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Ficha del Directorio
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Enseñando a hebe. perfiles, motivaciones y
expectativas del profesorado de los programas
para mayores en la universidad española

Capítulo
2017
de libro

Interpretaciones y significados. la producción del Enseñando a hebe. perfiles, motivaciones y
discurso sobre los programas universitarios de
expectativas del profesorado de los programas
mayores
para mayores en la universidad española

Capítulo
2017
de libro

El proceso metodológico y las vías de
investigación

La profecía de los elegidos: un ejemplo de
Revista internacional de medicina y ciencias de
Articulo 2017
gamificación aplicado a la docencia universitaria la actividad física y del deporte
Las tic y el alumno mayor en los programas
universitarios para mayores desde la
perspectiva del enseñante: análisis en el
contexto español

Revista mexicana de investigacion educativa

Articulo 2017

The use of nvivo in the different stages of
qualitative research

Computer supported qualitative research

Capítulo
2017
de libro

Uso del software caqdas nvivo en ciencias
sociales para la investigación con grupos de
discusión

Index de enfermería

Articulo 2016

Actividad física y persona adulta mayor. estudio
de las percepciones de los participantes en los
Universidad de granada
programas de los municipios de la región de
valparaíso - chile

Tesis
2015
doctoral

Democratizar el aula universitaria para cambiar
la educación. ¿más teoría? no. una propuesta
desde la práctica

Educación y transformación social (2ª edición)

Capítulo
2015
de libro

La autoevaluación como proceso crítico de
construcción de identidad democrática en la
universidad

Educación y transformación social (2ª edición)

Capítulo
2015
de libro

Twiter como recurso para evaluar el proceso de
enseñanza universitaria.

Revista de universidad y sociedad del
conocimiento

Articulo 2015

Representaciones sociales de los y las
estudiantes de pedagogía sobre la educación
física escolar en chile

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

Sistema de medición de la calidad de la
educación física chilena: un análisis crítico

Movimento (porto alegre)

Articulo 2014

Autoevaluación y emociones en la formación
inicial de profesores de educación física

Estudios pedagógicos

Articulo 2013

El contexto social y su influencia en la práctica
de actividad física.

Conecta2

Articulo 2013

El diario de aprendizajes. un instrumento de
ayuda en la autoevaluación del estudiente.

Motricidad humana

Articulo 2013

La construcción del conocimiento histórico de la
educación física en chile: [recurso electrónico]
una mirada a la primera revista latinoamericana
en la especialidad durante los años
comprendidos entre 1934 y 1962

Tesis
2013
doctoral

La educación fisica entre el hoy y el mañana en
el contexto español: qué hacemos y qué
queremos hacer

Tándem. didáctica de la educación física

Perceptions about self-assessment in the
education of physical education teachers.

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

(trans) formar docentes, (trans) formar personas.
una experiencia interdisciplinar para
Estudios pedagógicos
democratizar el aula universitaria
El papel de la educación física escolar en el

Articulo 2013

Articulo 2012

El papel de la educación física escolar en el
siglo xxi. una mirada desde el docente
universitario

Movimento (porto alegre)

Articulo 2012

El papel de la autoevaluación en el proyecto
interdisciplinar ¿formar docentes, formar
personas&quot;

Psychology, society &amp; education

Articulo 2012

La credibilidad de los sistemas de evaluación
formativa en la formación inicial del profesorado
de educación física.

Temps d&#039;educació

Articulo 2012

La evaluación en el aula universitaria: del
examen tradicional a la autoevaluación.

Revista internacional de medicina y ciencias de
Articulo 2012
la actividad física y del deporte

Percepción de profesores universitarios chilenos
sobre las funciones de la educación física
Multidisciplinary journal of educational research Articulo 2012
escolar.
Reflexionando en torno a la investigación
educativa. una mirada crítica desde la auto
etnografía de un docente.

Qualitative research in education

Análisis del modelo del deporte federado
español del siglo xxi

Revista internacional de medicina y ciencias de
Articulo 2011
la actividad física y del deporte

El chat como estrategia para fomentar el
aprendizaje cooperativo. una investigación en el
prácticum de magisterio.

Profesorado: revista de curriculum y formacion
de profesorado

Articulo 2011

Percepciones del profesorado universitario de
educación física en relación a la función de
transformación social de la educación física
escolar . el caso de chile

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

Tesis
2011
doctoral

Evaluación del grado de presencia o ausencia
de los patrones fundamentales de movimiento
en niños y niñas de 4 y 5 años de edad
pertenecientes a instituciones educativas de
nivel parvulario de junji, integra y ministerio de
educación de la ciudad de

Facultad ciencias de la educación

Tesis
2010
doctoral

La práctica de la actividad física orientada a la
salud: un juego de rol en secundaria

Investigacion en la escuela

Articulo 2010

Efectos de un juego de rol sobre los
conocimientos sobre actividad física y salud en
educación secundaria

Revista de educación

Articulo 2009

Efectos de un juego de rol sobre los
procedimientos de practica de actividad fisica
relacionada con la salud en secundaria.

Profesorado: revista de curriculum y formacion
de profesorado

Articulo 2009

Pedagogía crítica, formación de profesores y
educación física: una revisión preliminar

Universidad, currículo y educaciuón física

Capítulo
2009
de libro

Evaluación de la actuación docente del
profesorado universitario en el nuevo plan de
estudios en la facultad de cultura física de
cienfuegos, cuba.

Articulo 2012

Tesis
2008
doctoral

Creencias y concepciones de la educación
física en evolución: el caso de la formación del
profesorado de educación físca en la educación
primaria

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2007

Aprendizaje colaborativo en la formación de
maestros. una experiencia práctica

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2006

Analysis of student participation in university
classes: an interdisciplinary experience

Aukstojo mokslo kokybe

Articulo 2005

Democratizar el aula universitaria: una propuesta

Democratizar el aula universitaria: una propuesta
alternativa de formación inicial universitaria
Investigacion en la escuela
desde la participación del alumnado

Articulo 2005

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

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en educación

Tesis
2005
doctoral

La musica en educación primaria. una
perspectiva desde el maestro especialista

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

Tesis
2005
doctoral

El desarrollo de las habilidades motrices a
través del juego

Didáctica de la educación física : una
perspectiva crítica y transversal

Capítulo
2004
de libro

La negociación de los accesos piedra angular de La otra cara de la investigación: reflexiones
la investigación cualitativa
desde la educación físca
La negociación de los accesos, piedra angular
de la investigación cualitativa

Capítulo
2004
de libro

Lanegociacio¿ndelosaccesos,piedraangulardela
investigacio¿n cualitativa. la otra cara de la
Capítulo
2004
investigacio¿n: reflexiones desde la
de libro
educacio¿n fi¿sica

Teorias implicitas del profesorado universitario
Universidad de granada. didáctica de la
español sobre su practica de la pedagogia critica expresion musical, plástica y corporal

Tesis
2004
doctoral

Evaluación de la calidad de la enseñanza de la
licenciatura en cultura física cienfuegos

Universidad de oviedo. otros departamentos

Tesis
2003
doctoral

La investigacion interpretativa y critica como
espacios discursivos en las actas de los
congresos nacionales de educacion fisica de
facultades de educacion y escuelas
universitarias de magisterio 1991-2000

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

Tesis
2003
doctoral

Líneas de investigación en educación físca
escolar

Agora para la educacion fisica y el deporte

Articulo 2003

Un programa de intervención en e.f. orientada a
la salud: valoración del alumnado.

Movimento (porto alegre)

Articulo 2003

Actividad físico-deportiva y discapacidad

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Atención a la discapacidad en las clases de
educación física a través del lenguaje no verbal

Actividad físico-deportiva y discapacidad

Capítulo
2000
de libro

El puente sobre el rio kwai. el eterno divorcio
entre teoria y practica

La educacion fisica ante los retos del nuevo
milenio

Capítulo
2000
de libro

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

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

Tesis
2000
doctoral

2000

Incidencias de la conducta táctil como elemento Revista interuniversitaria de formación del
no verbal de la comunicación en el aula
profesorado

Articulo 2000

Intervención didáctica en e. f. aplicaciones
específicas en el marco de las actividades de
comunicación y lenguaje corporal

Comunicacio¿n y lenguaje corporal: bases y
fundamentos aplicados al a¿mbito educativo

Capítulo
2000
de libro

La educacion fisica ante los retos del nuevo
milenio

Centro de profesores de granada

Libros

2000

Yo integro, tu incluyes, nosotros ... un reto dificil Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Yo integro, tu incluyes, nosotros...un reto difícil

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Educacion física ¿la chacha del 2000 en la
educacion primaria?

Conceptos de educación

Articulo 1999

Educación física: ¿la chacha del 2000 en la
educación primaria?

Conceptos de educación

Articulo 1999

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

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 1998

Educacion fisica. coleccion de materiales

Educacion fisica. coleccion de materiales
curriculares para el bachillerato

Consejería educación

Libros

Educar desde los agrupamientos en la clase de
educación física: utilización del tiempo de clase

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 1998

Indicadores de salud dinamica en los centros
escolares

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1998

La feria del juego. una propuesta globalizadora

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

Articulo 1998

Fundamentos de educación física.
consideraciones didácticas

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

¿globalización, interdisciplinariedad?

Revista de educación física

Articulo 1996

Orientaciones para la secuenciación de
contenidos de educación física para educación
secundaria

Consejería de educación y ciencia de la junta
de andalucía

Libros

1995

Juegos y deportes alternativos y adaptados en
educación primaria

Proyecto sur, rosill&#039;os

Libros

1994

Las actividades físicas organizadas en
educación primaria

Edición de los autores

Libros

1994

Manual del preparador de voleibol nivel i

Jiménez-mena, artes graficas s.l.

Libros

1994

Pista

Ágora

Libros

1994

1998

1996

Programa de metodología y didáctica en voleibol Manual del preparador de voleibol nivel i

Capítulo
1994
de libro

Orientaciones para la secuenciación de
contenidos del área de educación física

Consejería de educación y ciencia de la junta
de andalucía

Libros

1993

Cronos

Enrique rivera garcía

Libros

1991

Titulo proyecto
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Inicio
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Titulo actividad

Fuente

Participación en: comité cien¿tífico ()

Tipo

Fecha

Comité científico
en sociedad ci

Sep
18,
2003

Participación en: comité científico (universidad de
cienfuegos carlos rafael rodríguez (cuba))

Universidad de cienfuegos
carlos rafael rodríguez (cuba)

Comité científico
en sociedad ci

Dec 8,
2003

Participación en: comité científico (asociación
gaditana de docentes de educación física)

Asociación gaditana de
docentes de educación física

Comité científico
en sociedad ci

Sep 8,
2003

Participación en: comité científico (universidad de
valladolid)

Aranzadi-thomson reuters

Comité científico
en sociedad ci

Jun 5,
2004

Participación en: comité científico (centro del
profesorado de cádiz)

Comité científico
Centro del profesorado de cádiz
en sociedad ci

Sep
11,
2005

Participación en: comité científico (universidad de la
coruña)

Universidad de la coruña
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Comité científico
en sociedad ci
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