Ficha de grupo de investigación

INVESTIGACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTEXTOS Y
APRENDIZAJES
Código: HUM983
Responsable del grupo: EVA MARÍA OLMEDO MORENO

Miembros
EVA MARÍA OLMEDO MORENO Profesor titular de universidad Tiempo completo
EVA MARIA AGUADED RAMÍREZ Otros Tiempo completo
Mª CARMEN OLMOS GÓMEZ Otros
SERGIO CEPERO ESPINOSA Podólogo Tiempo completo
ASUNCION MARTINEZ MARTINEZ Profesor ayudante doctor Tiempo completo
MARIA TOMÉ FERNÁNDEZ Profesor ayudante doctor Tiempo completo
MARIA AUXILIADORA RUIZ ROSILLO Otros
MARINA DE LOS ÁNGELES GARCÍA GARNICA Becario/a Tiempo completo
BEATRIZ MANZANO GARCÍA Docente Tiempo completo
JOSÉ JAVIER ROMERO DÍAZ DE LA GUARDIA Investigador/a
ALFONSO CONDE LACÁRCEL Profesor ayudante doctor Tiempo completo
ADRIAN LÓPEZ DELGADO Investigador/a
MARÍA GUTIÉRREZ CARMONA Logopeda
JESUS MANUEL CUEVAS RINCON Profesor asociado
GUILLERMO GARCÍA QUIRANTE Contratado predoctoral de Investigación Tiempo
completo
MARÍA TERESA FUENTES ÁLVAREZ Otros Tiempo parcial
MARÍA ELENA PARRA GONZÁLEZ Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y
afines
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Actividades 44

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

Fuente
Pixel-bit

Potenciación de las habilidades para el futuro laboral
h2020 desde la teoría de la conectividad: los entornos
personales de aprendizaje compartidos y adaptativos
en los contextos de las actuales smart cities.

Tipo

Fecha

Articulo 2018

Tesis
2018
doctoral

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 bibliográfica

Sportis

Articulo 2018

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

Articulo 2018

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

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

Revista complutense de educación

Articulo 2017

Attitudes toward inclusive education and practical
consequences in final year students of education
degrees

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2017

Autoeficacia académica y rendimiento escolar: un
estudio metodológico y correlacional en escolares

Revista electrónica de investigación y
docencia creativa

Articulo 2017

Calidad en educación no formal para la mejora de una Entornos y estrategias educativas para la Capítulo
2017
sociedad inclusiva
inclusión social
de libro
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

Evaluación de un programa de intervención en
inteligencia emocional: un estudio comparado entre
méxico y españa

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Evaluación del liderazgo pedagógico y la cultura de
aprendizaje en el contexto español

Articulo 2017

Evaluación multidimensional del liderazgo
pedagógico: claves para la mejora escolar

Articulo 2017

Evaluación y enriquecimiento de los entornos
personales de aprendizaje (ple) de adolescentes y
estudiantes universitarios como modelo pedagógico

Tesis
2017
doctoral

estudiantes universitarios como modelo pedagógico
en las smart cities.

doctoral

Expectativas y creencias del alumnado rural sobre su
Aula abierta
futuro profesional y académico

Articulo 2017

For or against homework: a case study

Articulo 2017

Importancia de la motricidad para el desarrollo integral
Emasf: revista digital de educacion física
del niño en la etapa de educación infantil

Articulo 2017

Una mirada internacional sobre la
Inclusión educativa, valores religiosos y educación no
educación inclusiva. propuestas de
formal: una aproximación a las onls
intervención y renovación pedagógica

Capítulo
2017
de libro

Intercultural values in the european and latin american Procedia: social &amp; behavioral
basic education
sciences

Articulo 2017

La acción tutorial para el desarrollo de la identidad
personal y profesional

Acción tutorial en la universidad

Capítulo
2017
de libro

La elección de la lengua extranjera como titulación
universitaria: expectativas y rasgos de estudio

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2017

Leading for social justice in challenging school
contexts.

International journal of leadership in
education

Articulo 2017

Los cuentos y el cómic como instrumento pedagógico Respuestas e intervenciones educativas
para una educación inclusiva
en una sociedad diversa

Capítulo
2017
de libro

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

Articulo 2017

Revista electrónica educare

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

Articulo 2017

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

Articulo 2017

Sustancias nocivas y actividad física en
adolescentes

Sportis

Articulo 2017

Una educación diversa para atender a la diversidad

Entornos y estrategias educativas para la Capítulo
2017
inclusión social
de libro

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

Valoración del profesorado de educación secundaria
de la ciudad de tetuán sobre la formación en tic
desarrollada desde el ministerio de educación
nacional

Pixel-bit

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
I congreso internacional en investigación
área de educación física: panorámicas y perspectivas y didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

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

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

Articulo 2016

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

Psicología escolar e educational

Articulo 2016

Análisis comparativo de los niños de la calle de
ceuta, los de países en desarrollo y desarrollados

Dedica. revista de educação e
humanidades

Articulo 2016

Best practices for competency development and
assessment in higher education

International journal of pedagogies and
learning

Articulo 2016

assessment in higher education

learning

Bienestar psicológico y autoconcepto en futuros
maestros

Psicologia y educación: presente y futuro

Capítulo
2016
de libro

Cyberculture, ict and social networks: new forms of
communication for families

Pixelbit. revista de medios y educación

Articulo 2016

Cansancio emocional en estudiantes universitarios

Dedica. revista de educação e
humanidades

Articulo 2016

Cansancio emocional, satisfacción con el estudio y
autoestima en estudiantes de educación

Psicologia y educación: presente y futuro

Capítulo
2016
de libro

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.

Revista internacional de ciencias del
deporte

Articulo 2016

Construcción y validación de la escala ¿autoeficacia
académica de los escolares (acaes)¿ en viña del mar
¿ chile
Contextualización de la educación intercultural a
través de las tic en las escuelas rurales

Tesis
2016
doctoral
Innovación en educación

Efectos de un programa de educación postural y
entrenamiento de la musculatura de hombro.
Universidad de granada. facultad de
orientaciones educativas para la prevención del curso ciencias de la educación
evolutivo del síndrome subacromial

Capítulo
2016
de libro
Tesis
2016
doctoral

El perfil competencial del docente de hoy

La &quot;cuestión docente&quot; a
debate. nuevas prespectivas

Capítulo
2016
de libro

Elaboración y validación de un cuestionario para
medir prácticas eficaces de liderazgo pedagógico de
la dirección

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2016

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

Estudio transcultural de los modelos de aprendizaje
europeos

Tesis
2016
doctoral

Experiencias educativas para el trabajo de la
interculturalidad

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

Articulo 2016

Fomentando el aprender a aprender mediante
ana¿lisis de peli¿culas y ejercicios de comprensio¿n
lectora.

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Habilidades y competencias para el cambio: tic y
liderazgo educativo responsable en las escuelas del
siglo xxi

Tic actualizadas para una nueva docencia Capítulo
2016
universitaria
de libro

Inclusive education from the perspectives of
teachers.

Management education an international
journal.

Articulo 2016

Inclusión de los exergames en el aula de educación
física

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

Articulo 2016

Indicadores comentados sobre el estado del sistema
educativo español. 2016

Fundación ramón areces y fundación
europea sociedad y educación

Libros

Influencia de la actividad física sobre la resiliencia en Sporttk: revista euroamericana de
adultos con dolor de hombro
ciencias del deporte
Influencia de las aptitudes escolares de los
estudiantes en la elección de titulación universitaria

2016

Articulo 2016

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2016
granada

Intervención de funcionamiento ejecutivo en
estudiantes universitarios con trastorno de déficit
atencional y bajo rendimiento académico

Tesis
2016
doctoral

Investigación en la práctica docente

Libros

Itinerarios profesionales del graduado en intantil y

Educar a través del deporte: mito o

Capítulo

2016

Itinerarios profesionales del graduado en intantil y
primaria

Educar a través del deporte: mito o
realidad

Capítulo
2016
de libro

La educación inclusiva intercultural en latinoamérica.
análisis legislativo.

Revista de educación inclusiva

Articulo 2016

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

Revista electrónica educare

Articulo 2016

La importancia de las nuevas tecnologías para
atender a la diversidad en las escuelas rurales

Innovando en educación

Capítulo
2016
de libro

La institución juan xxiii de cartuja (granada): un
modelo de inclusión

Cometencias y empoderamiento docente:
propuestas de investigación e innovación
educativas en contextos inclusivos

Capítulo
2016
de libro

La investigación en educación llevada a la práctica
para la mejora en los procesos educativos

La investigación en la práctica docente

Capítulo
2016
de libro

La relevancia del liderazgo pedagógico para la mejora Revista internacional de didáctica y
y la calidad de la educación
organización educativa

Articulo 2016

Los avances en las nuevas tecnologías y su
influencia en el sedentarismo y la obesidad escolar

Educar a través del deporte: mito o
realidad

Capítulo
2016
de libro

Management conflicts in e-learning environment:
vulnerabilities in e-learning environments

Interdisciplinary perspectives on
contemporary conflict resolution

Capítulo
2016
de libro

Perfil del estudiante de educación física en primaria

Redie. revista electrónica de investigación
Articulo 2016
educativa

Programa de ocio y tiempo libre para el alumnado de
altas capacidades

Tesis
2016
doctoral

Relación de los videojuegos y el autoconcepto en
estudiantes

Educar a través del deporte: mito o
realidad

Capítulo
2016
de libro

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

Revista complutense de educación

Articulo 2016

Social inclusion of nongovernmental organizations
from the christian context

The international journal of organizational
diversity

Articulo 2016

Student leadership and branches of knowledge: an
approximate study at the university of granada

International journal of educational
leadership and management

Articulo 2016

Student leadership and branches of knowledge: an
approximate study at the university of granada

International journal of educational
leadership and management

Articulo 2016

The educational legislation in inclusive education in
europe: the importancia of tnasmitting interultural
values

Shs web of conference

Articulo 2016

The inclusive education in europe

Universal journal of educational reserch

Articulo 2016

Tutorial action in actual education

Tutorial action in present education

Capítulo
2016
de libro

Validación de un registro de observación, para
analizar interacciones de éxito, en un grupo
interactivo en comunidades de aprendizaje

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2016

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

Digital education review

Articulo 2016

Análisis de la convivencia escolar en las aulas
multiculturales de educación secundaria

Articulo 2015

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

Analysis of quality models applied in non-formal
education

Open journal of social sciences

Articulo 2015

education
Análisis de experiencias de aprendizajes basados en
proyectos: prácticas colaborativas blearning

Open journal of social sciences

Articulo 2015

Edmetic. revista de educación mediatica
y tecnologia educativa

Articulo 2015

Análisis de la conceptualización del aprendizaje del
alumnado de grados en educación: una aplicación de
la metodología q.

Articulo 2015

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

Articulo 2015

Aprendiendo a investigar. la participación educativa
familiar a través de los deberes o tareas para casa

Aprendiendo a investigar (volumen i).
estudios sobre educación

Capítulo
2015
de libro

Autoconcepto, dificultades interpersonales,
habilidades sociales y conductas asertivas en
adolescentes

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2015

Comunicación y educación a través de las tic y las
Nuevos fenómenos de la comunicación y
redes sociales en el contexto de una nueva cultura de
los medos.
aprendizaje

Capítulo
2015
de libro

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

Revista complutense de educación

Articulo 2015

Conociendo, comprendiendo y mejorando la
educación en ceuta a través de la investigación e
innovación educativa sobre convivencia y atención a
la diversidad

La noche europea de los investigadores
en el campus de ceuta. una experiencia
compartida

Capítulo
2015
de libro

De la smart city a la smart human city. inclusión
digital en aplicaciones

Articulo 2015

Desarrollo sociocomunitario y calidad en la educación Avances en ciencias de la educación y
no formal
del desarrollo, 2014

Capítulo
2015
de libro

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

Articulo 2015

Revista española de orientación y
psicopedagogía

El desarrollo de la competencia digital en la normativa
Opción
curricular española

Articulo 2015

El estudio de un liderazgo enfocado a la mejora, el
compromiso y la justicia social. la experiencia de un
centro de educación secundaria de granada (españa).

Revista iberoamericana de evaluación
educativa

Articulo 2015

El liderazgo pedagógico de la dirección escolar:
avance de la investigación

Investigación en ciencias de la educación

Capítulo
2015
de libro

El liderazgo pedagógico de la dirección escolar:
avance de la investigación

Investigación en ciencias de la educación

Capítulo
2015
de libro

Estudio sobre la formación profesional y ocupacional
juvenil en contextos de violencia en tibú, colombia

European scientific journal

Articulo 2015

From smart cities to smart human cities: digital
inclusion in app¿s

Revista fuentes

Articulo 2015

Gamificación de los procesos de enseñanzaaprendizaje en las aulas digitales: una experiencia
práctica en escuelas de primaria de reino unido

Videojuegos: diseño y sociología

Capítulo
2015
de libro

Improvement in the development of the professional
competencies: a proposal of teaching innovation

Edulearn2015 proceedings

Capítulo
2015
de libro

Indicadores básicos sobre el estado del sistema
educativo español. apéndice en reflexiones sobre el
sistema educativo español.

Fundación ramón areces y fundación
europea sociedad y educación

Libros

Influencia de las calificaciones académicas e
itinerario curricular sobre conductas violentas
Influencia de las calificaciones académicas e

2015

Articulo 2015
Articulo 2015

Influencia de las calificaciones académicas e
itinerario curricular sobre conductas violentas

Articulo 2015

Innovación en metodologías docentes para clases
teóricas y prácticas

El b-learning como propuesta didáctica
innovadora para la formación de
competencias docentes en contextos de
aprendizaje colaborativos e
interuniversitarios

Capítulo
2015
de libro

Interrelationships between formal education and non
formal education in the transmission of european
values

Entrepreneurship via creativity for
european citizenship in education

Capítulo
2015
de libro

La orientación desde la secundaria

Universidad de granada. aulario de cartuja

Tesis
2015
doctoral

La noche europea de los investigadores
La ayuda y la participación educativa familiar a través
en el campus de ceuta. una experiencia
de las tareas para casa.
compartida

Capítulo
2015
de libro

La educación actual: nuevos retos, nuevas tareas

Ediciones adeo, educación y tiempo libre

Libros

La elección de estudios superiores universitarios en
función de la modalidad de estudios, la nota media y
el género

Magister

Articulo 2015

La formación en educación inclusiva del alumnado
egresado de los grados de magisterio

Revista internacional sobre diversidad e
identidad en la educación

Articulo 2015

La importancia de la investigación en la práctica
educativa

Diferentes perspectivas de la educación
en el siglo xxi

Capítulo
2015
de libro

La presencia de la educación inclusiva en las
escuelas actuales. el papel de la universidad en la
formación de nuevos maestros

Diferentes perspectivas de la educación
en el siglo xxi

Capítulo
2015
de libro

Las estrategias cognitivas desde el enfoque
sociocultural para la mejora de la calidad educativa.

Revista educaçao skepsis

Articulo 2015

Niñ@s digitales y familias interactivas: nuevas
necesidades educativas en el uso responsable de las
tic y las redes sociales en el hogar

Tic y sociedad digital: educación, infancia Capítulo
2015
y derecho
de libro

Nuevos retos de la educación actual y ¿principios
nuevos?

Ediciones adeo, educación y tiempo libre

Libros

Orientación educativa y perfil del trabajador moderno

La formación integral a través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Plan de mejoras sustentado en la comunidad de
aprendizaje para la formación de competencias
profesionales en el profesorado de comunicación
social en el contexto avileño.
Posibilidades didácticas de las herramientas moodle
para producción de cursos y materiales educativos.

2015

2015

Tesis
2015
doctoral
Digital education review

Articulo 2015

Psycho-pedagogical theories and principles that guide
Tutorial action in present education
the tutorial action

Capítulo
2015
de libro

Relación entre bullying, género y actividad física:
estudio en escolares de la província de granada

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

Articulo 2015

Resultados de aprendizaje y planes de mejora a
través del feedback de la evaluación universitaria:
estudio de un caso del contexto cubano.

Revista educaçao skepsis

Articulo 2015

Satisfacción laboral en el profesor de educación física
Revista de ciencias sociales
de cienfuegos (cuba)

Articulo 2015

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

Salud y drogas

Articulo 2015

Training for peace, justice and values education of
students of the faculty of law: a challenge for the
university?

Open journal of social sciences

Articulo 2015

university?
Uso de videojuegos y su relación con las conductas
sedentarias en una población escolar y universitaria

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2015

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

Universitas psychologica

Articulo 2015

¿qué prácticas eficaces de liderazgo desarrollan los
directivos andaluces en sus escuelas?.

Revista iberoamericana de evaluación
educativa

Articulo 2015

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los campus
Ampliando horizontes: nuevas líneas de investigación
de melilla y ceuta. una perspectiva
histórica de presente y de futuro

Capítulo
2014
de libro

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los campus
de melilla y ceuta. una perspectiva
histórica de presente y de futuro

Capítulo
2014
de libro

Atención a las diferencias culturales y a la diversidad
en la escuela
Constructing an instrument for evaluating group
relations in intercultural secondary school classes

Articulo 2014

Constructing an instrument for evaluating group
relations in intercultural secondary school classes

The international journal of assessment
and evaluation

Articulo 2014

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

Revista internacional de deportes
colectivos

Articulo 2014

El grupo de investigación desarrollo, educación,
diversidad y cultura: análisis interdisciplinard.e.di.c.a. (hum-742)

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los campus
de melilla y ceuta. una perspectiva
histórica de presente y de futuro

Capítulo
2014
de libro

El rol que tiene la influencia familiar y su nivel
académico, en los itinerarios curriculares de
estudiantes de último curso

Educatio siglo xxi

Articulo 2014

Evolución de la función directiva en españa: recorrido
Aula de encuentro
por más de un siglo de historia

Articulo 2014

Habilidades sociales. análisis de necesidades e
intervención formativa para alumnos de un programa
de cualificación profesional inicial (pcpi)

Revista internacional de formacion
profesional, adultos y comunidad

Articulo 2014

Impact of continuous ict training in secondary school
teachers in portugal

European journal of educational sciences

Articulo 2014

Interacciones entre la educación formal y la
educación no formal en la transmisión de valores
europeos

Egitania sciencia

Articulo 2014

Intercultural values education in europe. a
comparative analysis of norwegian and spanish
reality.

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2014

Investigación en ciencias de la educación

Investigación en ciencias de la
educación. i jornadas doctorales en
ciencias de la educación.

Capítulo
2014
de libro

La educación intercultural centrada en valores
democráticos

Quadernodigital.net

Articulo 2014

Procesos de planificación y desarrollo de la acción
tutorial

La acción tutorial en la educación actual

Capítulo
2014
de libro

Pseudo conflicts in intercultural eso (mandatory
secondary education) classroom climate from the
point of view of students and teachers.

Computers and education

Articulo 2014

Pseudo-conflicts in intercultural eso classrooms

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2014

Structural equations model (sem) of a questionnaire

Structural equations model (sem) of a questionnaire
on the evaluation of intercultural secondary education
classrooms

Suma psicológica

Articulo 2014

Teorías y principios psicopedagógicos que orientan la
Acción tutorial en la educación actual.
acción tutorial.

Capítulo
2014
de libro

The adjustment process of tool ¿the evaluation of
intercultural secondary classrooms¿ through model
sem

Articulo 2014

Un perfil directivo multifuncional como garantía del
éxito y la calidad escolar

Revista internacional de organización
educativa y liderazgo

Articulo 2014

Validation of an evaluation tool for shared experience
in intercultural secondary classrooms through a
structural equation model

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2014

Validation of an evaluation tool for shared experience
in intercultural secondary classrooms through a
structural equation model

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2014

Valores democráticos en los libros de texto de
educación para la ciudadanía y derechos humanos

Libro de actas del ii congreso
internacional de ciencias de la educación
y del desarrollo

Capítulo
2014
de libro

Victimización en adolescencia: evaluación en función Journal for educators, teachers and
del género, centro educativo y lugar de residencia
trainers

Articulo 2014

Análisis del módulo &quot;enseñanza y aprendizaje
de las ciencias experimentales&quot; en los planes
de estudio del grado de educación primaria en
diferentes universidad

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2013

Construccion de un instrumento de evaluacion de la
convivencia en aulas de secundaria interculturales

Revista internacional de educación y
aprendizaje

Articulo 2013

Construcción de un instrumento de evaluación de la
convivencia en aulas de secundaria interculturales

Articulo 2013

Construcción de un instrumento para la evaluación de Revista internacional de educación y
la convivencia en aulas de secundaria interculturales aprendizaje

Articulo 2013

Diagnóstico de los hábitos de elimentación en
contextos multiculturales en futuros educadores. un
análisis en la facultad de educación y humanidades
de melilla

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2013

Diseño de un cuestionario para la aplicación de los
estándares de calidad educativa a la educación no
formal

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2013

El género en el contexto cultural de aprendizaje
universitario: la fotografía como voz reveladora.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2013

El liderazgo en el rol del educador social.

Sinergia

Articulo 2013

El liderazgo ético en las instituciones educativas
como criterio de eficacia organizativa

Líderes al servicio de la sociedad.
liderazgo en entornos internacionales

Capítulo
2013
de libro

El papel del educador social con adolescentes en
riesgo social: orientación profesional.

Sinergia

Articulo 2013

Enfoques de aprendizaje de los estudiantes y
metodología docente: evolución hacia el nuevo
sistema de formación e interacción propuesta en el
eees

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2013

Escuela tic 2.0: aprendizaje del alumnado de primaria
Edutec (palma de mallorca)
en su contexto educativo y sociofamiliar

Articulo 2013

Escuela tic 2.0: aprendizaje del alumnado de primaria
en su contexto educativo y sociofamiliar

Libros

Implementación del master de profesorado de
secundaria: aspectos metodológicos y resultados de

Revista eureka sobre enseñanza y
divulgación de las ciencias

2013

Articulo 2013

secundaria: aspectos metodológicos y resultados de
su

divulgación de las ciencias

Los valores interculturales inmersos en la educación
para la ciudadanía melillense.

Articulo 2013
Libros

2013

La acción tutorial para el desarrollo del aprendizaje
autorregulado

La acción tutorial

Capítulo
2013
de libro

La dirección escolar y el liderazgo pedagógico en
irlanda: el desarrollo profesional a través de la
formación y la pertenencia redes profesionales.

A. villa (ed.). liderazgo pedagógico en los
centros educativos: competencias de
equipos directivos, profesorado y
orientadores.

Capítulo
2013
de libro

La importancia de la formación del profesorado en
competencias interculturales.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2013

La influencia del género en la utilización de valores
democráticos que garantizan la inclusión educativa
intercultural

European journal of investigation in
health, psychology and education

Articulo 2013

Liderazgo y calidad en las organizaciones educativas

Líderes al servicio de la sociedad.
liderazgo en entornos internacionales

Capítulo
2013
de libro

Los valores sociales compartidos por los
adolescentes melillenses

Revista internacional de educación y
aprendizaje

Articulo 2013

Medir el liderazgo pedagógico: construcción y
validación de un cuestionario

A. villa (ed.). liderazgo pedagógico en los
centros educativos: competencias de
equipos directivos, profesorado y
orientadores.

Capítulo
2013
de libro

Percepción de la inclusión educativa entre el
profesorado de la facultad de ciencias de la
educación de granada: un estudio exploratorio

Revista electrónica de investigación y
docencia creativa

Articulo 2013

Posibilidades del escalamiento subjetivo como
técnica de análisis del pensamiento espontáneo del
profesorado de ciencias en formación

Articulo 2013

Propuesta de mejoras al diseño curricular del plan de
estudio de la carrera de ingeniería de procesos
agroindustriales que se desarrolla en las sedes
universitarias municipales correspondiente a la
universalización de la enseñanza superior

Tesis
2013
doctoral

Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las
ciencias

Revista eureka sobre enseñanza y
divulgación de las ciencias

Articulo 2013

Salidas profesionales del psicopedagogo en el ámbito Itinerarios formativos y salidas
sociocomunitario y de intervención social
profesionales del psicopedagogo

Capítulo
2013
de libro

Técnicas y estrategias didácticas para la autoría y
despliegue de materiales educativos digitalizados en
entornos virtuales de formación. análisis en el marco
del plan de formación del profesorado escuela tic 2.0

Universidad de granada

Libros

Análisis de las competencias interculturales en la
formación del profesorado

Revista electrónica de investigación y
docencia (reid)

Articulo 2012

Análisis de los modelos organizativos de gestión en
las ong: la educación no formal y el modelo efqm

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones educativas

Capítulo
2012
de libro

Concepciones del profesorado universitario sobre la
docencia y la investigación

La docencia universitaria en el contexto
educativo actual

Capítulo
2012
de libro

2013

Estudio de comportamientos disruptivos en contextos
Granada
interculturales

Tesis
2012
doctoral

El marco de la ciudadania actual. la importancia de la El poder de la comunicación en una
pluralidad y la diversidad intercultural
sociedad globalizada

Capítulo
2012
de libro

El papel de la mujer europea en la adquisición de
valores interculturales

La sociología y los retos de la educación
en la españa actual. xv conferencia de
Capítulo
2012
sociología de la educación. granada, 7 y 8 de libro

de julio de 2011
Estudio de comportamientos disruptiv0s en contextos
interculturales

Tesis
2012
doctoral

Estudio de necesidades de formación de los
profesores andaluces en el ámbito de la autoría de
Journal for educators, teachers and
materiales educativos digitales en ambientes virtuales trainers
de aprendizaje

Articulo 2012

Estudio de necesidades de formación de los
profesores andaluces en el ámbito de la autoría de
Journal for educators, teachers and
materiales educativos digitales en ambientes virtuales trainers
de aprendizaje

Articulo 2012

Estudio sobre inserción laboral de titulados de
magisterio en la especialidad de educación musical

Articulo 2012

Eufonía. didáctica de la música

Trabajo revista de la asociación estatal de
Evaluación de la formación profesional para el empleo
centros universitarios de relaciones
Articulo 2012
en la ciudad autónoma de melilla (españa)
laborales y ciencias del trabajo
Evaluación de un programa de intervención
psicopedagógica como mecanismo de integración y
ayuda al alumnado novel en los nuevos sistemas
universitarios del eees.

Tesis
2012
doctoral

Evaluación del plan escuela tic 2.0 en el aprendizaje
del alumnado, en su contexto educativo y
sociofamiliar

Tesis
2012
doctoral

Hábitos de estudiantes inmigrantes y autoctonos de
educación primaria respecto del transporte de material
escolar

Articulo 2012

Inserción sociolaboral de titulados de la diplomatura
de magisterio (especialidad educación musical). un
estudio realizado en la facultad de educación y
humanidades de melilla (universidad de granada)

Marfil

Libros

La dirección como motor del cambio y la mejora
escolar: la problemática del caso español.

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones educativas

Capítulo
2012
de libro

La inserción laboral y profesional de los egresados
como clave de calidad de los programas formativos

La docencia universitaria en el contexto
educativo actual

Capítulo
2012
de libro

L¿orientamento nella transizione all¿università nello
seis: italia e spagna a confronto.

2012

Tesis
2012
doctoral

New digital learning models in educational process

Acta humanicá

Articulo 2012

Organizaciones educativas con capacidad de
autogestionarse y aprender

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones educativas

Capítulo
2012
de libro

Percepción de la inclusión educativa en el contexto
universitario: un estudio aproximativo en la fcce

Revista electrónica de investigación:
docencia creativa.

Articulo 2012

Valores humanos que fomentan la interculturalidad

El poder de la comunicación en una
sociedad globalizada

Capítulo
2012
de libro

Actitudes y percepciones del alumnado de magisterio
en la especialidad de educación primaria ante los
Aula abierta
procesos migratorios

Articulo 2011

Aprender a aprender en las aulas digitales

Articulo 2011

Paradigma

El desarrollo de competencias interculturales a través Voluntariado socio-educativoretos para el
del aprendizaje servicio en la universidad
siglo xxi

Capítulo
2011
de libro

La atención a la diversidad en los alumnos de
educación infantil

Experiencias en educación infantil

Capítulo
2011
de libro

La educación intercultural: buenas prácticas desde el
currículum, los agentes implicados y el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Buenas prácticas en educacion
intercultural y mejora d ela convivencia

Capítulo
2011
de libro

enseñanza-aprendizaje
Nuevos yacimientos de empleo en la ciudad
autónoma de melilla

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2011

Posibilidades educativas de los videojuegos

Paradigma

Articulo 2011

Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(tdah) educación y trabajo en el aula

Paradigma

Articulo 2011

Una vision internacional sobre los ninos de la calle.
estudio de casos: los ninos de la calle de la ciudad de Editorial académica española
ceuta.

Libros

2011

Una vision internacional sobre los ninos de la calle.
estudio de casos: los ninos de la calle de la ciudad de Editorial académica española
ceuta. vol. 2

Libros

2011

Valoración por parte del alumnado de las
competencias que se pretenden conseguir con el
&quot;máster universitario de profesorado en
educación secundaria obligatoria, formación
profesional y enseñanza de idiomas&quot;

Bordón

Articulo 2011

Valoración por parte del alumnado de las
competencias que se pretenden conseguir con el
¿master universitario de profesorado en educación
secundaria obligatoria, formación profesional y
enseñanza de idiomas¿

Bordón

Articulo 2011

Valores que favorecen la convivencia en los textos de Buenas prácticas en educación
ciencias sociales
intercultural y mejora de la convivencia

Capítulo
2011
de libro

Vinculaciones de la formación profesional con las
políticas activas de empleo.

Revista educaçao skepsis

Articulo 2011

&quot;estudio de la correspondencia entre la
formación profesional para el empleo del s.p.e.e. y la
formación profesional reglada de la ciudad autónoma
de melilla&quot;

Cuadernos de mercado de trabajo. revista
del ministerio de trabajo y asuntos
Articulo 2010
sociales

&quot;estudio de la correspondencia entre la
formación profesional para el

Cuadernos del mercado de trabajo

Análisis y valoración de una experiencia: el plan de
acción tutorial 2004-2007 de la facultad de educación
y humanidades de melilla

La proyección social del docente del siglo Capítulo
2010
xxi
de libro

Aspectos de la diversidad y rendimiento académico
del alumnado en educación secundaria obligatoria

Paradigma

Articulo 2010

Contenidos fundamentales para la formación del
ciudadano intercultural.

Revista de investigación educativa

Articulo 2010

El plan de acción tutorial: una herramienta formativa
en la educación superior

La proyección social del docente del siglo Capítulo
2010
xxi
de libro

Evaluación de la formación ocupacional en la ciudad
autónoma de melilla

Trabajo revista de la asociación estatal de
centros universitarios de relaciones
Articulo 2010
laborales y ciencias del trabajo

El plan escuela tic 2.0

Paradigma

Articulo 2010

El departamento de orientación en educación
secundaria. funciones

Paradigma

Articulo 2010

Evaluación psicopedagógica: instrumentos para la
recogida de información en educación secundaria
obligatoria

Paradigma

Articulo 2010

Hiperlaxitud ligamentosa (test de beighton) en la
población escolar de 8 a 12 años de la provincia de
granada

Reumatologia clinica

Articulo 2010

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2010
doctoral

Integración de tareas solo para el desarrollo de
competencias básicas en primer semestre de

Articulo 2010

competencias básicas en primer semestre de
educación superior

investigación y diagnóstico en educación

Integración de tareas ¿solo¿ para el desarrollo de
competencias básicas en primer semestre de
educación superior.

doctoral

2010

Tesis
2010
doctoral

Intervención psicopedagógica con el alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales, en el
sistema educativo actual

Paradigma

La importancia de aprender por competencias en la
educación superior dentro del eees

Investigación e innovación de la docencia
Capítulo
universitaria en el espacio europeo de
2010
de libro
educación superior

Los valores compartidos por el alumnado que
procesan diferentes religiones

Retos internacionales ante la
interculturalidad

Capítulo
2010
de libro

Los valores interculturales inmerso en la educación
para la ciudadanía melillense

Maria tome fernandez

Libros

La formación ocupacional por competencias y su
certificabilidad y convalidación con la formación
profesional reglada

Articulo 2010

2010

Tesis
2010
doctoral

La valoración del transporte de utilitario escolar y
concordancia con variables sociodemográficas,
vertebrales y funcionales

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2010

Los equipos de orientación educativa en andalucía

Paradigma

Articulo 2010

Medidas de atención a la diversidad en la educación
secundaria obligatoria: programa de diversificación
curricular

Paradigma

Articulo 2010

Necesidad de adaptar los materiales y recursos para
atender a la diversidad intercultural

Investigación e innovación de la docencia
Capítulo
universitaria en el espacio europeo de
2010
de libro
educación superior

Potencialidad didáctica de los estándares de
aprendizaje en la preparación de la enseñanza.

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2010
doctoral

Percepciones de las nuevas estrategias
metodológicas en la adaptación del alumnado de
educación física en eees

Multiárea. revista de didáctica

Articulo 2010

Potencialidad didáctica de los estándares de
aprendizaje en la preparación de la enseñanza:
apreciación de las educadoras de párvulos que se
desempeñan en los establecimientos
subvencionados.

Tesis
2010
doctoral

Tareas interactivas, motivación y estrategias de
aprendizaje en educación primaria a partir de un
curriculum modulado por nuevas tecnologías

Teoria de la educacion

Articulo 2010

¿qué características tiene la educación intercultural
que se diseña y aplica en los centros educativos
españoles?

Qurriculum

Articulo 2010

Aprendizaje del alumnado con diferentes lenguas
maternas e igual nacionalidad

Revista de educación inclusiva

Articulo 2009

Atendiendo a la diversidad en formación profesional

Tutorial formación sl

Libros

Cambios socioculturales y su influencia en la
mecánica del pie en los niños en etapa escolar

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Cambios socioculturales y su influencia en la
mecánica del pié en los niños en etapa escolar

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Evaluación educativa de la implementación de un
programa interactivo para la adquisición de
conocimientos medioambientales

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

Evolución de la educación especial en el sistema

Atención a la diversidad en centros de

Capítulo

2009

2009

Evolución de la educación especial en el sistema
educativo.

Atención a la diversidad en centros de
educación secundaria.

Capítulo
2009
de libro

Encuesta de evaluación del profesorado: una
experiencia en el campus universitario de melilla

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2009

Formándonos en competencias interculturales desde
el contexto de la educación universitaria

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Formándonos en competencias interculturales desde
el contexto de la educación universitaria

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Innovación y creatividad en el nuevo practicum
europeo

Grupo editorial universitario

Libros

Incidencia del pie plano y cavo en escolares

Pediatria rural y extrahospitalaria

Articulo 2009

Innovación y creatividad en el nuevo practicum
europeo

Innovación y creatividad en el nuevo
practicum europeo

Capítulo
2009
de libro

Integración de los diversos colectivos inmigrantes en
el sistema educativo

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

La convivencia intercultural en los alumnos
universitarios de melilla

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Lifelong learning: diferentes contextos, diferentes
situaciones

Revista de investigación educativa

Articulo 2009

La educación intercultural en las programaciones de
aula.

Innovación y creatividad en el nuevo
practicum europeo

Capítulo
2009
de libro

La importancia de las competencias para el
aprendizaje de habilidades. competencias para
aprender a aparender

Las competencias básicas. reflexiones y
experiencias.

Capítulo
2009
de libro

La primavera: flores por aquí y por allá.

Ejemplificaciones de unidades didácticas
en educación secundaria. material de
apoyo a la docencia.

Capítulo
2009
de libro

La vivencia de la sexualidad en diferentes países de
europa. fantasías sexuales y sus implicaciones
educativas

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Lifelong learning: diferentes contextos, diferentes
situaciones

Revista de investigación educativa

Articulo 2009

Modalidades de escolarización de los alumnos con
n.e.e

Atención a la diversidad en centros de
educación secundaria.

Capítulo
2009
de libro

Metodología didáctica en el nuevo marco de la loe

Tutorial formación sl

Libros

Mirada intercultural hacia la educación obligatoria
como fase clave en la prevención de desequilibrios
posturales en el ámbito escolar

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

2009

2009

Nuevos escenarios para la adquisición de
conocimientos medioambientales. una experiencia en Enseñanza de las ciencias
la facultad de educación y humanidades de melilla

Articulo 2009

Necesidades en torno al tratamiento de la información Las competencias básicas. reflexiones y
y las competencias digitales en docentes
experiencias.

Capítulo
2009
de libro

Orientalización de la cultura occidental y
occidentalización de la cultura oriental. hacia un
paradigma integrado

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Orientalización de la cultura occidental y
occidentalización de la cultura oriental. hacia un
paradigma integrado.

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Presentación

Innovación y creatividad en el nuevo
practicum europeo

Capítulo
2009
de libro

Representatividad de la multiculturalidad en la
obesidad infantil en centros de educación primaria

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Acción tutorial con alumnos universitarios

Adhara

Libros

2008

Acción tutorial con alumnos universitarios

Adhara

Libros

Cribado de la escoliosis en una poblacioìn escolar de
8 a 12 anþos de la provincia de granada

Anales de pediatría

Articulo 2008

Crioterapia

Fisioterapia fundamental y general

Capítulo
2008
de libro

Desarrollo de estrategias de aprendizaje en el
alumnado de la carrera de física de la universidad de
ciego de ávila

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2008
doctoral

Diagnostico fisioterápico, historial clínico y
valoración. titulo del libro: fisioterapia fundamental y
general

Fisioterapia fundamental y general

Capítulo
2008
de libro

Desarrollo de estrategias de aprendizaje en el
alumnado.

2008

Tesis
2008
doctoral

El papel del practicum en la licenciatura de pedagogía

Hacia la creacion de un colegio
profesional de pedagogia

Capítulo
2008
de libro

El practicum en el eees: ideas innovadoras

Geu

Libros

Estudio de yacimientos de empleo de la ciudad
autónoma de melilla

Recursos y documentos de la ciudad
autónoma de melilla

Articulo 2008

El practicum en el eees: ideas innovadoras

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

Fisioterapia fundamental y general

Editorial universidad de almería

Libros

Generalidades en fisioterapia

Fisioterapia fundamental y general

Capítulo
2008
de libro

Investigación educativa: análisis de datos
cuantitativos y cualitativos en la metodología de
encuesta

Grupo editorial universitario

Libros

La figura del pedagogo

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

La importancia de las redes sociales en el desarrollo
de las competencias de ciudadanía intercultural de
las familias de origen inmigrante y autóctono

Portularia

Articulo 2008

La vivencia de la sexualidad en diferentes países de
europa. fantasías sexuales y sus implicaciones
educativas

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2008
de libro

Perfil psicológico-afectivo de una muestra de niños de Revista española de orientación y
la calle de la ciudad de ceuta
psicopedagogía

2008

2008

2008

Articulo 2008

Presentacion

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

Prevención de riesgos laborales en fisioterapia

Fisioterapia fundamental y general

Capítulo
2008
de libro

Qué es el practicum y cómo se organiza en la
facultad de ciencias de la educacion de granada

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
estudio de casos: los niños de la calle de la ciudad de Iec
ceuta

Libros

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

Efdeportes.com, revista digital. buenos
aires

Articulo 2008

El portafolios en métodos de investigación en
educación

Geu

Libros

2007

El practicum: innovaciones y experiencias para su
mejora

Geu

Libros

2007

Estrategias cognitivas empleadas en la resolución de
tareas en contextos distintos

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2007
doctoral

2008

tareas en contextos distintos

investigación y diagnóstico en educación

doctoral

Estrategias cognitivas que utilizan hombres y mujeres
Revista de investigación educativa
para tomar decisiones en contextos cotidianos

Articulo 2007

Estrategias cognitivas que utilizan hombres y mujeres
Revista de investigación educativa
para tomar decisiones en contextos cotidianos.

Articulo 2007

Formación en competencias de ciudadania europea

Método ediciones

Libros

2007

Guía de recursos 2007 para el empleo de personas
con discapacidad

Grupo editorial universitario

Libros

2007

Influencia de la tipologia del pie en la actividad fisico
deportiva

Fisioterapia

Articulo 2007

Introducción

El practicum: innovaciones y experiencias Capítulo
2007
para su mejora
de libro

La interdisciplinariedad como estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la enseñanza del inglés
para la carrera de estudios socioculturales de la
universidad de cienfuegos (cuba)

Universidad de granada. didáctica de la
lengua y la literatura

La interdisciplinariedad como estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la de estudios
socioculturales
Mobbing y ambito laboral

Tesis
2007
doctoral
Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Perfil conativo de una muestra de niños de la calle de Revista española de orientación y
ceuta
psicopedagogía
Plan de mejora del practicum: creación de materiales
y espacios para la docencia presencial y virtual

Tesis
2007
doctoral

Articulo 2007
Articulo 2007

El practicum: innovaciones y experiencias Capítulo
2007
para su mejora
de libro

Portafolios de la asignatura: métodos de investigación El portafolios en métodos de
en educación
investigación en educación

Capítulo
2007
de libro

Reponses éducatives en europe à la diversité
culturelle

Formación en competencias de
ciudadanía europea.

Capítulo
2007
de libro

The resolution of daily tasks in virtual contexts

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Classroom research and foreign language teacher
training

The international journal of learning

Articulo 2006

Desarrollo de competencias en alumnos de la carrera
de ingeniería agropecuaria

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2006
doctoral

Experiencias y propuestas para la docencia en el
prácticum

Grupo editorial universitaripo

Libros

Estrategias de recogida de información en
investigación educativa

Estrategias de recogida de información en Capítulo
2006
investigación educativa
de libro

Estrategias de recogida de información en
investigación educativa

2006

Libros

2006
2006

Formación y orientación laboral para la mujer
melillense

Grupo editorial universitario

Libros

Formación y orientación laboral para la mujer i

Formación y orientación laboral para la
mujer melillense

Capítulo
2006
de libro

Guía de recursos para el empleo de personas con
discapacidad

Grupo editorial universitario

Libros

2006

Guía del practicum.

Facultad de ciencias de la educación de
granada

Libros

2006

Introducción

Experiencias y propuestas para la
docencia en el prácticum

Capítulo
2006
de libro

La evaluación de programas. teoria, investigación y
práctica

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Los niños de la calle de ceuta. aproximación psico-

2006

Los niños de la calle de ceuta. aproximación psicopedagógica || the street children of the city of ceuta:
educational-psychological approach

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2006

The resolution of daily tasks in virtual contexts

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2006

Valoraciones y significados otorgados por los
profesores guías de los alumnos en práctica de la
universidad central, sobre el sistema de evaluación
del desempeño profesional docente.

Tesis
2006
doctoral

Análisis de los recursos de internet usados por el
profesorado de centros multiculturales granadinos,
desde los principios de la educación intercultural

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2005
granada

Approach to learning and peer task resolution

The twelfth international learning
conference

Capítulo
2005
de libro

Approaches to learning and peer task resolution

The international journal of learning

Articulo 2005

Approaches to learning and peer task resolution
Classroom research and foreign language teacher
training

Articulo 2005
The international journal of learning

Articulo 2005

Desarrollo de competencias genéricas en el alumnado

Tesis
2005
doctoral

El diagnóstico basado en el curriculum intercultural de
Editorial universidad de granada
aulas multiculturales en educación obligatoria.

Libros

2005

El futuro profesional del psicopedagogo

Ediciones adhara, s.l.

Libros

2005

El proceso de investigación-acción como mecanismo
de reflexión y cambio de creencias sobre el
practicum.

Experiencias y propuestas para la
docencia en el practicum.

Capítulo
2005
de libro

Investigación educativa: metodología de encuesta

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Las tecnologías de la información y la comunicación
(tic) y el psicopedagogo

El futuro profesional del psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

Listado de 29 cursos preferentes de formación
ocupacional para desarrollar en la ciudad autónoma
de melilla en el bienio 2005-2007.

Boletin oficial ciudad autónoma de melilla

Articulo 2005

Tratamiento metodológico

Hacia una sociedad del conocimiento y la
Capítulo
informaciónen la ciudad autónoma de
2005
de libro
melilla : guía del proyecto de

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
perfil afectivo de una muestra de niños de la calle de
ceuta.

Necesidades educativas específicas:
¿hay respuestas?

Capítulo
2005
de libro

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
perfil conativo de una muestra de niños de la calle de
ceuta.

Uevos contextos psicológicos y sociales
en educación

Capítulo
2005
de libro

Construcción del conocimiento y tareas académicas
en función del género

Mujer y desarrollo en el siglo xxi : voces
para la igualdad

Capítulo
2004
de libro

Estrategias de aprendizaje y modelos de enseñanza
en educación superior

Editorial universidad de granada

Libros

Estrategias de aprendizaje y modelos de evaluación
en educación superior

Estrategias de aprendizaje y modelos de
enseñanza en educación superior

Capítulo
2004
de libro

Patrones metodológicos en la investigación española
sobre evaluación de programas educativos

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2004

Patrones metodológicos en la investigación española
sobre evaluación de programas educativos.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2004

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
conductas de riesgo en jóvenes sin hogar de los

Nmigración, interculturalidad y
convivencia/ coord. por francisco herrera

2005

2004

conductas de riesgo en jóvenes sin hogar de los
países desarrollados. el caso de estados unidos:
embarazo entre adolescentes, abuso de sustancias,
abuso sexual, prostitución y sexo de supervivenci

convivencia/ coord. por francisco herrera
clavero, josé maría roa venegas, maría
inmaculada ramírez salguero, santiago
ramírez fernández, francisco mateos
claros

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
estado actual del problema en los países
desarrollados. el caso de estados unidos.

Inmigración, interculturalidad y
convivencia/ coord. por francisco herrera
clavero, josé maría roa venegas, maría
inmaculada ramírez salguero, santiago
ramírez fernández, francisco mateos
claros

Capítulo
2004
de libro

Una visión internacional sobre los niños de la calle.
sobreexplotación laboral en los países en desarrollo.

Inmigración, interculturalidad y
convivencia/ coord. por francisco herrera
clavero, josé maría roa venegas, maría
inmaculada ramírez salguero, santiago
ramírez fernández, francisco mateos
claros

Capítulo
2004
de libro

El modelo de servicios interviniendo por programas y
la educación intercultural: un estudio de caso en
departamentos de orientación de ies de granada

Perspectivas teórico-prácticas en
educación intercultural

Capítulo
2003
de libro

Estudio transcultural de los enfoques de aprendizaje
en educacion superior

Revista de investigación educativa

Articulo 2003

Estudio del clima escolar en la educación primaria
desde la multiculturalidad

Ii jornadas de intercambio de experiencias Capítulo
2003
didácticas
de libro

Estudio transcultural de los enfoques de aprendizaje
en educación superior

Revista de investigación educativa

Capítulo
2004
de libro

Articulo 2003

La mediación educativa en centros multiculturales:
características del profesor-tutor y del orientador para Participación, convivencia y ciudadanía
la creación de una ciudadanía intercultural

Capítulo
2003
de libro

El género: ¿constructo mediador de los enfoques de
aprendizaje universitario?

Revista de investigación educativa

Articulo 2002

Estrategias de aprendizaje en contextos
socioculturales desfavorecidos en la resolucion de
problemas

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2002
granada

El género: ¿constructo mediador de los enfoques de
aprendizaje universitario?

Revista de investigación educativa

Estrategias de aprendizaje que utiliza el alumnado de
contextos socio-culturales desfavorecidos en la
resolución de problemas

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2002
granada

Información del departamento de métodos de
investigación y diagnóstico en educación.
Una visión internacional sobre los niños de la calle.
estado actual del problema en los países en
desarrollo

Articulo 2002

Libros
Inmigración, interculturalidad y
convivencia ii

Análisis del cuestionario de diagnóstico del modelo de
Cuadernos
gestión de la calidad efqm

2002

Capítulo
2002
de libro
Articulo 2001

Análisis del cuestionario de diagnóstico del modelo de
Cuadernos de la facultad de humanidades
gestión de la calidad efqm (european fundation quality
y ciencias sociales. universidad nacional Articulo 2001
management), por el profesorado de un centro de
de jujuy
educación primaria.
Ceuta: ejemplo de multiculturalidad.

Atención a la diversidad en contextos
multiculturales

El psicopedagogo en el desarrollo
Desarrollo comunitario, atencion a la diversidad y
comunitario : la planificación de los
educacion intercultural en la practica psicopedagogica
recursos humanos
Diagnostico de aulas multiculturales

De la integración a la escuela para todos

Capítulo
2001
de libro
Capítulo
2001
de libro
Capítulo

2001

Diagnostico de aulas multiculturales

De la integración a la escuela para todos

Capítulo
2001
de libro

Diagnóstico y evaluación del programa
comuniquémonos

Investigación y evaluación educativas en
la sociedad del conocimiento

Capítulo
2001
de libro

Estrategias de aprendizaje en funcion del contexto
cultural

Investigación educativa: diversidad y
escuela

Capítulo
2001
de libro

El papel del psicopedagogo ante las actitudes de la 3º
Actas de las iii jornadas
edad sobre las deficiencias físicas, psíquicas y
interdepartamentales de psicopedagogía
sensoriales

Capítulo
2001
de libro

Estrategias de aprendizaje en la realización de tareas

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

Investigación educativa: diversidad y escuela

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Los enfoques de aprendizaje en estudiantes
universitarios españoles

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

La educación para el desarrollo de la carrera
profesional y la atención

Xi jornadas logse

Capítulo
2001
de libro

Los enfoques de aprendizaje en estudiantes
universitarios españoles

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

2001

El psicopedagogo en la universidad: el servicio de
La formación de los profesionales de la
orientación universitaria en la facultad de educación y psicopedagogía : retos para un nuevo
humanidades de melilla
milenio

Capítulo
2000
de libro

Estrategias de aprendizaje y procesos de evaluación
en la educación universitaria

Bordón

Articulo 2000

La mejora de la calidad en centros educativos

Revista de investigación educativa

Articulo 2000

La orientacion en el campus de melilla: proyecto de
un servicio de orientacion universitaria en la facultad
de educacion y humanidades

Orientacion educativa en las
universidades

Capítulo
2000
de libro

Los equipos docentes

X jornadas logse

Capítulo
2000
de libro

La mejora de la calidad en centros educativos.

Revista de investigación educativa

Articulo 2000

Proyectos de cooperacion interuniversitaria

Pensando en la universidad. 950-721-iii-x

Capítulo
2000
de libro

Modernidad y realidad en el uso de los medios de
comunicación en las aulas

Comunicar

Articulo 1999

Titulo proyecto
1

Tipo

Desarrollo y evaluación de estrategias de adaptación intercultural para la mejora
de la convivencia en centros de educación secundaria

2 Los valores en los adolescentes melillenses

Inicio

Fin

Proyecto 9/23/12 12/31/14
Proyecto 9/16/10 12/16/11

3

Formación de agentes educativos para el desarrollo de competencias
interculturales (compinter)

Proyecto 9/28/06 9/28/09

4

Formación de agentes educativos para el desarrollo de competencias
interculturales

Proyecto 9/1/07 12/31/07

5 Formación para el desarrollo de competencias interculturales
6

Proyecto 9/1/07 12/31/07

Elaboración de un estudio sobre nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de
la ciudad autónoma de melilla

7 Estudio de necesidades formativas de la ciudad autónoma de melilla.

Contrato 9/10/07 11/15/07
Contrato 9/16/07 10/15/07

8

Generar un entorno virtual para la docencia a distancia del practicum en
educación

9

Plan de mejora del practicum: creación de materiales y espacios para la docencia
Proyecto 9/21/05 6/23/06
presencial y virtual

Proyecto 9/21/05 6/23/06

10 Estudio de necesidades formativas a corto y medio plazo

Contrato 9/20/04 4/20/05

11 Formación y orientación laboral a la mujer a través de una página web

Proyecto 9/5/04 12/12/04

12 Formación y orientación laboral a la juventud a través de una página web

Proyecto 9/5/04 12/12/04

13

Desarrollo y evaluación de estrategias de adaptación intercultural para la mejora
de la convivencia en centros de educación secundaria

Proyecto 1/1/11

Actividades 44
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Comité
Ong
científico en
convboca
sociedad ci

Jan 1,
2008

Participación en: sep sociedad española de pedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: aidipe asociación interuniversitaria de investigación en
pedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: eera (european education research association) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2004

Participación en: aera (american educational research association) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: revista de investigacion educativa

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2010

I simposio internacional de enseñanza de las ciencias (i siec 2012)

Experiencia en
evaluación

Jun
11,
2012

Miembro de la comisión de asuntos económicos

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
23,
2012

Miembro de la comisión de calidad y evaluación

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
18,
2012

Participación en: club unesco priego de córdoba (ong convboca)

Grupos y

Apr

Miembro de la junta de facultad

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
18,
2012

Miembro comisión evaluadora del trabajo fin de máster del curso académico
2011-12

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 2,
2012

Grupo comunicar

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
11,
2012

Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2013

Comité científico 4º congreso ibero-americano en investigación cualitativa

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
5,
2015

Pertenencia al grupo hum-983 itaca

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
16,
2016

Comité científico 5º congreso iberoamericano en investigación cualitativa

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
12,
2016

Hum -126. ¿innovación y mejora de la educación en andalucía¿

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2008

Grupo de investigación educación y desarrollo rural.

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2014

Miembro de la comisión de evaluación de la calidad.

Experiencia en
evaluación

Sep
1,
2014

Miembro de la junta de facultad de la facultad de educación y humanidades de
melilla

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
12,
2015

Miembro de la comisión de calidad

Grupos y
equipos de
investigació

May
2,
2016

Directora del gabinete de orientación universitario

Grupos y
equipos de
investigació

May
2,
2016

Coordinadora de prácticas del grado de educación social

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2016

International knowledge press

Experiencia en
evaluación

Oct 2,
2016

Revista european scientific journal

Experiencia en
evaluación

Sep
1,
2016

Revista open journal of social sciences

Experiencia en
evaluación

Jun 6,
2015

Participación en: iscar. international society for cultural and activity research ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
15,
2005

Miembro de la comisión de evaluación de la calidad.

Experiencia en
evaluación

Sep
24,
2013

Grupos y

May

Miembro de la comisión de calidad

Grupos y
equipos de
investigació

May
2,
2016

Coordinación área de psicología

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 3,
2016

Experiencia en
evaluación

Oct 3,
2016

Microproyectos de ugr solidaria

Ugr
solidaria

Evaluadora externa profesorado: revista de curriculum y formación del
profesorado.

Comités
científicos de
revista

Nov
21,
2013

Revisora de journal of sport and health research

Comités
científicos de
revista

Oct
22,
2014

Evaluadora en el programa academia de la aneca

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2014

Evaluadora en el programa &quot;proyectos internacionales&quot; de la aneca

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2014

Evaluadora en el ministerio de educación, cultura y deporte para la
convocatoria de becas fpu 2015, comisión de educación

Experiencia en
evaluación

Jan 2,
2015

Evaluadora de la agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en
evaluación

May
2,
2014

Evaluadora en la agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en
evaluación

May
2,
2012

Evaluadora del proceso de evaluación integral de desempeño de la formación
en la universidad técnica particular de loja (utpl).

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2014

Formadora en la capacitación en materia de evaluación de titulaciones y
programas, a gestores de la universidad técnica particular de loja (utpl)

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2014

Evaluadora externa del flame (film, languages and media in education)
research centre-universidad metropolitana de manchester (uk)

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2014

Evaluadora en el proceso de garantía de la calidad del grado del máster en
&quot;intervención psicopedagógica&quot;, de la universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Oct 1,
2008

Evaluadora en el proceso de garantía de la calidad del grado de pedagogía de
la facultad de ciencias de la educación de granada

Experiencia en
evaluación

Sep
1,
2008

Secretaria de la comisión académica del programa de doctorado en ciencias de
la educación, verificado por aneca.

Experiencia en
evaluación

Sep
3,
2012
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Esther Gonzalez Castellón Gonzalez Castellón (1)
FRANCISCO JAVIER CARRILLO ROSUA (1)
FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA (1)
FRANCISCO RASO SÁNCHEZ (1)
GABRIEL GONZÁLEZ VALERO (1)
GLORIA ROJAS RUIZ (1)
GRACIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (1)
INMACULADA AZNAR DÍAZ (1)
Inmaculada Ávalos Ruiz (1)
JAVIER VILLORIA PRIETO (1)
JOSE MANUEL CABO HERNANDEZ (1)
JOSÉ LUIS VILLENA HIGUERAS (1)
LUIS RUIZ RODRIGUEZ (1)
MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ (1)
MARIANO G. FERNÁNDEZ ALMENARA (1)
Manuel Estévez Díaz (1)
Marta Olmo Extremera (1)
Nuria Calet Ruiz (1)
PAZ LÓPEZ HERRERO (1)
PURIFICACIÓN SALMERÓN VÍLCHEZ (1)
RAFAEL CARMONA RUIZ (1)
Rubén Moreno Arrebola (1)
SANTIAGO RAMÍREZ FERNÁNDEZ (1)
SYLVIA ANA DEFIOR CITOLER (1)

