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JOSE ALBERTO MARTÍN SÁNCHEZ Otros
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Mª CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ Otros
CARMEN TORRES MORENO Otros
EVA MARIA ORTEGA RAMIREZ Otros
JOSE IGNACIO SOTO GONZÁLEZ Otros

RAFAEL CARMONA RUIZ Otros
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VICENTE RAMÍREZ ARRABAL Investigador/a
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JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA Investigador/a
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Actividades 15

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Sportis

Articulo 2018

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

Bienestar materno y estimulación prenatal: programa de
apoyo a embarazadas en situación de riesgo emocional

Respuestas e intervenciones
educativas en una sociedad diversa

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

Efectos del ciclismo en la potencia aeróbica (vo2max)

Journal of sport and health research

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

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

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2017

Physical activity and substance use in adolescents

Journal of sport and health research

Articulo 2017

Promoción de hábitos saludables en el segundo ciclo de
educación infantil: una propuesta a través del movimiento

Trances: revista de transmisión del
Articulo 2017
conocimiento educativo y de la salud

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

Journal of sport and health research

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

International journal of developmental
Articulo 2017
and educational psychology: infad

Relación entre victimización escolar e imagen corporal en
escolares de la provincia de granada

European journal of child
development, education and
psychopathology

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

Trances: revista de transmisión del
Articulo 2017
conocimiento educativo y de la salud

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

Retos (madrid)

Articulo 2017

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

Retos (madrid)

Articulo 2017

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

Retos (madrid)

Articulo 2017

Análisis del autoconcepto físico y sus dimensiones en
función del sexo de los adolescentes, de una población
media de la cuenca mediterránea española

Pensar en movimiento: revista de
ciencias del ejercicio y la salud

Articulo 2016

Actividad física de adolescentes: implicación de
sustancias nocivas, modalidad practicada y familia

Psicología escolar e educational

Articulo 2016

An investigation of the relative age effect amongst
olympic athletes

Talent developm ent &amp;
excellence

Articulo 2016

Autoconcepto, actividad física y familia: análisis de un
modelo de ecuaciones estructurales

Revista de psicología del deporte

Articulo 2016

Efectos de bebidas carbohidratadas y proteicas sobre la
recuperación del esfuerzo / effects of
carbohydrate¿protein beverages on recovery of the
exercise
Effect of warming-up through dynamic pedalling

Articulo 2017

Articulo 2016

British journal of sports medicine

Articulo 2016

Effect of warming-up through dynamic pedalling
concerning the performance of the vertical jump

British journal of sports medicine

Articulo 2016

Experiencia de educación para la salud y el consumo a
través del juego y la motricidad en infantil

E-motion revista de educación,
motricidad e investigación

Articulo 2016

Influencia de la educación física en los hábitos saludables
Universidad de granada. facultad de
del alumnado de primer ciclo de educación secundaria en
ciencias de la educación
centros de las comarcas del sur de córdoba

Tesis
2016
doctoral

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

E - balonmano.com

Articulo 2016

La gestión deportiva municipal

Junta de andalucía. consejería de
turismo y deporte

Libros

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

Planes, programas y actividades de un servicio local de
deporte

La gestión deportiva municipal

Capítulo
2016
de libro

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

Revista complutense de educación

Articulo 2016

The influence of exercise on adolescents self-concept

International journal of sport
psychology

Articulo 2016

Diseño de un cuestionario para evaluar conocimientos
didáctico-matemáticos sobre razonamiento algebraico
elemental

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2015

Diseño de un test psicomotor original, que mida las
capacidades perceptivo-motrices en el alumnado de
infantil y primaria. primera parte

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2015

2016

Educación física y salud en el curriculum de lacomunidad
valenciana en educación secundaria obligatoria

Articulo 2015

Educación física y salud en el currículum de la comunidad Revista heducasport. journal of
autónoma valenciana
education

Articulo 2015

Efectos de la actividad física y una dieta con un aporte
nutricional con base láctea, sobre las variables que
determinan el riesgo de enfermedad cardiovascular de
personas entre 50 y 70 años

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Efectos de la actividad física y una dieta con un aporte
nutricional con base láctea, sobre las variables que
determinan el riesgo de enfermedad cardiovascular de
personas entre 50 y 70 años

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2015
doctoral

El deporte local: una perspectiva ecológica

El deporte andaluz visto por sus
gestores

Capítulo
2015
de libro

El perfil del gestor deportivo público en ayuntamientos de
andalucía mayores de 10000 habitantes

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Fútbol: la construcción de un modelo de juego

Paidotribo

Libros

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

Journal of human sport and exercise

Articulo 2015

La feria del juego como recurso didáctico. el juego
cooperativo: una experiencia educativa para la vida

Avicam

Libros

Simulación del desempeño profesional, recurso didáctico
en docencia de ciencias del deporte

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2015

Sustancias nocivas y clima motivacional en relación a la
práctica de actividad física

Salud y drogas

Articulo 2015

Tratamiento curricular de la imagen corporal, autoestima y

2015

2015

Articulo 2015

Articulo 2015

autoconcepto en españa
Violencia escolar en adolescentes: un análisis en función
de la actividad física y lugar de residencia habitual

Universitas psychologica

Articulo 2015

Adquisición de valores y actitudes mediante el juego y el
deporte en educacion física en educación secundaria

Journal of sport and health research

Articulo 2014

Diseño de la prueba &quot;jugando con colores&quot; para Revista internacional de deportes
infantil y primaria
colectivos

Articulo 2014

Diseño de la prueba &quot;jugando con los colores&quot;
para infantil y primaria

Revista internacional de deportes
colectivos

Articulo 2014

Juegos tradicionales de los chiquillos y chiquillas de
baena. 1940-1950

Departamento de ediciones y
Libros
publicaciones. diputación de córdoba.

Los cuentos populares/tradicionales en educación infantil.
una propuesta a través del juego.

E-motion revista de educación,
motricidad e investigación

Articulo 2014

Repercusión del tabaco y alcohol sobre factores
académicos y familiares en adolescentes

Salud y drogas

Articulo 2014

Volleyball spanish child. study level of participation in the
game

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2014

Victimización en adolescencia: evaluación en función del
género, centro educativo y lugar de residencia

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2014

Algo más que una gymkhana

Retos (madrid)

Articulo 2013

Conductas violentas, práctica de actividad física y
modalidad deportiva en adolescentes granadinos

Avances en ciencias de la educación Capítulo
2013
y del desarrollo, 2013
de libro

El set como estructura temporal crítica en el voleibol
infantil

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2013

Educación de las emociones, ¿un reto?

La educación emocional: el reto del
siglo xxi

Capítulo
2013
de libro

Influence of the physical and psychological variables on
physical injures in football

Journal of human sport and exercise

Articulo 2013

La costruzione di un modello di gioco

Www.allenatore.net

Libros

2014

2013

La percepción e insatisfacción corporal en el alumnado de Revista de investigación en
educación secundaria de la ciudad de jaén
educación

Articulo 2013

Performing masculinity, influencing health: a mixedmethods qualitative study in spanish young males

Articulo 2013

Global health action

Relación entre la insatisfacción con la imagen corporal, la
autoestima, el autoconcepto físico y el índice de masa
corporal de un grupo alumnos de 12 a 13 años en la
comarca de la costa granadina
Simulation of professional performance, didactic tool in
teaching sports sciences

Tesis
2013
doctoral
Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2013

Actitudes hacia la práctica de actividad físico-deportiva en
Retos (madrid)
adolescentes españoles: estudio avena

Articulo 2012

Differences of functional fitness in adults after 9 months of
Journal of human sport and exercise
combined exercise training program

Articulo 2012

Intelligent decision-making systems for the diagnosis of
alzheimer&#039;s disease using mr images

International journal of
psychophysiology

Articulo 2012

Juegos tradicionales, patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad. una revisión a través de la pintura.

Emasf: revista digital de educacion
física

Articulo 2012

Motivos de abandono y no practica de actividad fisicodeportiva en adolescentes españoles: estudio avena

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2012

Motivos de práctica de actividad físico-deportiva en
adolescentes españoles: estudio avena.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2012

adolescentes españoles: estudio avena.

formacion de profesorado

Age and gender differences in body mass index, ocular,
and back disorders in 8-12-year old children

Journal of human sport and exercise

Daily consumption of milk enriched with fish oil, oleic acid,
Nutrition, metabolism, and
minerals and vitamins reduces cell adhesion molecules in
cardiovascular diseases
healthy children

Articulo 2011
Articulo 2011

El lenguaje en los enfermos de alzheimer

Revista de la red de entidades de
mayores del distrito norte
&quot;mayored&quot;

Articulo 2011

Evaluación y análisis de variables psicológicas en
esgrimistas españoles. su relación con el rendimiento.

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2011
doctoral

Educación física en un pcpi específico de alumnado de
necesidades educativas especiales

Emasf: revista digital de educacion
física

Articulo 2011

El trabajo del estudiante y el uso de plataforma de apoyo
a la docencia, como opciones metodológicas en la
universidad

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2011

Gymkana: el barrio, espacio de juego, espacio de paz

E-co. revista digital de educación y
formación del profesorado

Articulo 2011

Importancia de las competencias profesionales de los
maestros en educación física expresadas por los
estudiantes.

Retos (madrid)

Articulo 2011

La disortografía

Temas para la educación

Articulo 2011

La estimulación del lenguaje oral y los grupos flexibles

Temas para la educación

Articulo 2011

La pizarra digital interactiva y los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales

Temas para la educación

Articulo 2011

Learning style of physical education and sport science
students from teacher-training college at the universities of Cultura y educación
granada and alicante

Articulo 2011

Motivación del alumnado de segundo ciclo de educación
secundaria, de la comarca de la vega alta de granada en
educación física escolar y en las actividades físicodeportivas extraescolares

Tesis
2011
doctoral

Orientaciones a padres y madres para la prevención de
los trastornos del lenguaje

Temas para la educación

Articulo 2011

Parents&#039; perception of promoting sports and
physical activity for an active, healthy school

Revista de psicología del deporte

Articulo 2011

Recursos digitales para el aula.2

Voces hispanas

Articulo 2011

Teachers and parents&#039; point of view about the
school as promoter of physical activity.

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2011

Adquisición y desarrollo del vocabulario

Temas para la educación

Articulo 2010

Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación
Temas para la educación
y el lenguaje en el alumnado con retraso mental

Articulo 2010

Autonomía y orientación en el espacio europeo de
educación superior mediante el portafolio y la tutoría

Ese. estudios sobre educación

Articulo 2010

Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del
lenguaje

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

Construcción y validación del inventario para una escuela
activa y saludable (ieasa)

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2010

Construcción y validación del inventario para una escuela
activa y saludable (ieasa)

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2010

Desarrollo de habilidades del lenguaje oral

Temas para la educación

Articulo 2010

Efecto de la experiencia deportiva en las habilidades
psicológicas de esgrimistas del ranking nacional español

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2010

2010

psicológicas de esgrimistas del ranking nacional español
Efectos de la ingesta de bebidas con hidratos de carbono
yproteínas sobre la recuperación del esfuerzo y el
rendimiento mecánicoen una prueba de resistencia en
ciclismo contrarreloj

Universidad de granada. educación
física y deportiva

Tesis
2010
doctoral

El centro de educación especial y el centro ordinario en
andalucía

Riai: revista interncacional de
audición y lenguaje, logopedia y
apoyo a la integración

Articulo 2010

El desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de
educación infantil y primaria: aspectos cognitivos,
motrices, afectivos y sociales

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

El proceso de identificación y valoración de las
necesidades educativas especiales

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

El programa de comunicación total de benson schaeffer

Temas para la educación

Articulo 2010

El sistema pictográfico de comunicación

Temas para la educación

Articulo 2010

Factores que inciden en la promoción de la actividad
físico-deportiva en la escuela desde una perspectiva del
profesorado

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2010

Importance of the duration and intensity of the stress test
to detect ecg alterations.

From exercise for health to sports
performance

Capítulo
2010
de libro

Influence of ingestin casein protein and whey protein
carbohydrate beverages on recovery and performance of
an endurance cycling test.

Journal of human sport and exercise

Articulo 2010

La comunicación no verbal

Revista internacional de apoyo a la
inclusion, logopedia, sociedad y
multiculturalidad

Articulo 2010

La comunicación y el lenguaje

Temas para la educación

Articulo 2010

La deficiencia auditiva

Temas para la educación

Articulo 2010

La disfonía

Temas para la educación

Articulo 2010

La disglosia

Temas para la educación

Articulo 2010

La educación musical

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La educación sexual

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La escritura

Temas para la educación

Articulo 2010

La evaluación

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La interculturalidad en un centro de educación infantil y
primaria

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La literatura infantil y el valor educativo de un cuento

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La orientación en los alumnos con necesidades
educativas especiales

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

La plataforma de apoyo a la docencia como opción
metodológica para el aprendizaje de competencias

Revista educación

Articulo 2010

Los recursos materiales y personales del centro educativo Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

Los sistemas alternativos y/o aumentativos de
comunicación

Temas para la educación

Articulo 2010

Lateralidad manual y variables geográficas,
antropométricas, funcionales y raquídeas

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2010

Motivos de abandono de la práctica de actividadfísicodeportiva en los estudiantes de bachillerato de la provincia Revista de educación
de granada

Articulo 2010

Niveles de práctica físico-deportiva en adolescentes:
promoción de una escuela activa

Mercado laboral y competencias
asociadas

Capítulo
2010
de libro

Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje

Ediciones corintia s.r.l.

Libros

2010

Percepciones de las nuevas estrategias metodológicas en
Multiárea. revista de didáctica
la adaptación del alumnado de educación física en eees

Articulo 2010

Relación entre la insatisfacción con la imagen corporal,
Universidad de granada. didáctica de
autoestima, autoconcepto físico y la composición corporal
la expresion musical, plástica y
en el alumnado de primer ciclo de educación secundaria
corporal
de la ciudad de jaén

Tesis
2010
doctoral

Teaching and learning social values: experience of
resolution of conflicts in the classroom of physical
education across the learning of social skills

Journal of human sport and exercise

Articulo 2010

Tratamiento del tema transversal de la educación del
consumidor en el alumnado de tercer ciclo de educación
primaria de la comarca malagueña del valle del
guadalhorce

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

Tesis
2010
doctoral

Tratamiento del tema transversal educación para el
consumo en el alumnado de tercer ciclo de educación
primaria de la provincia de granada

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

Tesis
2010
doctoral

¡no hables con extraños!

Riai: revista interncacional de
audición y lenguaje, logopedia y
apoyo a la integración

Articulo 2010

¿por qué maestros especialistas en audición y lenguaje?

Temas para la educación

Articulo 2010

Algunas orientaciones sobre el tratamiento de la disfemia

Temas para la educación

Articulo 2009

Alteraciones electrocardiográficas en función de la
duración e intensidad del esfuerzo en ciclistas aficionados Prevenir
(primera parte)

Articulo 2009

Asesoramiento vocacional a estudiantes con discapacidad Atención a la diversidad en centos de Capítulo
2009
en la e.s.o
educación secundaria
de libro
Definición de módulos y competencias del maestro con
mención en educación física

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2009

Ecg alterations in amateurs cyclists after stress test

Journal of sports science and
medicine

Articulo 2009

Effect of a physical plan and supplementary diet base don
Research quarterly for exercise and
a milky producto n cardiovascular health and basic
sport
functional physical conditions

Articulo 2009

Effects of a carbohydrate and a carbohydrate and casein
protein beverages on recovery and performance of
endurance cycling capacity.

Journal of human sport and exercise

Articulo 2009

El alumnado de altas capacidades intelectuales

Temas para la educación

Articulo 2009

El aprendizaje de la lengua en educación infantil

Temas para la educación

Articulo 2009

El desarrollo de las cualidades condicionantes en
balonmano

La formación del educador deportivo
en balonmano. nivel i

Capítulo
2009
de libro

El desarrollo de las cualidades coordinativas en
balonmano

La formación del educador deportivo
en balonmano. nivel i

Capítulo
2009
de libro

El entrenador de futbol en la categoria provincial juvenil de Universidad de murcia. actividad
almeria
fisica y deporte

Tesis
2009
doctoral

El lenguaje y el cuento

Temas para la educación

Articulo 2009

El sistema bliss

Temas para la educación

Articulo 2009

Evaluation of methodological teaching strategies for
The international journal of
students of different specializations in education sciences,
interdisciplinary social sciences
social education and physiotherapy.

Articulo 2009

Evolución normativa en materia de educación de los/as
alumnos/as con necesidades educativas especiales

Articulo 2009

Effect of a carbohydrate and casein protein beverage on

Temas para la educación

Effect of a carbohydrate and casein protein beverage on
recovery of endurance cycling capacity.

Journal of sports sciences

Articulo 2009

Intelligent classifier for atrial fibrillation (ecg)

Encyclopedia of artificial intelligence

Capítulo
2009
de libro

La atención a la diversidad en andalucía. orden de 25 de
julio de 2008 de atención a la diversidad

Temas para la educación

Articulo 2009

La atención temprana y el desarrollo de la comunicación y
Temas para la educación
el lenguaje. algunos consejos para padres

Articulo 2009

La comunicación y el lenguaje en los niños/as autistas

Temas para la educación

Articulo 2009

La conceptualización de la atención a la diversidad desde
diferentes modelos

Atención a la diversidad en centos de Capítulo
2009
educación secundaria
de libro

La contribución del trabajo grupal de los estudiantes como
estrategia docente en la formación del maestro
Revista iberoamericana de educación Articulo 2009
especialista en educación física.
La educacion en valores, actitudes y normas en
educacion secundaria

Ediciones k &amp; l

Libros

Las alteraciones del habla y el lenguaje

Temas para la educación

Articulo 2009

Las funciones del maestro de audición y lenguaje

Temas para la educación

Articulo 2009

Las preferencias profesionales y vocacionales del
alumnado de secundaria y formación profesional
específica

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

Tesis
2009
doctoral

La motricidad en educaación infantil. jugando con nuestro
cuerpo

E-co. revista digital de educación y
formación del profesorado

Articulo 2009

Modificaciones del e.c.g. en distintos tipos de esfuerzos
en el ciclista.

Red : revista de entrenamiento
deportivo

Articulo 2009

Parálisis cerebral y lenguaje

Temas para la educación

Articulo 2009

Patricia stokoe: vida y obra. la creadora de la expresion
corporal-danza

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

Tesis
2009
doctoral

The relationship between pain and physical activity in
older adults that begin a program of physical activity.

Journal of human sport and exercise

Articulo 2009

Transmisión y adquisición de valores y actitudes del
núcleo de contenidos el juego y deportes en el alumnado
de primero y segundo curso de enseñanza secundaria
obligatoria de la provincia de granada.

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

Tesis
2009
doctoral

Trastornos de la articulación. actividades para trabajar los
fonemas vocálicos

Temas para la educación

Articulo 2009

Valoración de diferentes opciones y estrategias
metodológicas empleadas en la formación de maestros
especialistas en educación físi

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

Tesis
2009
doctoral

Actitudes y motivaciones hacia la práctica de actividad
físico deportiva y el área de educación física de los
alumnos de la provincia de granada al terminal la eso.

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

Tesis
2008
doctoral

2009

Algunas reflexiones y propuestas acerca del prácticum en
la especialidad de educación física mediante un grupo de Contextos educativos
discusión

Articulo 2008

Bases teórico prácticas del desarrollo psicomotor en
educación infantil

Editorial adhara

Libros

Conclusiones y reflexiones sobre el proyecto de
innovación educativa: el río guadalquivir como recurso
educativo para un programa de intervención
multidisciplinar de intervención ambiental

E-co. revista digital de educación y
formación del profesorado

Articulo 2008

Clinical nutrition supplements

Articulo 2008

Daily consumption of a drink enriched with dha, vitamins
and minerals enhaced nutritional status and cognitive

2008

and minerals enhaced nutritional status and cognitive
abilities parameters

Clinical nutrition supplements

Articulo 2008

Diseño de una herramienta observacional de evaluación
técnico-táctica del fútbol para niños de 10-11 años
(cienfuegos, cuba)

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

Tesis
2008
doctoral

Ef y salud: la alimentación del deportista. ejemplo de un
caso real comparativo (investigación: valoración
nutricional en personas sanas, deportistas y sedentarias).

Háblame ediciones

Libros

2008

El entrenamiento personal en el ámbito de la salud

Instituto andaluz del deporte

Libros

2008

El portafolios y el trabajo de grupo: una experiencia del
crédito ects en la formación del maestro especialista en
educación física

Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado

Articulo 2008

Fichero de juegos motores para el desarrollo psicomotor
en el 2º ciclo de educación infantil

Adhara

Libros

Fundamentos para la inclusión de los juegos tradicionales
y populares en las alces

Voces hispanas

Articulo 2008

Influencia de las alteraciones raquídeas en la flexibilidad
de los escolares

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2008

Iniciándome en el acrosport: &quot;el circo del sol llega a
clase&quot;. unidad didáctica para primer ciclo de eso

Háblame ediciones

Libros

La dimensión personal de los sujetos participantes en su
formación como futuros maestros en educación física a
través del prácticum

Revista fuentes

Articulo 2008

La educación física y la organización de la clase:
aprendiendo a enseñar

Publicaciones. facultad de educación
Articulo 2008
y humanidades del campus de melilla

La educación física y su relación con el aprendizaje de la
geometría

Epsilon. revista de la sociedad
andaluza de educación matemática
&quot;thales&quot;

Articulo 2008

La triangulación metodológica en la investigación en las
ciencias de la educación

Avances en supervisión educativa

Articulo 2008

Las teorías implícitas de los entrenadores de fútbol de
andalucía.

Visión actual de la psicología del
deporte

Capítulo
2008
de libro

2008

2008

Motivaciones del allumnado de 5º y 6º de educación
primaria de la provincia de granada hacia la práctica de las Universidad de granada. didáctica de
actividades extraescolares y la influencia que los agentes la expresion musical, plástica y
de socialización participantes tienen en la trasmisión de
corporal
valores

Tesis
2008
doctoral

Pensamientos, conocimientos y creencias del profesorado Universidad de granada. didáctica de
de e.fisica acerca de las aportaciones de francisco
la expresion musical, plástica y
amoros
corporal

Tesis
2008
doctoral

Procesos formativos de los técnicos deportivos, que
participan en actividades físico-deportivas a nivel
provincial, en andalucía oriental

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

Tesis
2008
doctoral

Un desarrollo metodológico en la titulación de maestro en
educación física: un acercamiento a los nuevos enfoques
de las enseñanzas universitarias

Investigación e innovación en el
conocimiento educativo actual

Capítulo
2008
de libro

Una propuesta metodlogica para el deporye escolar con
objetivos de recreacion

El deporte escolar en la sociedad
contemporánea

Capítulo
2008
de libro

Unidades didácticas de educación física para 2º ciclo de
eso. bloque de contenidos: actividad física en el medio
natural. deportes. orientación. medio ambiente.

Háblame ediciones

Libros

Adquisición y mantenimiento de hábitos de vida
Universidad de granada. didáctica de
saludables en los escolares de tercer ciclo de educación
la expresion musical, plástica y
primaria de la comarca granadina de los montes orientales
corporal
y la influencia de la educación física sobre ellos

2008

Tesis
2007
doctoral

y la influencia de la educación física sobre ellos

corporal

Cd del curso de técnicos deportivos, bloque común, nivel i

Consejería de turismo, comercio y
deporte. instituto andaluz del deporte

Libros

2007

Cd del curso técnicos deportivos, bloque común, nivel ii

Consejería de turismo, comercio y
deporte. instituto andaluz del deporte

Libros

2007

Delimitación del campo didáctico de la educación física y
de su actividad científica

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2007

Educación física para el primer ciclo de la eso, libro para
el alumno

Rosillo`s

Libros

Efectos de la dieta con aporte nutricional con base láctea
y de la actividad fisica

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2007

Effect of a physical activity plan and supplementary diet
based on a milky product on cardiovascular health and

Journal of sports sciences

Articulo 2007

El niño asmático en las clases de educación física

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2007

Intervencención: tecnicas de estudio y trabajo intelectual

Los temas transversales en
educación secundaria

Capítulo
2007
de libro

Intervención en habilidades sociales a través de la música Los temas transversales en
y el teatro
educación secundaria

Capítulo
2007
de libro

La expresión corporal en el currículo del sistema
educativo de la república de cuba:estudio de las
necesidades en la formación inicial

Retos (madrid)

Articulo 2007

La formación del entrenador de fútbol: &quot;olvidar para
aprender&quot;

El entrenador de fútbol base

Capítulo
2007
de libro

Los contenidos de grado. algunas reflexiones y una
propuesta decontenidos para laformación del maestro en
educación física

Educación física en el siglo xxi.
nuevas perspectivas. nuevos retos

Capítulo
2007
de libro

Me inicio en los deportes de balón. unidad didáctica

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2007

Modificaciones electrocardiográficas tras esfuerzos en
cicloergómetro

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2007

Propuesta de valoración técnico-táctica mediante una
situación de juego colectivo básico en el fútbol de
iniciación.

Retos (madrid)

Articulo 2007

Un calendario para promover valores

Andalucía educativa

Articulo 2007

¿cómo abordar los contenidos teóricos y actitudinales?
propuestas de acción en secundaria

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2007

Capítulo de técnica

Manual del prepardor de voleibol.
nivel ii

Capítulo
2006
de libro

El río guadalquivir como recurso educativo

E-co. revista digital de educación y
formación del profesorado

Articulo 2006

Factores de variabilidad del lanzamiento en salto en
balonmano por efecto de la oposición

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y
biomateriales

Articulo 2006

Factores de variabilidad del lanzamiento en salto en
balonmano por efecto de la posición.

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y
biomateriales

Articulo 2006

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

Incidencia del tipo de programa de actividad fisica en la
condición fisica de mujeres adultas

European journal of human
movement

Articulo 2006

Marco teórico sobre la coordinación motriz

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2006

Metodología de enseñanza basada en la implicación

Universidad de granada. didáctica de

Tesis

2007

Metodología de enseñanza basada en la implicación
cognitiva del jugador de fútbol base

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

Tesis
2006
doctoral

&quot;nos vamos al castillejo&quot;

El patio de educacio¿n fi¿sica

Articulo 2005

Diseño de un modelo de investigación integral para la
indagación en el conocimiento de las prácticas recreativas Lecturas: educación física y deportes Articulo 2005
en el tercer tiempo pedagógico
Diseño y estudio científico para la validación de un test
motor original, que mida la coordinación motriz en
alumnos/as de educación secundaria obligatoria

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

El senderismo como propuesta interdisciplinar en el 1º
ciclo de eso

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2005

La educación física-deportiva en el niño con déficit
auditiva

Atención educativa al alumnado con
deficiencia auditiva

Capítulo
2005
de libro

La expresión corporal en el curriculum: una propuesta
integradora desde la formación del profesorado hasta el
primer ciclo de la enseñanza primaria

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

Tesis
2005
doctoral

La otra cara de la moneda: las federaciones, los clubes y
los entrenadores en el deporte escolar

El maestro de educación física ante
la convergencia europea. posible
Capítulo
2005
paso atrás en la educación española, de libro
¿un maestro para todo?

Nuevas tendencias en la actividad física y deportiva:

Retos (madrid)

Articulo 2005

Articulo 2005

Un modelo de entrenamiento en el futbol desde una visión
Lecturas: educación física y deportes Articulo 2005
didáctica
¿evolución cultural? apuntes para una nueva forma de
entender la educación física.

Apunts. educación física y deportes

Apuntes para una historia del deporte

Articulo 2005
Libros

2004

Argumentos sobre la formación inicial de los docentes en
educación física

Revista de curriculum y formación del
Articulo 2004
profesorado

Ejercicios de estiramiento contraindicados en fútbol:
justificación y alternativas para el rendimiento-salud

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2004

Gymkhana interdisciplinar

E-co. revista digital de educación y
formación del profesorado

Articulo 2004

Herramienta observacional de las acciones motrices en
situación de combate en la lucha libre olímpica

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

Tesis
2004
doctoral

La competición, ¿cómo afecta a los pequeños
deportistas?

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2004

La tendinopatia rotuliana en fútbol: conceptualización y
medios de tratamieto

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2004

Las funciones del maestro especialista en educación
física

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

Articulo 2004

Meef. facultad de ciencias de la educación. evaluación de
Universidad de granada
la titulación: maestro especialista en educación física

Libros

2004

Programa de gimnasia acuática para un grupo de mayores Lecturas: educación física y deportes Articulo 2004
Propuesta metodológica para el proceso de corrección de
Universidad de granada. didáctica de
errores técnicos en el área de velocidad en la categoría de
la expresion musical, plástica y
8 a 11 años en la provincia de ciego de ávila en la
corporal
república de cuba

Tesis
2004
doctoral

Técnico deportivo de fútbol. bloque común

Centro de estudios, desarrollo e
investigación del fútbol andaluz
(cedifa)

Libros

2004

Técnico deportivo de fútbol. bloque específico

Centro de estudios, desarrollo e
investigación del fútbol andaluz
(cedifa)

Libros

2004

(cedifa)
Un estudio sobre intereses, actitudes y práctica de
actividad físico-deportiva y género con población de
educación secundaria obligatoria.

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

Articulo 2004

Contextos formales y no formales de la actividad físicodeportiva y su conexión con los agentes sociales de
intervención

Ocio y deporte. de modelos a
estrategias de acción

Capítulo
2003
de libro

Desarrollo de un programa de adherencia en las escuelas
Ii congreso mundial de ciencias de la Capítulo
deportivas de la facultad de ciencias de la actividad física
2003
actividad fisica y del deporte
de libro
y del deporte de granada
Diseño de un modelo de investigación integral para la
indagación en el conocimiento de las prácticas recreativas Lecturas: educación física y deportes Articulo 2003
en el tercer tiempo pedagógico
El amigo rocódromo en la escuela (ii). propuesta práctica
de una unidad didáctica para el desarrollo de los
contenidos de educación física en primaria

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2003

El amigo rocódromo enla escuela (i). creación y
pragmatizacvión del rocódromo en el área de educación
fisica en primaria

E + f : educacio¿n fi¿sica y deporte

Articulo 2003

El bosque de minu (cuento)

Ediciones aljibe

Libros

2003

El bosque de minu (libro del maestro)

Ediciones aljibe

Libros

2003

El deporte en edad escolar

Dimensión europea de la educación
física y el deporte en edad escolar :
hacia un espacio europeo de
educación superior

Capítulo
2003
de libro

El niño y la actividad fisico-deportiva en educacion
primaria: entrenamiento y competición

Revista de educación física

Articulo 2003

Estudio de la condición física en el personal de extinción
prevención de incendios forestales de andalucía:
determinación de pruebas de valoración

Ii congreso mundial de ciencias de la Capítulo
2003
actividad fisica y del deporte
de libro

Estudio de las consecuencias económicas de las
Ii congreso mundial de ciencias de la Capítulo
decisiones del gestor deportivo para lograr la adherencia a
2003
actividad fisica y del deporte
de libro
programas de actividad física
Guía didáctica de fútbol

Centro de ediciones de la diputación
de málaga (cedma)

Libros

Integración de lo cualitativo y lo cuantitativo en los
enfoques de investigación

Metodología para la realización de
proyectos de investigación y tesis
doctorales

Capítulo
2003
de libro

Integración de lo cualitativo y lo cuantitativo en los
informes de investigación

Metodología para la realización de
proyectos de investigación y tesis
doctorales

Capítulo
2003
de libro

La formación inicial del maestro en las especialidades de
educación primaria y educación física de la facultad de
ciencias de la educación de granada (universidad de
granada) en la actualidad. aspectos comunes y
diferenciadores. propuestas de mejora

El prácticum en la formación inicial
del profesorado de magisterio y
educación secundaria : avances de
investigación, fundamentos y
programas de formación

Capítulo
2003
de libro

La gestión de servicios deportivos desde el ámbito de las
universidades españolas: el movimiento de las junior
empresas

Autoempleo y creación de empresas
en las ciencias de la actividad física
y del deporte

Capítulo
2003
de libro

Las espalderas adaptadas y rocódromo pasivo en la
escuela.

Revista de educación física

Articulo 2003

Los procesos formativos de los entrenadores de voleibol

Investigaçao em voleibol

Capítulo
2003
de libro

Línea pedagógica de la expresión y comunicación corporal

Fundamentos de la expresión
corporal. ámbito pedagógico

Capítulo
2003
de libro

2003

Línea pedagógica de la expresión y comunicación corporal

2003

corporal. ámbito pedagógico

de libro

Motivaciones, hábitos físico deportivos y usos de los
espacios del parque periurbano dehesas del generalife

Reprografía digital granada s.l.

Libros

2003

Ocio y deporte. de modelos a estrategias de acción

Instituto municipal de deportes del
ayuntamiento de sevilla y universidad Libros
pablo de olavide

2003

Programa de direccion de equipo y estadistica

Manual del preparador de voleibol
nivel 1

Capítulo
2003
de libro

Programa de tactica

Manual del preparador de voleibol
nivel 1

Capítulo
2003
de libro

Programa de técnica

Manual del preparador de voleibol
nivel 1

Capítulo
2003
de libro

Una propuesta de prácticum en la formación inicial del
maestro especialista en educación física

Agora para la educacion fisica y el
deporte

Articulo 2003

Utilización de variables sociodemográficas en la
planificación deportiva. estudio de un caso

Ii congreso mundial de ciencias de la Capítulo
2003
actividad fisica y del deporte
de libro

&quot;el método de trabajo intermitente aplicado al
fútbol&quot;. depósito legal: va-94/1996.

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2002

El desarrollo profesional del entrenador de fútbol base
centrado en el trabajo colaborativo en un club amateur

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

Tesis
2002
doctoral

El juego en el decreto del area de educación física, etapa
de educación primaria

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

Articulo 2002

El tiempo libre, la escuela y el entorno.

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 2002

Evaluación en la transmisión y adquisición de valores en
el deporte escolar mediante un cuestionario

Ii congreso nacional de deporte en
edad escolar

Capítulo
2002
de libro

Incidencia socioeconómica del turismo de golf en españa
y andalucía.

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

Articulo 2002

Las escuelas deportivas: planteamiento de gestión
municipal y su orientación al contexto escolar

Guadalbullon

Articulo 2002

Medidas de recuperación básicas aplicadas al fútbol

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2002

Modelo de planificación y estructura del entrenamiento en
deportes colectivos: voleibol

Planificación y preparación física en
deportes colectivos

Capítulo
2002
de libro

Planificacion y preparación fisica en deportes colectivos

Excma. diputación de granada

Libros

2002

Prácticum de educación física [recurso electrónico]

Universidad de granada

Libros

2002

Un estudio sobre intereses, actitudes y práctica de
actividad físico-deportiva y género con población de
educación secundaria obligatoria.

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2002

Usos de los espacios periurbanos para el entrenamiento
en edad escolar

Ii congreso nacional de deporte en
edad escolar

Capítulo
2002
de libro

Valoracion biomecanica de la accion de brazos y pierna
libre en saltadores de altura de elite

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y
biomateriales

Articulo 2002

Actividad fisica para adultos y mayores

Diputacion de granada

Libros

2001

Biomecánica y deporte

Ayuntamiento de valencia

Libros

2001

Diferencias biomecánicas entre jugadores escolares y de
alto rendimiento en el lanzamiento en salto en baloncesto

Biomecánica y deporte

Capítulo
2001
de libro

La coeducación e igualdad de los sexos en el contexto
escolar. estereotipos sexistas en educación física

E + f : educacio¿n fi¿sica y deporte

Articulo 2001

La dirección de equipo en deportes colectivos

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2001

profesional
Las actividades de ocio y tiempo libre en los parques
periurbanos: análisis del parque periurbano

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 2001

Las ayudas ergogénicas en fútbol: factor de rendimiento

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2001

Las decisiones interactivas del docente de educación
física como un componente de su intervención didáctica

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2001

Actividades en la naturaleza

Fundamentos de educación física
para bachillerato

Capítulo
2000
de libro

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

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

Contribuciones segmentarias en el lanzamiento en salto
en baloncesto y sus implicaciones al entrenamiento.

Archivos de medicina del deporte

Articulo 2000

Didáctica de la educación física

Fundamentos didácticos de las áreas Capítulo
2000
curriculares
de libro

Diferencias biomecánicas entre jugadores escolares y de
alto rendimiento en el lanzamiento en salto en baloncesto

Biomecánica: órgano de la sociedad
ibérica de biomecánica y
biomateriales

Articulo 2000

Educación física y su didáctica

Educación física y su didáctica:
manual para el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

El aprendizaje de los deportes de equipo a través de los
juegos con normas

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

Articulo 2000

El cuentacuentos como propuesta interdisciplinar para
primaria

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2000

El desarrollo motor

Fundamentos de educación física
para bachillerato

Capítulo
2000
de libro

Enseñanza de los deportes de equipo a través de los
juegos con norma

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

Articulo 2000

Estudio y propuesta de evaluación de la prueba práctica
de expresión corporal del examen de oposición al cuerpo
de maestros especialistas en educación física

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 2000

Hacia una concepción más integral del entrenamiento del
fútbol

Lecturas: educación física y deportes Articulo 2000

How the free limbs are used by elite high jumpers in
generating vertical velocity

Ergonomics

Articulo 2000

Kinematic adjustments in the basketball jump shot against
Ergonomics
an opponent

Articulo 2000

La autofinanciación en las instalaciones deportivas
públicas

Agua gestión seae-info

Articulo 2000

La salud en la educación física escolar

Educación física y su didáctica:
manual para el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

Las actividades expresivas como elemento de tiempo
libre. propuesta socializadora a desarrollar en los
campamentos.

Áskesis

Articulo 2000

Las capacidades perceptivo-motoras y su desarrollo

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

Capítulo
2000
de libro

Las habilidades motrices

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

Capítulo
2000
de libro

Los temas transversales, interdisciplinariedad y curriculum Educación física y su didáctica:
oculto en educación física
manual para el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

Modelos y formas de gesstión pública del deporte

Articulo 2000

Muscle and serum changes with salbutamol administration

Agua gestión seae-info
Comparative biochemistry and

2000

Comparative biochemistry and
Muscle and serum changes with salbutamol administration
physiology. c. comparative
in aerobically exercised rats
pharmacology and toxicology

Articulo 2000

Ocio y recreación ( evolución del concepto en el ámbito de
Áskesis
la educación física escolar)

Articulo 2000

Planificacion y periodizacion de una temporada en un
equipo profesional

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 2000

Propuesta coeducativa reversible: fabula predeportiva

Ñaque: teatro, expresión, educación

Articulo 2000

Temario de oposiciones al cuerpo de maestros:
especialidad de educacion fisica i.

Desconocida

Libros

Temario de oposiciones al cuerpo de maestros:
especialidad de educación física ii

Cuerpo de maestros: especialidad
educacion fisica

Capítulo
2000
de libro

Temas transversales, interdisciplinariedad y currículum
oculto en educación física

Educación física y su didáctica:
manual para el maestro generalista

Capítulo
2000
de libro

Tendencias del deporte en el ámbito educativo

La educacion fisica ante los retos del Capítulo
2000
nuevo milenio
de libro

Unidades didácticas para secundaria xi : aprendizaje de
las habilidades gimnásticas : una propuesta a través de
minicircuitos

Inde publicaciones

Libros

Ataque contra las defensas box &amp; one

Clínic (madrid)

Articulo 1999

Caracteristicas morfologicas y funcionales del aerobic
deportivo

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Concepción del deporte en el ámbito educativo.
reflexiones

Educación física, deporte y salud

Capítulo
1999
de libro

Desarrollo de la expresion corporal a traves de la
comunicacion no verbal

2000

2000

Articulo 1999

Desarrollo de la expresión corporal a través de la
comunicación no verbal

Expresión y comunicación corporal
en ef

Capítulo
1999
de libro

El cuenta cuentos como propuesta interdisciplinar para
primaria

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

La eduación física en la formación inicial del maestro
especialistas. análisis de los contenidos curriculares.

Guadalbullon

Articulo 1999

La importancia de la comuniación no verbal dentro la
formación del futuro docente de educación física

Espacio y tiempo. revista de
educación física

Articulo 1999

La socialización a través de la actividad física en alumnos
Capítulo
Motricidad y necesidades especiales.
1999
con n.e.e. en el ambito social
de libro
Manifestaciones expresivas y de movimiento en iniciacion
deportiva

Articulo 1999

Manifestaciones expresivas y de movimientos en la
iniciación deportiva.

Expresión y comunicación corporal
en ef

Capítulo
1999
de libro

Reflexiones sobre la necesidad de optimizar la gestion de
instalaciones deportivas en centros de enseñanza como
mejora de la enseñanza y el entrenamiento deportivo

Guadalbullon

Articulo 1999

Una visión de la educación física en el currículum escolar
a través de la biografía de los futuros maestros de la
especialidad

Lecturas: educación física y deportes Articulo 1999

Control de la composicion corporal por impedancia
bioelectrica en futbol

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 1998

El acroaerobic: un contenido innovador en educacion
fisica

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

Articulo 1998

El área de educación física: enfoque y características.
aportaciones del área a los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación. el área de edcuación física en
relación con otras áreas. intervención educativa

Curso de actualización en didáctica y
educación físico-deportiva para
Capítulo
1998
postgraduados universitarios. temario de libro
común. volumen i.

relación con otras áreas. intervención educativa

común. volumen i.

Funciones del preparador físico en un equipo de fútbol
profesional

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 1998

Habilidades, destrezas y tareas motrices. concepto,
análisis y clasificación. actividades para su desarrollo

Actualización en didáctica y
educación física para postgraduados
universitarios

Capítulo
1998
de libro

Investigacion y gimnasia. su aplicacion practica.

Desconocida

Libros

La salud corporal en el curriculum de educación física:
una nueva propuesta

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

Articulo 1998

Novedades en actividades gimnasticas

Desconocida

Libros

Plasma and muscle polyamine levels in aerobically
exercised rats treated with salbutamol

Journal of pharmacol and
pharmacology

Articulo 1998

Programa de concienciación y mejora de las actitudes
posturales de los alumnos de primaria

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

Articulo 1998

Propuesta metodológica de la aplicacion del acrosport
como contenido en educacion fisica en el tercer ciclo de
educación primaria

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

Articulo 1998

Una propuesta de intervención didáctica global en
baloncesto sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
enla asignatura de educación física en el contexto de las
enseñanzas medias

Educación física e deporte no século
Articulo 1998
xxi

Una reflexión en torno a la educación física y su didáctica

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

Articulo 1998

Valoracion globalizada de las capacidades técnicotácticas en actividades deportivas en la asignatura de
educación física en elmarco o contexto de las
enseñanzas obligatorias

Educación fisica e deporte no século
xxi

Articulo 1998

Deporte y medio ambiente

Líneas de investigación en educación Capítulo
1997
ambiental
de libro

Efectos del dsalbutamol en ratas sometidas a
entrenamiento aeróbico

Investigación en ciencias del deporte

El tratamiento de la estructuracion espacio-temporal en la
iniciacion deportiva

Formación y actualización del
profesor de educación física y del
Capítulo
1997
entrenador deportivo. experiencias en de libro
formación inicial y permanente

1998

1998

Capítulo
1997
de libro

La crítica y la reflexión como elementos esenciales en la
Revista electrónica interuniversitaria
adquisición del conocimiento práctico durante la formación
de formación del profesorado
docente del maestro especialista en educación física

Articulo 1997

La programación de aula como orientación para la
realización de las actividades de aprendizaje en la clase
de educación física

Revista de educación física

Articulo 1997

Metodologia para el analisis biomecanico del golpeo en
futbol

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 1997

Redactacion fisica del futbolista tras esguince de tobillo

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 1997

Un estudio de cinco casos sobre pensamientos acerca de
Publicaciones de la escuela
la educacion en general y de la educacion fisica en
universitaria del profesorado de e.g.b
particular

Articulo 1997

Unidades didácticas para secundaria vii. fútbol una
propuesta curricular a través del juego.

Inde publicaciones

Libros

Blood and heart polyamines levels in exercised rats after
administration of the beta agonist salbutamol at
therapeutic and dopping dosages

Toxicology letters

Articulo 1996

Toxicology letters

Articulo 1996

Changes on plasmatic biochemical parameters, induced
by albuterol and therapeutic and dopping dosages in

1997

by albuterol and therapeutic and dopping dosages in
aerobic exercised rats

Toxicology letters

Articulo 1996

El deporte en el diseño curricular de educación física en la
El deporte en educación primaria
enseñanza primaria

Capítulo
1996
de libro

El practicum en la formación docente del estudiante de
Revista de educación de la
magisterio de la especialidad de educación física. una
universidad de granada
experiencia llevada a cabo a través del estudio de 5 casos

Articulo 1996

Estrategias metodológicas para el aprendizaje de los
contenidos de la educación física escolar

Edictorial promeco

Libros

Fundamentos de educacion fisica. consideraciones
didacticas.

Fundamentos de educación física.
consideraciones didácticas

Capítulo
1996
de libro

Fundamentos de educación física. consideraciones
didácticas

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

Orientaciones didácticas para el proceso de adquisición
de habilidades y destrezas motrices

Estrategias metodológicas para el
aprendizaje de los contenidos de la
educación física escolar

Capítulo
1996
de libro

Unidad didáctica para la educación secundaria obligatoria.
la integración del fútbol en la educación física

Revista de educación física

Articulo 1996

Accion anabolizante del agonista beta adrenérgico
salbutamol en ratas

Revista de experimentación animal

Articulo 1995

Analisis biomecánico del golpeo en faltas directas ante
barrera en fútbol

Universidad de granada

Libros

Autismo y desarrollo de la sociabilidad a través del juego
acuático

Polibea (madrid)

Articulo 1995

El entrenamiento adecuado a la edad

Clínic (madrid)

Articulo 1995

Orientaciones sobre el plan de prácticas de enseñanza del
Edictorial promeco
maestro de la especialidad de educación física

Libros

1996

1996

1995

1995

Comportamiento motor. fundamentos teoricos para
maestros especialistas en educacion fisica

Comportamiento motor. fundamentos
teoricos para maestros especialistas
en educacion fisica

Capítulo
1994
de libro

Parálisis cerebral: intervención motriz en el medio
acuático

Polibea (madrid)

Articulo 1994

Programa de tecnica

Manual del preparador de voleibol
nivel i

Capítulo
1994
de libro

Centro de estudios, desarrollo e
Teoría y práctica del entrenamiento deportivo (preparación
investigación del fútbol andaluz
física) nivel ii
(cedifa)

Libros

1994

Teoría y práctica del entrenamiento deportivo nivel i

Centro de estudios, desarrollo e
investigación del fútbol andaluz
(cedifa)

Libros

1994

Tratamiento del juego en relación con el diseño curricular
del área de educación física en la enseñanza primaria

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1994

Fundamentos teorico practicos de educacion fisica para
educacion primaria

Fundamentos teorico practicos de
educacion fisica para educacion
primaria

Capítulo
1993
de libro

La tactica

Manual del preparador de voleibol
nivel ii

Capítulo
1993
de libro

El entrenamiento de la fuerza en los deportes de equipo a
traves de la pliometria

Training fútbol: revista técnica
profesional

Articulo 1990

Programa de direccion de equipo y estadistica

Manual del preparador de voleibol
nivel i

Capítulo
1990
de libro

Programa de tecnica

Manual del preparador de voleibol
nivel i

Capítulo
1990
de libro

1

Titulo proyecto

Tipo

Una experiencia formativa empleando estrategias metodológicas que potencien
la dimensión práctica y las competencias profesionales de los futuros maestros

Proyecto

Estudio del perfil nutricional de deportistas. diseño, desarrollo y aplicación de
2 ayudas ergogénicas y estudio de sus efectos sobre el rendimiento deportivo y la Proyecto
recuperación del esfuerzo físico

Inicio

Fin

12/1/07 11/12/10
12/1/06

9/30/09

3

Concreción y actualización del perfil de maestro, especialidad en educación
física.

Contrato

4

Contrato-programa para acciones de mejora de la titulación de maestro
educación física

Convenio 12/14/05 6/30/08

12/14/05 2/11/09

5 Evaluación nutricional de puleva max en niños anos de 8 a 12 años.

Contrato

12/1/07

6/30/08

6 Evaluación nutricional de puleva max en niños sanos de 8 a 12 años

Contrato

12/1/07

6/30/07

Efectos de la dieta con un aporte nutricional con base láctea y de la actividad
7 física, sobre las variables que determinan el riesgo de enfermedad
cardiovascular

Convenio 12/1/05

12/1/06

Proyecto

12/1/90

7/30/90

Contrato

1/1/06

Diseño, desarrollo y aplicación de una bebida isotónica con un aporte nutricional
10 y estudio de sus efectos sobre el rendimiento deportivo y la recupeación del
Contrato
esfuerzo físico

2/1/06

8

Excavaciones arqueológicas de urgencia en el cementerio de sahl ben malik
(granada)

9 Evaluación nutricional de puleva max en niños sanos de 8-12 años

Actividades 15
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: educacion fisica española. sociedad
científica ()

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
20,
2003

Participación en: asociación universitaria de formación del
profesorado (aufop) ()

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jul
10,
1997

Participación en: ii congreso fomento de actitudes éticas a
través de la actividad física y el deporte (heduca)

Heduca

Comité
científico
en
sociedad
ci

Nov
19,
2010

Participación en: australian association for research in
education inc [aare] (aare. pertenece al consejo de
universidades de australia y al ministerio de educacion
australiano)

Aare. pertenece al consejo de
universidades de australia y al
ministerio de educacion
australiano

Comité
científico
en
sociedad
ci

Apr 1,
2010

Participación en: australian &amp; new zealand association
for leisure studies (universidades de sidney, auckland,
dunnedin, waikato y newcastle.)

Universidades de sidney,
auckland, dunnedin, waikato y
newcastle.

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jan 1,
2010

Heduca ¿ hechos educativos

Comité
científico
en
sociedad
ci

Nov
27,
2009

Participación en: i congreso, fomento de actitudes éticas a
través de la actividad física y el deporte (heduca ¿ hechos
educativos)

ci
Participación en comité de revista: retos

Comités
científicos
de revista

Participación en comité de revista: journal of sport and
health research

Comités
Jan 1,
científicos
2010
de revista

Participación en comité de revista: revista pedagógica adal

Comités
Jan 1,
científicos
2004
de revista

Participación en comité de revista: revista internacional de
medicina y ciencias de la actividad física y del deporte

Comités
Mar 1,
científicos
2009
de revista

Participación en comité de revista: revista digital de alto
rendimiento en fútbol

Comités
Jun 1,
científicos
2003
de revista

Participación en comité de revista: educación

Comités
científicos
de revista

Participación en comité de revista: training fútbol: revista
técnica profesional

Comités
Jan 1,
científicos
2004
de revista

Comite cientifico del congreso heduca

Comité
científico
en
sociedad
ci

Facad universidad de granada
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