 ANGELES LARA AGUADO 

 
Profesores visitantes 

‐ Mara Rachel Souza Soares de Quadros 
Centro de origen: Universidade Federal do Maranhão (Brasil) 
Fechas de estancia: 22/02/2017 a 21/02/2019 
‐ Joao Fortunato Soares de Quadros Junior 
Centro de origen: Universidade Federal do Maranhão (Brasil) 
Fechas de estancia: 22/02/2017 a 22/02/2018 

 
Docencia en máster: 

‐ Máster “Management del fenómeno migratorio e del proceso di integrazione” 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
12 horas de docencia 
Fechas: 27 y 28/04/2018 
Lugar: Bari (Italia) 
Arón Cohen 
 

Conferencias impartidas: 
-  “Migrar, una cuestión de Derechos”, ciclo “Cuadernos para la Paz, de Libia a Granada” 
Organizadores: Amnistía Internacional, REDGRA, Ayuntamiento de Granada, UGR y Sindicato de Periodistas de Andalucía 
Lugar: Fundación Euroárabe, Granada 
Fecha: 22/01/2018 
Arón Cohen 
-  “¿Sobrepoblación? Mitos y realidades” 
Organizadores: Ayuntamiento de Almuñécar; Ministerio de Economía, Industria y Competitividad Gobierno de España; FECYT 
y UGR. 
Lugar: Casa de la Cultura, Almuñécar 
Fecha: 16/03/2018    
Arón Cohen 

 


