Ficha de grupo de investigación

INNOVACION, DESARROLLO Y EVALUACION EN EDUCACION
Código: SEJ526
Responsable del grupo: Rafael López Fuentes

Miembros
EUGENIO HIDALGO DIEZ Otros
RAFAEL LÓPEZ FUENTES Otros Tiempo completo
SONIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
FRANCISCA RUIZ GARZON Otros Tiempo completo
MARIA DEL PINO SANCHEZ HERNANDEZ Docente Compartida
ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ Otros Tiempo completo
ANTONIO RAFAEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ Profesional del trabajo y la educación
social Tiempo completo
BEATRIZ GARCÍA LUPIÓN Profesor contratado doctor Tiempo completo
PURIFICACIÓN SALMERÓN VÍLCHEZ Otros Tiempo completo
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Artículos (101)
Libros (49)
Capítulos de Libros (105)
Tesis dirigidas (22)

Evolución producción
40

Tesis
Capít…

30

Libros
Artícu…

20
10
0

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

07 009 011 013 015 017 019
20
2
2
2
2
2
2
Año

Proyectos dirigidos 2
Proyectos (2)
Contratos (0)
Convenios (0)

Proyectos en curso por año
2.0

Conv…
Contr…

1.5

Proye…

1.0
0.5
0.0

2012

2013

2014

2015

2016
Año

Actividades 0

2017

2018

2019

2020

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Motivación en la práctica del judo en deportistas no
profesionales

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

Articulo 2018

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

Revista de psicología social

Articulo 2018

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

Revista médica de chile

Articulo 2017

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

Revista de psicología del deporte

Articulo 2017

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

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

The relationship of gender, time orientation, and
achieving self-regulated learning

Revista de investigación educativa

Articulo 2017

Análisis de las actitudes ante diversas realidades
sociales

Aportaciones a la educación
intercultural y a la diversidad cultural

Capítulo
2017
de libro

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

Archives of budo

Articulo 2016

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

Revista de psicología del deporte

Articulo 2016

Motivación, necesidades psicológicas básicas y
rendimiento académico en educación superior

Aulas virtuales: fórmulas prácticas

Capítulo
2016
de libro

Cambios en la motivación del alumnado durante su
carrera universitaria. estudiio transversal

Opción

Articulo 2015

Cambios en la motivación del alumnado durante su
carrera universitaria. estudio transversal

Articulo 2015

Estrategias estructurales como recurso de motivación
hacia el aprendizaje activo

Construyendo la nueva enseñanza
superior

Capítulo
2015
de libro

Interacción entre autodeterminación y rendimiento del
alumnado del alumnado universitario al elegir la tarea

Opción

Articulo 2015

Actuación de la ciudad autónoma de melilla en la
conservación y transmisión de la diversidad cultural e
identidades culturales

Revista de ciencias sociales. iquique.
chile

Articulo 2014

Análisis de las transformaciones de género y autoridad
Profesorado. revista de curriculum y
en un programa formativo sobre democratización familiar
formación del profesorado
en méxico

Articulo 2014

Enfoque de democratización familiar en melilla-españa:
análisis de las representaciones de género y autoridad

Revista latinoamericana de estudios
de familia

Articulo 2014

Effective evaluation of promising ideas in virtual
communities of inquiry and its relation to patterns of
participation

Learning in the new higher education
area

Capítulo
2014
de libro

Estrategias estructurales como recurso de motivación
hacia el aprendizaje activo

Construyendo la nueva enseñanza
superior

Capítulo
2014
de libro

How can reading comprehension strategies and recall be
improved in elementary school students?

Ese. estudios sobre educación

Articulo 2014

Identidad cultural transmitida por la ciudad autónoma de
melilla a sus ciudadanos a través de su oferta cultural

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de melilla

Articulo 2014

Improving the motivation of university students

Mariona visa barbosa( coord.), learning Capítulo
2014
and avanced teaching methods
de libro

La evaluación eficaz de ideas prometedoras en
comunidades de indagación virtuales y su relación con
patrones de participación

Aprendiendo en el nuevo espacio
educativo superior

Capítulo
2014
de libro

La democratización familiar como prevención de la
violencia de género

La investigación en la facultad de
educación y humanidades del campus
de melilla y ceuta. una perspectiva
histórica de presente y de futuro

Capítulo
2014
de libro

Mejora de la motivación del alumnado universitario

Mariona visa (coord.). aprendizaje y
métodos de docencia avanzada

Capítulo
2014
de libro

Melhorar a motivação dos estudantes universitários

En visa barbosa, mariona (coord.),
aprendizagem e métodos de docência
avançada

Capítulo
2014
de libro

Efectos directos e indirectos entre estilos de
pensamiento, estrategias metacognitivas y creatividad
en estudiantes universitarios

Anales de psicología

Articulo 2013

Efectos directos e indirectos entre los estilos de
pensamiento, las estrategias metacognitivas y la
creatividad.

Anales de psicología

Articulo 2013

Análisis e investigaciones sobre aprendizaje cooperativo.
El valor de la educación
su eficacia como metodología de enseñanza.

Capítulo
2012
de libro

Desarrollo de competencias interculturales en contextos
universitarios

La nau solidaria

Libros

Descriptores de las competencias: reconocimiento de la
diversidad multicultural y relaciones interpersonales

Desarrollo de competencias
interculturales en contextos
universitarios

Capítulo
2012
de libro

El proceso de comprensión: una propuesta para evaluar
estrategias de lectura

Educacion xx1

Articulo 2012

Estrategias metodológicas docentes para el cambio de
estilos de afrontamiento en el aprendizaje por
competencias

Innovación docente y buenas
Capítulo
2012
prácticas en la universidad de granada de libro

Estrategias metodológicas docentes para el cambio de
los estilos de afrontamiento en el aprendizaje por
competencias

Innovación docente y buenas
Capítulo
2012
prácticas en la universidad de granada de libro

Percepciones del profesorado de educación infantil sobre Profesorado: revista de curriculum y
sus propuestas de enseñanza aprendizaje autorregulado formacion de profesorado

2012

Articulo 2012

Las migraciones universitarias en europa

Desarrollo de competencias
interculturales en contextos
universitarios

Capítulo
2012
de libro

¿influye el uso de estrategias metacognitivas sobre la
creatividad?

Revista de psicologia y educacion

Articulo 2012

Estrategias de aprendizaje y aprendizaje cooperativo en
educación primaria

Tesis
2011
doctoral

El proceso de la investigación educativa i: investigación
experimental

Innovación docente e investigación
educativa

Capítulo
2011
de libro

Evaluación del diseño de las &quot;guías forcom de
autoevaluación de competencias docentes¿ para el
espacio europeo de educación superior (eees)

Red u

Articulo 2011

Homogeneidad confesional en tiempos de pluralismo
religioso: una encuesta cualitativa con jóvenes
españoles sobre religión y educación
Innovación docente e investigación educativa

Articulo 2011
Grupo edirorial universitario

Libros

2011

La observación como técnica de recogida de información Innovación docente e investigación
en investigación educativa
educativa

Capítulo
2011
de libro

Metas de logro,estrategias de regulacion y rendimiento
academico en diferentes estudios universitarios

Articulo 2011

Methodological strategies for the reduction of stress
levels in university students

Revista de investigación educativa
Educational improvement in europe
and other contexts: from theory to

Capítulo
2011
de libro

levels in university students

and other contexts: from theory to
practice

de libro

2011

Necesidades de formación del profesorado universitario
Relieve: revista electrónica de
para la adaptación de su docencia al espacio europeo de
investigación y evaluación educativa
educación superior (eees)

Articulo 2011

Necesidades de formación del profesorado universitario
Relieve: revista electrónica de
para la adaptación de su docencia al espacio europero de
investigación y evaluación educativa
educac,ión superior

Articulo 2011

Practical actions for the improvement of university
students¿ motivation towards study

Educational improvement in europe
and other contexts: from theory to
practice

Capítulo
2011
de libro

Teacher trainees and social educators` choices o
metohodological strategies in their training process.

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2011

The necessity and challenge of setting up a quality
assurance system in the higher education system in
andalusia (spain).

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2011

Un recurso virtual de apoyo al profesorado universitario
para la evaluación de competencias

Experiencias innovadoras de
evaluación en la era digital

Capítulo
2011
de libro

¿difieren las metas de logro, estrategias de regulación y
el rendimiento académico respecto a las disciplinas de
estudios universitarios?

Educación, aprendizaje y desarrollo en Capítulo
2011
una sociedad multicultural
de libro

¿influye el uso de estrategias metacognitivas sobre la
creatividad?

Educación, aprendizaje y desarrollo en Capítulo
2011
una sociedad multicultural
de libro

Aprendizaje aurorregulado, creencias de autoeficacia y
desempeño en la segunda infancia.

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2010

Asociacionimo e identidad cultural en un contexto
migratorio: el caso de las asociaciones españolas en
hamburgo. (alemania)

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de melilla

Articulo 2010

Ajuste del modelo de gestión de calidad iso 9001:2000
para evaluar instituciones de educación superior en chile

Tesis
2010
doctoral

Ajuste del modelo de gestión de calidad iso 9001.2008
para evaluar instituciones de educación superior en chile
2010

Tesis
2010
doctoral

Competencias para la autogestión del aprendizaje en las
carrera de derecho y estudios socioculturales de
educación a distancia en la universidad de ciego de
ávila(cuba)

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2010
doctoral

Dcide-plan de tutoría universitaria

Tleo

Libros

Desarrollo de la competencia social y ciudadana a través
del aprendizaje cooperativo 2010

2010

Tesis
2010
doctoral

Desarrollo y evaluación de la competencia social y
ciudadana en educación inclusiva. efectos del
aprendizaje cooperativo

Revista de educación inclusiva

Articulo 2010

Desarrollo y evaluación de la competencia social y
ciudadana en educación inclusiva. efectos del
aprendizaje cooperativo

Revista de educación inclusiva

Articulo 2010

El aprendizaje autorregulado y las concepciones de los
estudiantes en el aprendizaje cooperativo

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2010

Estrategias bilingües e interculturales en familias
transmigrantes

Revista de educación

Articulo 2010

Evaluación de la calidad del desempeño del profesorado
universitario.

Editorial académica española

Libros

Influencia del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de
la competencia para aprender a aprender en la infancia

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2010

La licenciatura en intervenciòn educativa de la

2010

La licenciatura en intervenciòn educativa de la
universidad pedagògica nacional de mèxico y la
expresiòn de las competencias especìficas planteadas
para el campo de educaciòn inicial en el desempeño
laboral de sus egresados

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

La licenciatura en intervención educativa de la upn de
méjico y la expresión de las competencias específicas
para el campo de la educación y el desempeño laboral de
sus egresados¿.

Tesis
2010
doctoral

Tesis
2010
doctoral

Transmigrant families: intercultural and bilingual
competences develpment

Globalisation, societies and education

Articulo 2010

Desarrollo de la competencia matemática a través de
programas para aprender a aprender en la infancia
temprana

Revista iberoamericana de evaluación
educativa

Articulo 2009

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

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

Estilos de aprendizaje, estrategias de lectura y su
relación con el rendimiento académico de la lengua
extranjera.

Educacion xx1

Articulo 2009

Evaluación del diseño de las guías forcom de
autoevaulación de competencias docentes, para el
espacio europeo de educación superior

Red u

Articulo 2009

Guía didáctica: orientación profesional

Planificación de la docencia
universitaria por competencias y
elaboración de guias didácticas

Capítulo
2009
de libro

Guía didáctica: orientación profesional

Planificación de la docencia
universitaria por competencias y
elaboración de guias didácticas

Capítulo
2009
de libro

Metodologias que optimizan la comunicación en entornos
Comunicar
de aprendizaje virtual

Articulo 2009

Perfiles y competencias docentes requeridos en el
contexto actual de la educación universitaria

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2009

Perfiles docentes para el espacio europeo de educación
superior (eees)

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2009

Perfiles docentes para el espacio europeo de educación
superior (eess) en el ámbito universitario español

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2009

Perfiles y competencias docentes requeridas en el
contexto actual de la educación universitaria

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2009

Religion and education in the view of spanish youth:

Religious diversity and education in
europe

Capítulo
2009
de libro

Técnicas de aprendizaje cooperativo alineadas con la
educación intercultural.

La formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Cooperative learning as a strategy to facilitate cognitive
and social development

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2008

Definición de competencias específicas para la carrera
de ingeniería en informática, de la universidad de
mendoza, argentina

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2008
doctoral

Evaluación de la calidad para la gestión y la técnica del
potencial humano del sector empresarial como
fundamento para el diseño de la estrategia pedagógica
de su capacitación.

Tesis
2008
doctoral

Formación en competencias de ciudadanía europea.

Método ediciones

Libros

2008

Herramientas para el análisis de datos cuantitativos

Investigación educativa: análisis de
Capítulo
datos cuantitativos y cualitativos en la
2008
de libro

Herramientas para el análisis de datos cuantitativos

datos cuantitativos y cualitativos en la
de libro
metodología de encuesta

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

Libros

2008
2008

La comunicación con pacientes singulares

Comunicación interna en el entorno
sanitario

Capítulo
2008
de libro

Orientación universitaria: necesidades del alumnado
marroquí

Editorial universidad de granada

Libros

Primeros pasos en el análisis de datos cuantitativos con
spss

Investigación educativa: análisis de
Capítulo
datos cuantitativos y cualitativos en la
2008
de libro
metodología de encuesta

2008

Análisis dialógico de la actividad conjunta entre madres e Un estudio desde el enfoque
hijos en la construcción y narración de relatos
sociocultural

Capítulo
2007
de libro

El portafolios en métodos de investigación en educación

Geu

Libros

Evaluación del programa de capacitación para el trabajo
comunitario del sexenio 1999-2004 en cienfuegos.

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2007
doctoral

El liderazgo en una facultad donde se inserta la carreta
de licenciatura en turismo

Revista retos turísticos

Articulo 2007

Estilos de aprendizaje, estrategias de lectura y su
relación con el rendimiento académico en la segunda
lengua.
Estudio de un centro educativo multicultural de la ciudad
autónoma de ceuta para su mejora.

2007

Tesis
2007
doctoral
Bordón

Articulo 2007

Estudio de un centro multicultural de la ciudad autónoma
Bordón
de ceuta para su mejora

Articulo 2007

Evaluación de la calidad de las acciones de
dinamización de los equipos directivos en la universidad
de ciego de ávila

Tesis
2007
doctoral

Facultad de ciencias de la educación.
universidad de granada

Evaluación y mejora de la calidad del desempeño
profesional del profesorado de la facultad de ciencias
agropecuarias de la universidad de ciego de ávila (cuba).

Tesis
2007
doctoral

Formación en competencias de ciudadania europea

Método ediciones

Libros

2007

La diversidad en las imágenes de ls libros de texto en
educación secundaria

Inmigración, interculturalidad y
convivencia v

Capítulo
2007
de libro

Las competencias bilingues y biculturales de los niños y
Laboratorio de estudios culturales de
niñas transmigrantes hispano-alemanas: estudio de caso
la universidad de granada
en granada

Libros

La educación coexistencial en el ámbito universitario
2007

Tesis
2007
doctoral

2007

Mito y realidad: la mujer en las religiones

Agentes de igualdad en contextos
educativos interculturales

Capítulo
2007
de libro

Modelo reflexivo de calidad (moreca) en centros
educativos no universitarios: guía de autoevaulación

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2007

Modelo reflexivo de la calidad (moreca) en centros
educativos no universitarios: guía de autoevaluación.

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2007

Nuevas perspectivas en la orientación educativa del
alumnado extranjero

Xxi. revista de educación

Articulo 2007

Plan de mejora del practicum: creación de materiales y
espacios para la docencia presencial y virtual

El practicum: innovaciones y
experiencias para su mejora

Capítulo
2007
de libro

Reflexive model of quality (moreca) for non-university
educational centers: self educational-guides.

Formación en competencias de
ciudadania europea

Capítulo
2007
de libro

Reflexive model of quality (moreca) for non-university
educational centers: self educational-guides.

Formación en competencias de
ciudadania europea

Capítulo
2007
de libro

educational centers: self educational-guides.

ciudadania europea

Actas i jornadas de psicopedagogía

Facultad de educación y humanidades
Libros
de melilla

2006

Adtación de los programas docentes del profesorado
universitario al espacio europeo de educación

Grupo editorial universitario

Libros

2006

Libros

2006

Avances y nuevas investigaciones en gerontología 20052006
Calidad de vida en los mayores y apoyo social

Mágina

de libro

Articulo 2006

El portaflios del alumnado: una investigación-acción en el
Revista de educación
aula universitaria

Articulo 2006

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

Experiencias y propuestas para la
docencia en el prácticum

Capítulo
2006
de libro

El síndrome de bournout en gerontología.

Avances y nuevas investigaciones en
gerontología

Capítulo
2006
de libro

Estrategias de recogida de información en investigación
educativa

Libros

2006

Estudio de calidad de vida de los mayores en españa

A-e

Libros

2006

Estudio de la calidad de vida de los mayores en españa

A-e

Libros

2006

Experiencias y propuestas para la docencia en el
prácticum.: la observación.

Grupo editorial sm.

Libros

2006

La identidad de género en las diferentes culturas

La mujer en la perspectiva intercultural

Capítulo
2006
de libro

La formación del educador deportivo en balón-cesto:
dirección de partido

Libros

2006

La investigación en logopedia

Enciclopédia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

La valoración y los cuidados geriátricos

Avances y nuevas investigaciones en
gerontología

Capítulo
2006
de libro

Maltrato y abuso a las personas mayores

Avances y nuevas investigaciones en
gerontología

Capítulo
2006
de libro

Modelos de investigación educativa.

Edición en cd erein. aidipe. san
sebastián

Libros

Procesos educativos en la tercera edad.

Avances y nuevas investigaciones en
gerontología

Capítulo
2006
de libro

Tutorial interactivo para el desarrollo de competencias
(ories)

Grupo editorial universitario

Libros

The viability of the portfolio for learning and teaching
evaluation: an innovative experience carried out in a
university context

The international journal of learning

Articulo 2006

Valoración de los cuidados geriátricos

La vejez. autonomía o dependencia,
pero con calidad de vida

Capítulo
2006
de libro

Análisis de datos cuantitativos

Investigación educativa: metodología
de encuesta

Capítulo
2005
de libro

Actitudes hacia el trabajo de los desempleados mayores
de 45 años 2005

2006

2006

Tesis
2005
doctoral

Aspectos psicosociales del envejecimiento

Grupo editorial funiber

Libros

Diagnóstico en educación

Facultades de ciencias de la
educación de las universidades
andaluzas, guía docente de
psicopedagogía. adaptada al e.e.e.s.

Capítulo
2005
de libro

Diferencias en la calidad de vida y estado anímico de
pacientes mayores hospitalizados según género

Pensamiento psicológico

Articulo 2005

Investigación educativa: metodología

Capítulo

El cuestionario

2005

2005

El cuestionario
El futuro profesional del psicopedagogo

de encuesta

de libro

Ediciones adhara, s.l.

Libros

2005
2005

El papel de la orientación educativa en la inserción social Inmigración, interculturalidad y
y laboral de la población inmigrante
convivencia iv

Capítulo
2005
de libro

Evaluación de necesidades de orientación universitaria
del alumnado marroquí que pretende acceder a
universidades españolas

Articulo 2005

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Evaluación de una propuesta de intervención en
Universidad de granada. métodos de
educación física orientada a la salud con adolescentes, a
investigación y diagnóstico en
partir del análisis de sus actitudes, motivaciones y
educación
comportamientos hacia la actividad física

Tesis
2005
doctoral

El discurso axiológico en la educaciòn integral

Calidad educativa en la escuela
intercultural

Capítulo
2005
de libro

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

Evaluación de una propuesta de intervención en
educación física orientada a la salud con adolescentes, a
partir del análisis de sus actitudes, motivaciones y
comportamientos hacia la actividad física.

Tesis
2005
doctoral

Problemas de la medición y
Evaluación diagnostica de un centro de primaria desde la evaluacion educativa, estandares e
reflexión del profesorado
indicadores para analizar la realidad
educativa

Capítulo
2005
de libro

Funciones y actividades en el servicio de orientación
universitaria

El futuro profesional del
psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

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

Facultad de ciencias de la educación
de la universidad de córdoba

Libros

2005

Investigación educativa: metodología de encuesta

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2005

Introducción a la gerontología social

Grupo editorial funiber

Libros

2005

Métodos de investigación en educación

Guía docente de psicopedagogía
adaptada al eees.

Capítulo
2005
de libro

Orientación profesional

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

Capítulo
2005
de libro

Practicum: (proyecto-memoria-diario)

Grupo editorial universitario

Libros

2005

Programas de intervención para personas mayores

Grupo editorial funiber

Libros

2005

Salidas profesionales del psicopedagogo

El futuro profesional del
psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

The cultural identity of spaniards in two different
contexts: emigration and return

Learning conference 2005

Capítulo
2005
de libro

Tratamiento metodológico

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

Temas de gerontología. volumen v

Grupo editorial universitario

Libros

Trastornos de ansiedad en la tercera edad.

Temas de gerontología v

Capítulo
2005
de libro

Una experiencia longitudinal de evaluación del
profesorado universitario

Problemas de la medición y
evaluación educativa, estándares e
indicadores para analizar la realidad
educativa

Capítulo
2005
de libro

2005

educativa
Variables mediadoras en la relación entre el deterioro
cognitivo y la capacidad funcional entre personas
mayores

Facultad de psicología. universidad de Tesis
2005
granada
doctoral

Los disfraces de la fantasía en la literatura infantil

Primeras noticias. revista de literatura

Articulo 2005

Líneas básicas de intervención en tutoría universitaria

Método

Libros

¿que hacemos frente a la soledad?

En busca del calor, el calor y el
sentido de la vejez

Capítulo
2005
de libro

Creencias del profesorado universitario sobre evaluación

Libros

2005

2004

Los valores que se transmiten en las antigüas y nuevas
versiones de los cuentos clásicos infantiles

Primeras noticias. revista de literatura

Articulo 2004

Problemática sobre la orientación de los estudiantes
marroquíes para acceder a universidades españolas

Recursos para la enseñanza y
aprendizaje de la educación
intercultural

Capítulo
2004
de libro

Pacientes geriátricos hospitalizados: prevalencia del
dolor

Geriátrika

Articulo 2004

Tranmsisión de valores a través de los cuentos clásicos
infantiles

Universidad de granada. servicio de
publicaciones

Libros

2004

Las historias de vida en el estudio de la identidad cultural Educación social e inmigración

Capítulo
2003
de libro

La formación en centros, un reto para la formación
permanente del profesorado en andalucía en el siglo xxi

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2003

La formación en los centros, un reto para la formación
permanente del profesorado en andalucía en el siglo xxi

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2003

Necesidad de una gestión de calidad en centros
multiculturales

Perspectivas teórico-prácticas en
educación intercultural

Capítulo
2003
de libro

Practicum (proyecto-memoria-diario)

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Proceso de socialización desde la familia en contextos
multiculturales

Perspectivas teórico-prácticas en
educación intercultural

Capítulo
2003
de libro

&quot;cuando eramos emigrantes&quot;(3). la alemania
de los hijos

Magazin - asociación de germanistas
de andalucía

Articulo 2002

Cuentos y hábitos de lectura en el contexto familiar

La educación infantil: una apuesta de
futuro

Capítulo
2002
de libro

Evolución de los conceptos sobre inteligencia.
planteamientos actuales de la inteligencia emocional
para la orientación educativa

Educacion xx1

Articulo 2002

2003

Identificación de estrategias de aprendizaje en educación Revista española de orientación y
infantil y primaria: propuesta de instrumentos
psicopedagogía

Articulo 2002

La fragilidad de la vejez

Temas de gerontología iv

Capítulo
2002
de libro

Necesidad de una gestión de calidad en centros
multiculturales.

Violencia doméstica y coeducación :
un enfoque multidisciplinar

Capítulo
2002
de libro

Orientaciones para una intervención psicopedagógica en
la familia en situaciones de riesgo a través del contexto
educativo.

Violencia doméstica y coeducación :
un enfoque multidisciplinar

Capítulo
2002
de libro

Orientaciones para una intervención psicopedagógica en
la familia en situaciones de riesgo a través de un
contexto educativo. maltrato infantil.

Violencia doméstica y coeducación :
un enfoque multidisciplinar

Capítulo
2002
de libro

Satisfacción con las relaciones de pareja y soledad

Temas de gerontología iv

Capítulo
2002
de libro

Satisfacción con las relaciones de pareja y soledad.
(temas de gerontología iv)

Satisfacción con las relaciones de
pareja y soledad. (temas de
gerontología iv)

Capítulo
2002
de libro

(temas de gerontología iv)

gerontología iv)

de libro

La intervención psicopedagógica en la familia en
contextos multiculturales

Universidad de almeria

Libros

Los cuentos clásicos infantiles y su adaptación a las
demandas sociales y educativas en la actualidad

Revista de educación social

Articulo 2002

Análisis de los valores sociales en las nuevas
programaciones de formación profesional

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2001

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

Cuadernos

Articulo 2001

Cuando eramos emigrantes (2): las relaciones sociales

Magazin - asociación de germanistas
de andalucía

Articulo 2001

De la primera a la segunda generación : identidad, cultura
y mundo de vida de los emigrantes españoles en
Ager
hamburgo, alemania

Libros

2002

2001

Inserción curricular de estrategias de aprendizaje en el
currículum de educación primaria

Monografia de los cursos de verano de
Capítulo
la universidad de granada en ceuta. xiii
2001
de libro
edición

Investigacion e interculturalidad

Investigación educativa: diversidad y
escuela

Capítulo
2001
de libro

Investigación educativa: diversidad y escuela

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

La cultura de la evaluación como proceso de mejora de
un centro educativo

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2001
doctoral

La investigacion educativa y la postmodernidad

El psicopedagogo en el desarrollo
comunitario : la planificación de los
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

La investigacion sobre genero en la decada 1990-2000

Investigación educativa: diversidad y
escuela

Capítulo
2001
de libro

La transición de la formación universitaria en estrategias
de aprendizaje a la práctica profesional

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

La cultura de la evaluación como proceso de mejora de
un centro educativo

2001

Tesis
2001
doctoral

La intervención educativa en experiencias de
interculturalidad

Investigación educativa: diversidad y
escuela

Capítulo
2001
de libro

Problamatica social y escolar de los hijos de emigrantes
españoles en alemania

Investigación educativa: diversidad y
escuela

Capítulo
2001
de libro

Un modelo reflexivo de gestión de la calidad en centros
docentes no universitarios

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

Xi jornadas logse, diversidad y escuela

Grupo editorial universitario

Libros

Evaluación de materiales y recursos educativos a partir
de los valores y modelos culturales de género que
transmiten

Monografía de los cursos de verano de Capítulo
2001
la universidad de granada en ceuta
de libro

&quot;cuando eramos emigrantes&quot;: la emigración
española en alemania

Magazin - asociación de germanistas
de andalucía

Articulo 2000

Educacion e interculturalidad

La escuela y sus agentes ante la
exclusión social

Capítulo
2000
de libro

Evaluacion institucional y mejora de la calidad en la
enseñanza superior

Evaluación y gestión de la calidad
educativa : un enfoque metodológico

Capítulo
2000
de libro

Hacia un modelo reflexivo de gestión de la calidad en
centros educativos

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2000

Hacia un modelo reflexivo de gestión de la calidad en
centros educativos

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2000

Impacto de la investigación educativa como un indicador Innovacion en la escuela y mejora de

Capítulo

2001

Impacto de la investigación educativa como un indicador Innovacion en la escuela y mejora de
de calidad
la calidad educativa

Capítulo
2000
de libro

Innovacion en la escuela y mejora de la calidad
educativa

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2000

Innovación en la escuela y mejora de la calidad
educativa

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2000

Instituciones y programas de formacion

El psicopedagogo en la organización y Capítulo
2000
gestión de programas de formación
de libro

La atencion a la diversidad a traves del desarrollo de
capacidades

La escuela y sus agentes ante la
exclusión social

Capítulo
2000
de libro

La evaluación de los programas de formación: una
necesidad y un reto

Revista de estudios sociales

Articulo 2000

La mejora de la calidad en centros educativos

Revista de investigación educativa

Articulo 2000

La orientacion universitaria y la busqueda de trabajo a
traves de internet

Orientacion educativa en las
universidades

Capítulo
2000
de libro

La orientación universitaria y la búsqueda de trabajo a
través de internet

Orientación educativa en las
universidades

Capítulo
2000
de libro

Actuaciones del profesor para la construcción del
conocimiento durante los procesos de enseñanzaaprendizaje en el aula

Revista de investigación educativa

Articulo 1999

Concepciones de los profesores de educación
secundaria sobre evaluación

Articulo 1999

Concepciones de los profesores universitarios sobre la
evaluacion de los alumnos

Organización y gestión educativa

Articulo 1999

Diagnostico del diseño de programas academico
educativos

Actas de las i jornadas
interdepartamentales de
psicopedagogia : la intervencion en
psicopedagogia.

Capítulo
1999
de libro

Evaluación del profesorado universitario por los alumnos

Nuevas realidades educativas nuevas
necesidades metodológicas

Capítulo
1999
de libro

Fundamentos y metodologías que orientan la definición
de las programaciones en aulas de educación obligatoria

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1999

Intervención psicopedagógica a través de la familia

Revista de educación social

Articulo 1999
Capítulo
1999
de libro

¿qué es esa cosa llamada intercuturalidad?
Pautas para la orientación familiar en situaciones de
ruptura

Revista de educación social

Articulo 1998

Vii jornadas sobre logse, evaluación educativa

Grupo editorial universitario

Libros

Análisis de datos cualitativos a través del programa
nudis vivo:opciones avanzadas

Analisis de la investigacion educativa

Capítulo
1993
de libro

1997

Titulo proyecto
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Prevención de la violencia de género a través del enfoque de democratización
familiar

Proyecto 1/3/12 12/31/14
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