Ficha de grupo de investigación

LA FORMACION DEL PROFESOR COMO MEDIADOR DEL CONOCIMIENTO
Código: HUM238
Responsable del grupo: FELIX ZURITA ORTEGA

Miembros
VICENTE PAUL RAMÍREZ JIMÉNEZ Otros
ANDRES BERNARDO FERNÁNDEZ REVELLES Otros Tiempo completo
ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS Profesor contratado doctor Tiempo completo
LUIS RUIZ RODRIGUEZ Profesor titular de universidad Tiempo completo
DANIEL LINARES GIRELA Otros
FELIX ZURITA ORTEGA Otros Tiempo completo
MARTA LINARES MANRIQUE Otros
MANUEL CASTRO SÁNCHEZ Investigador/a
RAMÓN CHACÓN CUBEROS Investigador/a Tiempo completo
VIRGINIA VICIANA GAROFANO Otros Tiempo completo
SILVIA SAN ROMAN MATA Enfermero especializado
PILAR PUERTAS MOLERO Investigador/a Completa
GABRIEL GONZÁLEZ VALERO Investigador/a Tiempo completo
JOSÉ LUIS UBAGO-JIMÉNEZ Otros
JOSÉ IVÁN NÚÑEZ-QUIROGA Becario/a Tiempo completo
ANTONIO MIGUEL LOZANO-SÁNCHEZ Becario/a Tiempo completo
IRWIN ANDRÉS RAMIREZ-GRANIZO Becario/a

Producción 745
Artículos (472)
Libros (47)
Capítulos de Libros (171)
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Actividades 22

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Articulo 2018

Clima motivacional percibido hacia el deporte
según sexo y tipo de población en estudiantes
universitarios de educación física

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2018

Didáctica de las ciencias experimentales ii
prácticas de laboratorio

Ediciones pirámide (grupo anaya, s.a.)

Libros

Incidencia del consumo de videojuegos en el
autoconcepto académico-físico de estudiantes
universitarios

Pixel-bit

Articulo 2018

Influencia del tipo de centro educativo en las
actitudes de los jóvenes hacia el dopaje

Sport tk

Articulo 2018

Los estudios universitarios y el mindfulness.
una revisión sistemática

Revista electrónica iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en educación

Articulo 2018

2018

Motivación en la práctica del judo en deportistas Revista internacional de medicina y ciencias de
Articulo 2018
no profesionales
la actividad física y del deporte
Niveles de actividad física en alumnado de
educación primaria de la provincia de granada

Retos (madrid)

Articulo 2018

Problematic consumption of substances and
video game use in spanish university students
dependiong on sex and place of residence.

Salud y drogas

Articulo 2018

Relación entre la teoría de las inteligencias
múltiples y la actividad físico-deportiva. revisión Sportis
bibliográfica

Articulo 2018

Violent behaviour, self-esteem and physical
activity of spanish adolescents according to
place of residence: a structural equation model

Articulo 2018

Revista de psicología social

Animación a la lectura a través del cuento motor Trances: revista de transmisión del
en educación física
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

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

Articulo 2017

Actividad física como promotora de la
inteligencia emocional en docentes. revisión
bibliográfica

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Actividad física y conductas agresivas en
adolescentes en régimen de acogimiento
residencial

Suma psicológica

Articulo 2017

Actividad física y consumo de alcohol en las
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del
estado

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Actividad física y consumo de alcohol en las
fuerzas armadas y cuepos de seguridad del
estado

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Actividad física, obesidad y autoestima en
escolares chilenos: análisis mediante
ecuaciones estructurales

Revista médica de chile

Articulo 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
Libros
universidad de granada

Análisis de la resiliencia, autoconcepto y

2017

Análisis de la resiliencia, autoconcepto y
motivación en judo según el género

Revista de psicología del deporte

Articulo 2017

Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión
deportiva en fútbol según el nivel competitivo

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

Análisis de los constructos de autoconcepto y
resiliencia, en jugadoras de baloncesto de
categoría cadete

Revista de psicología del deporte

Articulo 2017

Análisis descriptivo del consumo de sustancias
nocivas, adhesión a la dieta mediterránea y tipo
Revista complutense de educación
de residencia en estudiantes universitarios de
granada

Articulo 2017

Aspectos psicosociales y de práctica física
asociados al uso de videojuegos

Entornos y estrategias educativas para la
inclusión social

Capítulo
2017
de libro

Clima motivacional e inteligencia emocional en
la promoción de hábitos saludables: una
revisión narrativa

Emasf: revista digital de educacion física

Articulo 2017

Clima motivacional hacia el deporte y su
relación con hábitos de ocio digital sedentario
en estudiantes universitarios

Saúde e sociedade

Articulo 2017

Conductas agresivas, victimización y uso
problemático de videojuegos en escolares de la
provincia de granada

Revista complutense de educación

Articulo 2017

Consumo de alcohol y actividad física en
adolescentes de entorno rural

Salud y drogas

Articulo 2017

Consumo de tabaco y alcohol en universitarios

Journal of sport and health research

Articulo 2017

Correlación en triatlón masculino entre fases y
resultado final en los jjoo de sídney 2000
(correlation between phases and final result in
Retos (madrid)
men&#039;s triathlon competition at the olympic
games in sydney 2000)

Articulo 2017

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 (madrid)

Articulo 2017

Different healthy habits between northern and
southern spanish children

Journal of public health

Articulo 2017

Does pedagogical coordination through the
leadership influence attention deficit
hyperactivity disorder (adhd)? an international
review

Journal of exceptional people

Articulo 2017

Educación para la salud: implementación del
programa &quot;sportfruits&quot; en escolares
de granada

Sportk, revista euroamericana de ciencias del
deporte

Articulo 2017

Efectos del ciclismo en la potencia aeróbica
(vo2max)

Journal of sport and health research

Articulo 2017

El clima motivacional y el autoceoncepto
Entornos y estrategias educativas para la
percibido en el área de la educación física
inclusión social
escolar: un medio para la promoción de la salud

Capítulo
2017
de libro

Enseñanza de las técnicas de rcp en edades
tempranas

Eshpa - education, sport, health and physical
activity

Articulo 2017

Exergames y discapacidad

Eshpa - education, sport, health and physical
activity

Articulo 2017

Importancia de la motricidad para el desarrollo
integral del niño en la etapa de educación
infantil

Emasf: revista digital de educacion física

Articulo 2017

infantil
Influencia de los factores sedentarios (dieta y
videojuegos) sobre la obesidad en escolares de
educación primaria

Revista electrónica de investigación y docencia
Articulo 2017
creativa

Influencia del control del estrés en el
rendimiento deportivo: la autoconfianza, la
ansiedad y la concentración en deportistas

Retos (madrid)

Articulo 2017

Influencia del tipo de centro en la práctica
deportiva y las actividades de tiempo libre de
escolares

Revista electrónica educare

Articulo 2017

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

Articulo 2017

La elección de la lengua extranjera como
Relieve: revista electrónica de investigación y
titulación universitaria: expectativas y rasgos de
evaluación educativa
estudio

Articulo 2017

La inteligencia cinético-corporal en los centros
escolares

Capítulo
2017
de libro

Alcance de la investigación en la educación
física: camino hacia la la calidad de vida

Mediterranean diet adherence is associated with
lifestyles, physical fitness and mental wellness Nutrition
among 10-year-olds, in chile

Articulo 2017

Metas de logro y niveles de satisfacción hacia
el grado de docente en infantil y primaria

Revista electrónica educare

Articulo 2017

Niveles de satisfacción hacia el grado de
maestro en alumnos de último curso

Profesorado: revista de curriculum y formacion
de profesorado

Articulo 2017

Niveles de resiliencia según práctica de
actividad física en estudiantes universitarios de
educación física

Eshpa - education, sport, health and physical
activity

Articulo 2017

Promoción de hábitos saludables en el segundo
Trances: revista de transmisión del
ciclo de educación infantil: una propuesta a
conocimiento educativo y de la salud
través del movimiento

Articulo 2017

Práctica de actividad física y consumo de
sustancias nocivas en adolescentes.

Journal of sport and health research

Articulo 2017

Práctica físico-deportiva, actividades de ocio y
concepción sobre la educación física en
escolares de a coruña

Retos (madrid)

Articulo 2017

Relaciones entre la actividad física y el
autoconcepto en el ámbito de la salud y la
educación: revisión bibliográfica

Temas actuales de investigación en las áreas
de la salud y la educación

Capítulo
2017
de libro

Relación entre autoconcepto, consumo de
sustancias y uso problemático de videojuegos
en universitarios: un modelo de ecuaciones
estructurales

Adicciones

Articulo 2017

Relación entre clima motivacional hacia el
deporte y adherencia a la dieta mediterránea en
estudiantes universitarios de educación física

International journal of developmental and
educational psychology: infad

Articulo 2017

Relación entre factores académicos y consumo
de videojuegos en universitarios. un modelo de
regresión

Pixel-bit

Articulo 2017

Relación entre práctica físico-deportiva y
conductas violentas de escolares de educación
primaria

Sportis

Articulo 2017

Relación entre victimización escolar e imagen
European journal of child development,
corporal en escolares de la provincia de granada education and psychopathology
Resiliencia, un elemento de prevención en la

Sportis

Articulo 2017
Articulo 2017

Resiliencia, un elemento de prevención en la
actividad física

Sportis

Articulo 2017

Respuestas y adaptaciones respiratorias
asociadas al entrenamiento en altura

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Rompiendo estereotipos. jugar para educar en
igualdad y corresponsabilidad en la etapa de
infantil

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Sustancias nocivas y actividad física en
adolescentes

Sportis

Articulo 2017

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: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Uso de espacios públicos para la práctica de
actividad física. influencia de variables
sociodemográficas en personas adultas

Journal of sports economics &amp;
management

Articulo 2017

Validation of resilience scale (cd-risc) in elite
athletes through a structural equation model

Retos (madrid)

Articulo 2017

Análisis de los parámetros psicosociales,
conductuales, físico - deportivos y laborales de
los adolescentes de granada

Facultad de ciencias de la educacion granada

Tesis
2016
doctoral

Abordando la exclusión social y educativa
desde el área de educación física: panorámicas
y perspectivas

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

Abordando la exclusión social y educativa
Trances: revista de transmisión del
desde el área de educación física: panorámica y
conocimiento educativo y de la salud
perspectivas

Articulo 2016

Actividad física de adolescentes: implicación de
sustancias nocivas, modalidad practicada y
Psicología escolar e educational
familia

Articulo 2016

Adhesión a la dieta mediterránea en estudiantes
universitarios y su relación con los hábitos de
Nutrición hospitalaria
ocio digital

Articulo 2016

Associations of motivation, self-concept and
resilience with the competitive level of chilean
judokas

Articulo 2016

Archives of budo

Autoconcepto, actividad física y familia: análisis
Revista de psicología del deporte
de un modelo de ecuaciones estructurales

Articulo 2016

Clima motivacional de los adolescentes y su
relación con el género, la prática de actividad
física, la modalidad deportiva, la práctica
deportiva federada y la actividad física familiar.

Articulo 2016

Revista internacional de ciencias del deporte

Efectos de un programa de educación postural y
entrenamiento de la musculatura de hombro.
Universidad de granada. facultad de ciencias de Tesis
2016
orientaciones educativas para la prevención del la educación
doctoral
curso evolutivo del síndrome subacromial
Educación nutricional mediante trabajo
colaborativo multidisciplinar con un enfoque
aprendizaje-servicio

27 encuentros de didáctica de las ciencias
experimentales

Capítulo
2016
de libro

Estilos de enseñanza de entrenadores y su
relación con la ansiedad de los jugadores en
diferentes categorías de futbol base

Sportis

Articulo 2016

Estilos de enseñanza de entrenadores y su
relación con la ansiedad de los jugadores en
diferentes categorías de fútbol base

Sportis

Articulo 2016

Estudio de la resiliencia en función de la

Estudio de la resiliencia en función de la
modalidad deportiva: fútbol, balonmano y esquí

Retos (madrid)

Articulo 2016

Estudio del desarrollo motor y autoconcepto
físico en edad escolar

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2016

Estudio relacional de la práctica deportiva en
escolares según el género.

Sporttk: revista euroamericana de ciencias del
deporte

Articulo 2016

Estudio relacional de los índices de obesidad y
la práctica de actividad física escolar

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Estudio sobre la aplicabilidad de los exergames
para la mejora de los índices de obesidad y la
imagen corporal en escolares

Revista iberoamericana de psicología del
ejercicio y el deporte

Articulo 2016

Experiencias educativas para el trabajo de la
interculturalidad

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2016

Inclusión de los exergames en el aula de
educación física

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

Inclusión de los exergames en el aula de
educación física

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2016

Influencia de la actividad física sobre conductas
violentas en adolescentes de centros
Universidad de granada
educativos públicos de granada

Tesis
2016
doctoral

Influencia de la actividad física sobre la
resiliencia en adultos con dolor de hombro

Sporttk: revista euroamericana de ciencias del
deporte

Articulo 2016

Influencia de la alimentación y las horas de
sueño en la obesidad de estudiantes de
educación primaria

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Influencia de las aptitudes escolares de los
estudiantes en la elección de titulación
universitaria

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2016

Influencia del control del estrés en el
rendimiento deportivo: la autoconfianza, la
ansiedad y la concentración en deportistas

Retos

Articulo 2016

Influencia del género, lugar de residencia y
autoconcepto en el uso problemático de los
videojuegos

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Iniciación a la configuración de un entorno
personal de aprendizaje (ple) orientado a
recursos sobre actividad físicas recreativas
destinadas a la formación y desempeño del
educador social.

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

Itinerarios profesionales del graduado en intantil
y primaria

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

La resiliencia como factor determinante en el
rendimiento deportivo. revisión bibliográfica

E - balonmano.com

Articulo 2016

La actividad física y su influencia en el
autoconcepto social y físico

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

La elección de estudios superiores
universitarios en estudiantes de último curso de Revista electrónica educare
bachillerato y ciclos formativos

Articulo 2016

La interacción de la frecuencia de juego con la
adquisición de hábitos saludables en escolares
de granada

Articulo 2016

Revista latinoamericana de tecnologia
educativa

Libro de actos del i congreso internacional en
investigación y didáctica de la educación física
Los avances en las nuevas tecnologías y su
influencia en el sedentarismo y la obesidad

Libros
Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo

2016
2016

influencia en el sedentarismo y la obesidad
escolar

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Niveles de ansiedad en judocas chilenos

Journal of sport and health research

Articulo 2016

Niveles de ansiedad, autoconcepto y resiliencia
en deportes individuales

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Niveles de resiliencia en base a modalidad,
nivel y lesiones deportivas

Retos (madrid)

Articulo 2016

Planteamientos de una educación transcultural
para una escuela inclusiva

Cultura viva amazónica

Articulo 2016

Perfil del estudiante de educación física en
primaria

Redie. revista electrónica de investigación
educativa

Articulo 2016

Perfiles de consumo de alcohol y tabaco en
adolescentes andaluces de primer ciclo de
educación secundaria

Salud y drogas

Articulo 2016

Perfiles deportivos según sexo y edad en la
población adulta de sevilla. un modelo de
regresión

Revista cultura, ciencia y deporte

Articulo 2016

Postura y alteraciones de columna en salud
Trances: revista de transmisión del
escolar. relación entre poblaciones nacionales y
conocimiento educativo y de la salud
migrantes.

Articulo 2016

Predisposición hacia las tic y ef en alumnos de
educación primaria

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Proceso de formación de docentes de
educación física en la mejora de la gestión
temporal mediante un sistema informatizado

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

Relación de los videojuegos y el autoconcepto
en estudiantes

Educar a través del deporte: mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Relación entre condición física, actividad física
y diferentes parámetros antropométricos en
escolares de santiago (chile)

Nutrición hospitalaria

Articulo 2016

Relación entre consumo de tabaco y alcohol y
el autoconcepto en adolescentes españoles

Revista complutense de educación

Articulo 2016

Relación entre nivel de actividad física y
composición corporal en escolares de santiago
(chile)

Journal of sport and health research

Articulo 2016

Relationship between physical activity level and
body composition in school children in santiago Journal of sport and health research
(chile)

Articulo 2016

Relationship between physical activity, bmi,
Self-esteem. peerspectives, influences and
screen time and self-esteem on chilean children improvement strategies

Capítulo
2016
de libro

Resiliencia y motivación en el deporte escolar

Capítulo
2016
de libro

Educar a través del deporte: mito o realidad

The influence of exercise on adolescents selfconcept

Articulo 2016

The influence of exercise on adolescents selfconcept

International journal of sport psychology

Articulo 2016

Transcultura, educación, cuidados de salud enfermedad - muerte y necesdiad de formación
específica en universitarios

Cultura viva amazónica

Articulo 2016

Victimización en edad escolar desde la
perspectiva de la actividad física

Sportis

Articulo 2016

Videojuegos activos como recurso tic en el aula
de educación física: estudio a partir de
Digital education review
parámetros de ocio digital

Articulo 2016

Visualisation and goal-setting in footballers

Journal of human sport and exercise

Articulo 2016

&quot;exergames&quot; para la práctica de
actividad física en escolares

La formación integral a través del deporte

Capítulo
2015
de libro

&quot;exergames&quot;: un nuevo horizonte
educativo

La formación integral a través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Actitud violenta y deporte en adolescentes

La formación integral a través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Actividad física en escolares de educación
primaria

La formación integral a través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Análisis del autoconcepto en relación con
factores educativos, familiares, físico y
psicosociales en adolescentes de la provincia
de granada

Granada

Tesis
2015
doctoral

Análisis descriptivo del uso problemático y
hábitos de consumo de los videojuegos con
relación al género en estudiantes universitarios

Revista latinoamericana de tecnologia
educativa

Articulo 2015

Capacidad de resiliencia frente a lesiones
deportivas y su relación con el desempeño
deportivo en judocas de chile.

Tesis
2015
doctoral

Centros especializados y normalizados de
secundaria: relacion entre autoestima,
agresividad, victimizacion y calidad de vida en
estudiantes de granada capital

Tesis
2015
doctoral

Conductas agresivas y de bullying desde la
perspectiva de actividad física, lugar de
Revista complutense de educación
residencia y género en adolescentes de granada

Articulo 2015

Conductas agresivas y de bullying desde la
perspectiva de actividad física, lugar de
Revista complutense de educación
residencia y género en adolescentes de granada

Articulo 2015

Cultural background shapes spatial reference
frame proclivity

Scientific reports

Articulo 2015

Elección de titulación universitaria y
expectativas de resultados de los adolescentes
de granada

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2015

Exergames: actividad física para la mejora de la Longevidad y salud. innovación en la actividad
salud en la tercera edad
física

Capítulo
2015
de libro

Efectividad de un programa de intervención
basado en la estimulación vestibular sobre la
Cuestiones de fisioterapia
respuesta muscular cervical en la población con
parálisis cerebral

Articulo 2015

El programa del sobrepeso y la obesidad infantil
y sus interacciones con la actividad física, el
sedentarismo y los hábitos nutricionales en
chile

Tesis
2015
doctoral

Exergames para la mejora de la salud en niños
y niñas en edad escolar: estudio a partir de
hábitos sedentarios e índices de obesidad

Revista latinoamericana de tecnologia
educativa

Factores deportivos y lesiones en tenistas
amateur

Articulo 2015
Articulo 2015

Influencia de hábitos alimenticios en escolares

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2015

Implementation of preventive treatments for hip
disorders in cerebral palsy: a preliminary study
in granada

Revista mexicana de medicina física y
rehabilitación

Articulo 2015

Importancia de los exergames en la educación
físico-deportiva

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2015

Influence of the physical an psychological
variables on physical injuries in football

Journal of human sport and exercise

Articulo 2015

Influencia de las calificaciones académicas e
itinerario curricular sobre conductas violentas

Articulo 2015

Influencia de las calificaciones académicas e
itinerario curricular sobre conductas violentas
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Capítulo
2008
de libro

Valoracion de la obesidad de los escolares de
primaria en la provincia de granada mediante la
aplicación del imc

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2008

Capítulo
2008
de libro

2008

Valoración de la capacidad flexora de los
escolares de primaria en la provincia de granada Habilidad motriz. revista de ciencias de la
mediante la aplicación de la prueba de flexión
actividad fisica y del deporte
profunda

Articulo 2008

Vii jornadas de comunicaciones didácticas

Rosillo`s

Libros

Valoración de la obesidad de los escolares de
primaria en la provincia de granada mediante la

Efdeportes.com, revista digital. buenos aires

Articulo 2008

2008

primaria en la provincia de granada mediante la
aplicación del imc

Efdeportes.com, revista digital. buenos aires

Articulo 2008

Alternativa al sistema de evaluación de los
conocimientos del alumnado en el eees:
aplicación en magisterio de e.f. de melilla

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

Anexos del informe final de evaluación - 2004

Evaluación de las titulaciones de maestro
especilaista en educación física, educación
musical, y lengua extranjera

Capítulo
2007
de libro

Diferencias en la planificación del entrenamiento
en tenis, entre entrenadores jugadores y
Educacion, actividad fisica, salud y empresa
entrenadores no jugadores

Capítulo
2007
de libro

Efectos del exply sobre el rendimiento deportivo
Universidad de granada. didáctica de la
y los riesgos del entrenamiento físico de larga
expresion musical, plástica y corporal
duración

Tesis
2007
doctoral

Estudio de indicadores de la competencia
docente del profesorado de educación física

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

Influencia de la tipologia del pie en la actividad
fisico deportiva

Fisioterapia

Articulo 2007

La salud de los alumnos de secundaria: estudio
Educacion, actividad fisica, salud y empresa
lineal y comparativo de su composición corporal

Capítulo
2007
de libro

Magisterio de educación física (ceuta) - informe
final de evaluación - 2004

Evaluación de las titulaciones de maestro
especilaista en educación física, educación
musical, y lengua extranjera

Capítulo
2007
de libro

Magisterio de educación musical (ceuta) informe final de evaluación - 2004

Evaluación de las titulaciones de maestro
especilaista en educación física, educación
musical, y lengua extranjera

Capítulo
2007
de libro

Magisterio de lenguas extranjeras (ceuta) informe final de evaluación - 2004

Evaluación de las titulaciones de maestro
especilaista en educación física, educación
musical, y lengua extranjera

Capítulo
2007
de libro

Mobbing y ambito laboral

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
la salud

Articulo 2007

Propuesta de un programa de estrategias
metodologicas para el desarrollo de habilidades
básicas en escolares de primer ciclo en cuba

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones
raquídeas (escoliosis e hipercifosis) en una
población escolar de 8 a 12 años de granada y
provincia

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones
raquídeas(escoliosis e hipercifosis)en una
población escolar de 8 a 12 años de granada y
provincia.

Facultad de medicina. universidad de granada

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones
raquídeas (escoliosis e hipercifosis) en una
población escolar de 8 a 12 años de granada y
provincia

Universidad de granada

Tesis
2007
doctoral

Una revisión bibliográfica sobre el conocimiento
práctico. desde los profesores de educación
física hasta los entrenadores

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

Valoracion morfomotora de los escolares de las
costa granadina

Universidad de granada. ciencias morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Formación de postgrado de los entrenadores
deportivos. propuesta para el desarrollo de la
enseñanza de la evolución histórica y la
contextualización de la historia de la cultura
física y el deporte en cienfuegos, cuba

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2006
doctoral

física y el deporte en cienfuegos, cuba
La practica de la actividad fisico deportiva y su
relacion con componentes fundamentales del
estilo de vida en ...

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2006
doctoral

La salud de los alumnos de secundaria. estudio
de su composición corporal, actividad física y
hábitos alimentarios

Educacio¿n en melilla

Articulo 2006

Unidad didáctica

Vuela con el badminton

Capítulo
2006
de libro

Análisis comparativo en jugadores de tenis de
mesa, de la fuerza elástica y de la fuerza
explosiva del tren inferior y fuerza máxima
manual del miembro dominante

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Análisis comparativo por sexo y especialidad
deportiva, de las pruebas físicas realizadas en
el programa de detección de talentos (melilla
2002)

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Análisis praxiológico de la acción de juego del
fútboll 11: estudio del fútbol escolar en cuba,
categoria 15 -16 años, el caso del equipo de
ciego de ávila

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2005
doctoral

Análisis y valoración de las demandas
energéticas durante la competición en los
deportes

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Centro unesco de la ciudad autónoma de melilla Libros

Efecto de la práctica del deporte en una tarea
de primming semántico con tarea de decisión
léxica

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Efectos del exply sobre el rendimiento
anaeróbico

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Estudio de cualidades necesarias para la
detección de talentos en edad escolar. una
propuesta pedagógica en el tenis de mesa.

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Estudio de la fuerza explosiva y elástico
explosiva en jugadoras de tenis de mesa

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
Evaluación de la fuerza de empuñadura en tenis
desde la detección hasta la orientación
de mesa
profesional

Capítulo
2005
de libro

Evaluación de un plan de intervención para el
tratamiento rehabilitador del asma bronquial
moderada dentro de las clases de educación
física en niños de 6 y 7 años

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2005
doctoral

Implicación de la práctica de ejercicio físico y
otros factores en la percepción del grado de
salud y del estado de ánimo

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

La educación física-deportiva en el niño con
déficit auditiva

Atención educativa al alumnado con deficiencia Capítulo
2005
auditiva
de libro

La educación motriz y la intervención en
alumnos con necesidades educativas
especiales

Guía docente de psicopedagogia adaptada al
e.e.e.s.: implantación experimental en las
universidades andaluzas del sistema e.c.t.s
(curso 2005-2006)

2005

Capítulo
2005
de libro

Las estrategias de enseñanza en el aprendizaje
de habilidades en educación física. estrategias
en la comunicación verbal y no verbal.

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
Modelo de intervención didáctico en la iniciación
desde la detección hasta la orientación
al tenis de mesa
profesional

Capítulo
2005
de libro

Nuevas perspectivas de intervención en el
entrenamiento deportivo en edad escolar.
implicaciones para la salud

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
Plan de intervención para niños asmáticos en el
desde la detección hasta la orientación
sistema educativo cubano
profesional

Capítulo
2005
de libro

Proceso de envejecimiento y actividad física

Respuestas a la demanda social de actividad
física

Capítulo
2005
de libro

Relación de la calidad caligráfica con la
motricidad fina y las habilidades motrices
básicas

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Valoraciones sobre las categorías y análisis
corporal a partir del índice de masa corporal en
alumnos de secundaria

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Análisis de la participación del jugador con
balón en etapas de formación en baloncesto
(14-16 años) y su relación con la autoeficacia

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

Desarrollo de contenidos multimedia

Xvi cursos de verano de la universidad de
granada en ceuta: 12 a 17 de julio y 13 a 18 de
septiembre de 2004

Capítulo
2004
de libro

Diseño de páginas web dinámicas y contenidos
multimedia

Xvi cursos de verano de la universidad de
granada en ceuta: 12 a 17 de julio y 13 a 18 de
septiembre de 2004

Capítulo
2004
de libro

La detección del talento en remo. un modelo
procesual

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

Pat en la facultad de educación y humanidades
de ceuta

Planes de acción en tutorías, 2003-2004

Capítulo
2004
de libro

Análisis comparativo por sexo y deportes de las
Publicaciones. facultad de educación y
pruebas físicas realizadas en el programa de
humanidades del campus de melilla
detección de talentos en melilla 2002

Articulo 2003

Computerized application to analyse the time
and instructional parameters in sport coaches
and physical education teachers

Articulo 2003

International journal of computer science in
sport

Condición física saludable. una experiencia en
Universidad de granada. didáctica de la
la población adulta laboral activa en la ciudad de
expresion musical, plástica y corporal
cienfuegos (cuba)

Tesis
2003
doctoral

Efectos de un entrenamiento planificado y
controlado en minibasket (11 y 12 años) sobre
la potencia anaeróbica.

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2003

El feedback como variable del aprendizaje en el
tenis. diferencias en su aplicación entre entre
entrenadores jugadores y entrenadores no
jugadores

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2003

El cuento motor en la enseñanza de los
elementos musicales

Eufonía. didáctica de la música

Articulo 2003

El juego y la motricidad en la etapa de
educación infantil

Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a
Capítulo
2003
los 6 años : segundo ciclo de educación infantil de libro

Instrumento informatizado para la medición y
análisis, aplicado a la formación del docente de

Proyectos de innovación docente en las
universidades andaluzas : memorias de los

Capítulo
2003
de libro

análisis, aplicado a la formación del docente de
educación física y entrenador deportivo

universidades andaluzas : memorias de los
proyectos, 1ª convocatoria, curso 2001-2002

de libro

La condición física en la educación secundaria

Consejería de educación y ciencia de la junta
de andalucía

Libros

2003
2003

La formacion de doctores en cuba. una
experiencia de colaboración entre la universidad Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de
de granada y diversas universidades cubanas y la salud
un modelo

Articulo 2003

Las pruebas de aptitud fisica en la evaluacion
de la educacion fisica de la eso

Articulo 2003

Apunts. educación física y deportes

Valoración de la condicion fisica de los alumnos
Universidad de cádiz. anatomía y embriología
/as de bachillerato e influencia de la asignatura
humanas
de educacion fisica

Tesis
2003
doctoral

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento
humano

Médica panamericana

Libros

2002

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento
humano

Editorial médica panamericana

Libros

2002

Crecimiento y desarrollo

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento
humano

Capítulo
2002
de libro

El juego como vehículo para la adquisición de
los aprendizajes

Tavira: ciencias de la educación

Articulo 2002

Naturaleza biologica del hombre. conceptos
básicos

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento
humano

Capítulo
2002
de libro

Aptitud física y educación: su estudio y
aplicabilidad en el ámbito de la educación
secundaria

Universidad de granada. ciencias morfológicas

Tesis
2001
doctoral

Educacion fisica y medio ambiente

Actividades cinegéticas : conservación del
hábitat e influencia en la actividad físicodeportiva

Capítulo
2001
de libro

Evaluación de la condición física. su estudio y
aplicabilidad en el ámbito de la educación
secundaria

Universidad de granada

Tesis
2001
doctoral

Bases biologicas y fisiologicas del movimiento

Comunicación y lenguaje corporal : bases y
fundamentos aplicados al ámbito educativo

Capítulo
2000
de libro

Cambio de actitudes en la educacion ambiental:
Actualidad laboral y profesional del sector de la Capítulo
todo un reto ¿estamos los docentes
2000
actividad física y el deporte, año 2000
de libro
preparados?
Descripción y análisis de algunas destrezas
comunicativas no verbales. estudio de casos en Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en
la formacion inicial del maestro especialista de educación física y deporte
educación física

Capítulo
2000
de libro

Diferencias motoras del tren inferior en función
de distintos tipos de pie en una población
escolar de 7 a 9 años

Tesis
2000
doctoral

Universidad de granada. ciencias morfológicas

Estudio antropometrico longitudinal en escolares
Apunts. educación física y deportes
malagueños desde los 9 a los 12 años de edad

Articulo 2000

Evaluación de un programa adaptado de
educación física en niños y niñas de siete años
en el ambito de la salud

Universidad de granada. didáctica de la
expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2000
doctoral

El juego en el currículo de educación infantil

Aprendizaje a través del juego

Capítulo
2000
de libro

El tratamiento de los contenidos curriculares en
la educación infantil a través del área de la
expresión corporal

Conceptos de educación

Articulo 2000

La educacion fisica ante los retos del nuevo

La educacion fisica ante los retos del nuevo
milenio

Centro de profesores de granada

Libros

La enseñanza individualizada y los juegos y
deportes alternativos en educación física.
unidad didáctica: aprendo shuttleball a mi ritmo

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Marco conceptual de la expresión corporal

La educacion fisica ante los retos del nuevo
milenio

Capítulo
2000
de libro

Propuesta metodológica para la enseñanza
globalizada de la educación corporal y musical
en las etapas de infantil y primaria: &quot;las
canciones motrices&quot;

Eufonía. didáctica de la música

Articulo 2000

Beneficio de los ejercicios físicos en el
embarazo y el parto

Acalan

Articulo 1999

2000

Descripcion y analisis de algunas destrezas
comunicativas no verbales. estudio de casos en Universidad de granada. educación física y
la formacion inicial del maestro especialista en deportiva
educacion fisica

Tesis
1999
doctoral

Determinación del rendimiento físico de los
escolares

Elide: revista anaya de didactica de la
educacion fisica

Articulo 1999

Los recorridos de orientación urbana, un acicate
para la práctica de la actividad física
Lecturas: educación física y deportes
continuada.

Articulo 1999

Nuevas canciones infantiles de siempre

Aljibe, s.l.

Libros

De la iniciación deportiva genérica a la
específica. una propuesta para voleibol

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 1998

Diseño de tareas reflexivas para la enseñanza y Publicaciones de la escuela universitaria del
aprendizaje de los deportes de equipo
profesorado de e.g.b

1999

Articulo 1998

Dramatizaciones colectivas, como instrumentos
Enfoques en la organizacion y direccion de
Capítulo
curriculares favorecedores de recreacion y
1998
instituciones educativas formales y no formales de libro
creatividad
El cuento motor:un instrumento educativo para
la globalización de los contenidos del currículo
de educación infantil

Aula de innovación educativa

Articulo 1998

El desarrollo de la motricidad en la educación
infantil ¿propuestas metodológicas analíticas o
globalizadoras?

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1998

El lenguaje del juego motor en el niño: aspectos Lenguajes y comunicacion: consideraciones
formativos y educativos
esteticas y didacticas

Capítulo
1998
de libro

El maestro especialista en educación física

La funcion docente en educacion infantil y
primaria desde las nuevas especialidades

Capítulo
1998
de libro

Evaluacion de la educacion fisica en educacion
primaria

Isbn: 8479592656

Capítulo
1998
de libro

Evaluacion de un programa adaptada de
educacion fisica en niños y niñas de educacion
infantil en el campo de la salud

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1998

Expresar jugando: concursos de representación

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1998

El cuento motor como medio interdisciplinar en
la enseñanza primaria

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1998

Hacia una utopía educativa para el nuevo siglo.
el día que tico habló

Conceptos de educación

Articulo 1998

Interdisciplinariedad de las áreas en educación
primaria la educación física refuerzo del área de Apunts. educación física y deportes
lengua castellana y literatura
Publicaciones de la escuela universitaria del

Articulo 1998

La feria del juego. una propuesta globalizadora

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1998

Las canciones motrices ii

Inde publicaciones

Libros

La coeducación como alternativa a la
discriminación en el ámbito de la educación
físiica

Congreso de estudiantes de andalucía oriental
univ&#039;98- progreso humano, derechos
humanos

Capítulo
1998
de libro

La interdisciplinariedad del vitae de educación
primaria: una realidad curricular

1998

Articulo 1998

Modelos organizativos del deporte en edad
escolar : evaluación de una alternativa

Universidad de granada

Libros

Perceptual motor training in the improvement of
motor and visual skills in the initial stage of
sport training

Coaching &amp; sport science journal

Articulo 1998

Valoración de los efectos de un programa de
entrenamiento perceptivo motor para la mejora
de las habilidades visuales en niños/as

Red : revista de entrenamiento deportivo

Articulo 1998

Algunas consideraciones sobre el desarrollo
biologico del niño

Fundamentos para el desarrollo de la motricidad Capítulo
1997
en edades tempranas
de libro

Crecimiento y desarrollo humano

Salud, deporte y educacion

Capítulo
1997
de libro

Deporte y medio ambiente

Líneas de investigación en educación ambiental

Capítulo
1997
de libro

Desarrollo de la expresividad corporal :
tratamiento globalizador de los contenidos de
representación

Inde publicaciones

Libros

Determinacion del sexo en el esqueleto
postcraneal. estudio de una poblacion
mediterranea actual

Archivo español de morfología

Articulo 1997

Elaboración y valoración de instrumentos de
evaluación en educación física en la educación
primaria

Servicio de publicaciones de la universidad de
granada

Libros

1997

Elaboración y valoración de instrumentos de
evaluación en educación física en la educación

Libros

1997

Fundamentos para el desarrollo de la motricidad
Aljibe, s.l.
en edades tempranas

Libros

1997

Investigando en educación física

20.b-inte

Articulo 1997

La eritropoyetina, la droga de moda

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1997

1998

1997

La funcion anatomico funcional en los curriculos
Revista de educación de la universidad de
de la educacion fisica escolar y de los centros
granada
de formacion del profesorado

Articulo 1997

La practica de la evaluacion aplicada al area de
educacion fisica

Evaluación educativa : teoría, metodología y
aplicaciones en áreas de conocimiento

Capítulo
1997
de libro

Las actividades coreográficas en la escuela :
danzas, bailes, funky, gimnasia-jazz--

Inde publicaciones

Libros

1997

Las canciones motrices : metodología para el
desarrollo de las habilidades motrices en
educación infantil y primaria a través de la
música

Inde publicaciones

Libros

1997

Evolución morfológica de un grupo de jugadores
de voleibol de élite desde su detección hasta la
Universidad de granada
alta competición. estudio comparativo con otros
grupos de élite nacional e internacional

Tesis
1996
doctoral

La educación física femenina en españa (1940-

Tesis

Universidad de jaén. pedagogía

1996

La educación física femenina en españa (19401970). análisis y estudio en la ciudad de jaén

Universidad de jaén. pedagogía

Tesis
1996
doctoral

Incidencia de un programa de formacion inicial
del maestro especialista en educacion fisica en
los niveles de reflexion y toma de decisiones
sobre la practica docente

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1995
doctoral

Técnica de registro mediante pulsómetro de la
frecuencia o tasa cardiaca,

Unisport

Libros

Hacia una taxonomía para el desarrollo de la
motricidad del niño/a en la etapa de educación
primaria

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1991

1994

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Pizarra web: aplicación con simbología y terminología de baloncesto (08-189)

Proyecto 9/1/08

2 Planificación y preparación del campeonato del mundo de bádminton- madrid 2006

Contrato

9/1/05 12/31/07

3 Planificación y preparación del campeonato del mundo de badminton madrid 2006

Contrato

9/1/05 12/31/06

4 Valores educativos y violencia en la educación física y el deporte en edad escolar

Proyecto 9/30/04 10/30/05

La actividad científica en educación física y deportiva y expresión corporal a
5 través del science citation index, social sciences citation index y arts &amp;
humanities citation index, 1990-02.

Proyecto 9/1/04 10/28/04

6 Innovaciones científico-técnicas en educación física escolar

Proyecto 9/14/02 8/31/02

7

Incidencia de los valores educativos del deporte escolar y su relación con la
violencia en el deporte

9/30/09

Proyecto 6/30/02

Actividades 22
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: centro unesco de ceuta ()

Comité
científico
Oct 1,
en
2002
sociedad ci

Participación en: federación internacional de
educación física ()

Comité
científico
Oct 1,
en
2002
sociedad ci

Participación en: comité organizador del iii simposium
mundial actividad física, salud y empresa
(departamento de didáctica de la expresión musical,
plástica y corporal. área de didáctica de la expresión
corporal de la sede departamental de melilla.

Departamento de didáctica de la
expresión musical, plástica y corporal.
área de didáctica de la expresión
corporal de la sede departamental de
melilla. universidad de granada.

Comité
científico
en
sociedad ci

Participación en: comité organizador del iv simposium
mundial actividad física, salud y empresa
(departamento de didáctica de la expresión musical,
plástica y corporal. área de didáctica de la expresión
corporal. universidad de granada.)

Departamento de didáctica de la
expresión musical, plástica y corporal.
área de didáctica de la expresión
corporal. universidad de granada.

Comité
científico
Oct 1,
en
2005
sociedad ci

Participación en: organizador - coordinador (facultad
de ciencias del deporte de la universidad de
extremadura y fiep (federación internacional de
educación física))

Facultad de ciencias del deporte de la
universidad de extremadura y fiep
(federación internacional de educación
física)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
3,
2003

Facultad ciencias del deporte de la
Participación en: organizador - coordinador (facultad
universidad de extremadura y fiep
ciencias del deporte de la universidad de extremadura
(federeación internacional de
y fiep (federeación internacional de educación física))
educación física)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
3,
2003

Facultad de ciencias del deporte de la
Participación en: organizador (facultad de ciencias del
universidad de extremadura y fiep
deporte de la universidad de extremadura y fiep
(federación internacional de educación
(federación internacional de educación física))
física)

Comité
científico
en
sociedad ci

Sep
3,
2003

Participación en comité de revista: miembro del
comité científico de la revista habilidad motriz

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: multimedia tools
and applications

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: universitas
tarraconensis (spain)

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1998

Comités

Feb
19,
2003

Dec

Participación en comité de revista: revista alvorada de
atividade física

Comités
científicos
de revista

Dec
1,
2002

Journal of sport and health research

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2012

I congreso internacional de educación a través del
deporte

Comité
científico
en
sociedad ci

Dec
11,
2013

Atención primaria. publicación oficial de la sociedad
española de medicina de familia y comunitaria

Comités
científicos
de revista

May
1,
2011

Grupo de trabajo &quot;la actividad físico-deportiva en
educación primaria

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
10,
2002

Grupo docente &quot;innovación de la enseñanza en
la titulación de fisioterapia: avanzando hacia la
calidad en el eees

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
19,
2009

Revisor en apunts. educació fisica i esports

Comités
científicos
de revista

Jan 4,
2016

Journal of sport and health research

Comités
científicos
de revista

May
23,
2017

Journal of sport and health research

Comités
científicos
de revista

May
23,
2017

Tribunal evaluador de trabajos fin de grado

Experiencia
en
evaluación

Jun
20,
2016

Tribunal evaluador de trabajos fin de grado

Experiencia
en
evaluación

Sep
13,
2016

Tribunal evaluador de trabajos fin de grado

Experiencia
en
evaluación

Dec
17,
2015
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