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Titulo publicación
A cross-cultural comparison of music education experiences
and ambitions in two spanish and english primary schools

Fuente
International journal of music
education

Tipo

Fecha

Articulo 2016

Intervenir e investigar en el aula.
El espacio europeo de educación superior y el modelo m-deca
experiencias en la formacion de
de formación en competencias. un estudio de caso.
estudiantes

Capítulo
2016
de libro

Exploring the global decline of music education

Arts education policy review

Articulo 2016

Intercultural education and music teacher education:
cosmopolitan learning through popular music.

The routledge international
handbook of intercultural arts
research

Capítulo
2016
de libro

Interculturalidad en el aula de música de educación primaria.
un estudio de caso desde una perspectiva postcolonial.

Revista electrónica complutense
de investigación en educación
musical

Articulo 2016

Intervenir e investigar en el aula. experiencias en la formacion
Alfagrama
de estudiantes

Libros

La investigación en los conservatorios superiores y centros
superiores de música

Quodlibet

Articulo 2016

Educational policy reforms and the politics of music teacher
education

The oxford handbook of social
justice in music education

Capítulo
2015
de libro

El espacio europeo de educacio¿n superior y el modelo mdeca de formacio¿n en competencias. un estudio de caso.

Intervenir e investigar en el aula.
Capítulo
experiencias en la formacio¿n de
2015
de libro
estudiantes

Las poli¿ticas educativas de reforma y su impacto en la
educacio¿n musical escolar. de do¿nde venimos y hacia
do¿nde podemos ir

Revista da abem

Articulo 2015

Democracia, participación y organización en el aula de
música: una propuesta de investigación-acción.

Universidad de granada. facultad
de ciencias de la educación

Tesis
2014
doctoral

Fundamentos del currículo para la educación musical

La música en educación primaria

Capítulo
2014
de libro

La música en educación primaria

Dairea

Libros

Música e inclusión social

La música en educación primaria

Capítulo
2014
de libro

The role of its in improving teaching quality in schools: a
multicase study

Multidisciplinary journal of
educational research

Articulo 2014

2016

2014

Diseño curricular de la expresión vocal y el canto colectivo en
Anexo
la educación secundaria

Libros

Developing music teacher identities: an international multi-site International journal of music
study.
education

Articulo 2012

El desarrollo creativo en educación musical. del genio artístico Educação. revista do centro de
al trabajo colaborativo
educação

Articulo 2012

La formación de las identidades de género entre jóvenes
estudiantes de secundaria de mérida, yucatán, méxico

Tesis
2012
doctoral

2013

The evaluation of a training and employment program:
discussion on design

Journal on the quality of higher
education || aukstojo mokslo
kokybe.

An agenda for music teacher education

Educating music teachers for the Capítulo
2011
21st century
de libro

Evaluating music teacher education programmes.
epistemological and methodological foundations

Educating music teachers for the Capítulo
2011
21st century
de libro

La musica como instrumento educativo: relación y
comunicación en edad preescolar

Universidad de granada. didáctica
Tesis
de la expresión musical, plástica
2011
doctoral
y corporal

Articulo 2012

Music vs. education. a report about the music teacher training Educating music teachers for the Capítulo

2011

Music vs. education. a report about the music teacher training Educating music teachers for the Capítulo
2011
programme at the university of granada
21st century
de libro
Por un currículo contrahegemónico: de la educación musical a
Revista da abem
la música educativa

Articulo 2011

Retos poli¿ticos, ciudadanos y educativos del uso de internet
en la escuela

Revista electrónica
interuniversitaria de formación del Articulo 2011
profesorado

Formación del profesorado de música: planes de estudio en
europa y américa latina

Profesorado: revista de
curriculum y formacion de
profesorado

La banda sonora en las producciones audiovisuales infantiles
y su aplicación en educación infantil, primaria y secundaria:
una propuesta de investigación-acción

Universidad de granada. didáctica
Tesis
de la expresion musical, plástica
2010
doctoral
y corporal

Reflexiones en torno a la formación del profesorado de música Profesorado: revista de
a partir del análisis documental de los planes de estudio en
curriculum y formacion de
europa y américa latina
profesorado

Articulo 2010

Articulo 2010

Risks and promises of ict for music education

Hellenic journal of music,
education, and culture

La música en los dibujos animados

Reflexiones en torno a la música
Capítulo
y la imagen desde la musicología
2009
de libro
española

What we teach and what they learn: social identities and
cultural backgrounds forming the musical experience

Bulletin of the council for
research in music education

Articulo 2009

Brahms como miscelánea: música y educación musical para
una era posmoderna

Globalizacin, posmodernidad y
ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Capítulo
2008
de libro

Globalizacin, posmodernidad y ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Akal

Libros

Introducción

Globalizacin, posmodernidad y
ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Capítulo
2008
de libro

Creative media cultures in and out of schools in spain and
latin america

International handbook of
research in arts education

Capítulo
2007
de libro

Evaluación del currículo en los conservatorios de grado
superior de música de andalucía

Universidad de granada. didáctica
Tesis
de la expresion musical, plástica
2007
doctoral
y corporal

Evaluation and assessment in music education in spain

International handbook of
research in arts education

Capítulo
2007
de libro

La creatividad en la clase de música: componer y tocar

Graó

Libros

La expresión instrumental en primaria

La creatividad en la clase de
música: componer y tocar

Capítulo
2007
de libro

Robert stake

Aportaciones teóricas y
metodológicas a la educación
musical

Capítulo
2007
de libro

La formación del profesorado en educación musical ante la
convergencia europea en enseñanzas universitarias

Revista de educación

Articulo 2006

La participación del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Participación educativa: revista
del consejo escolar del estado

Articulo 2006

Spaces and resources in university teaching and female and
male student learning needs: the case of the faculty of
sciences of education at the university of granada

Changing knowledge and
education: communities,
information societies and
mobilities.

Capítulo
2006
de libro

The influence of a deprived environment in violence and
bullying in a high school: a case study report

The international journal of
learning

Articulo 2006

La música en los medios

Capítulo

La música en el cine español contemporáneo

Articulo 2010

2008

2007

2005

La música en el cine español contemporáneo

La música en los medios
audiovisuales

Capítulo
2005
de libro

La violencia en los centros escolares de educación
secundaria: un estudio multicasos

Praxis educativa

Articulo 2005

Las tecnologías de la información y la comunicación en el
aula de música

Musiker

Articulo 2005

Formación del profesorado en educación musical en la
universidad de illinois

Revista electrónica complutense
de investigación en educación
musical

Articulo 2004

Much more than music: music education instruction at the
university of illinois at urbana-champaign

The social context of music
education

Capítulo
2004
de libro

Music education for the 21st century

Education policy analysis
archives

Articulo 2004

Musical education as a social phenomenon

The social context of music
education

Capítulo
2004
de libro

The social context of music education

Circe, university of illinois

Libros

Uncovering contradictions in evaluation

Aukstojo mokslo kokybe

Articulo 2004

Docentes universitários/professores de instrumento: suas
concepções sobre educação e música

Em pauta

Articulo 2003

Formación musical y capacitación laboral en el grado superior
de música, o el dilema entre los artístico y lo profesional en
los conservatorios

Leeme revista electrónica

Articulo 2003

On the nature of knowledge: what we want and what we get
with measurement in music education

International journal of music
education

Articulo 2003

Demokrazia eta curriculuma: musikaren eginkuzuna
hezkuntzan

Jakingarriak

Articulo 2002

Informe de evaluación de la diplomatura de maestro,
especialidad educación musical

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

Una educación musical postmoderna: los conciertos
didácticos

51 festival internacional de
música y danza de granada

Capítulo
2002
de libro

La participacion democratica del alumnado en los centros de
educacion secundaria

Revista de educación

Articulo 2001

Plastic deformation at high temperatures of pure and mndoped gasb

Journal of applied physics

Articulo 2001

Ven con nosotros al concierto 2001. la banda de la maría

Consejería de cultura de la junta
de andalucía

Libros

2001

Ven con nosotros al concierto 2001. los cuartetos de cuerda

Consejeria de cultura y de
educacion y ciencia de la junta
de andalucia

Libros

2001

Evaluación del papel de la dirección en la elaboración y
desarrollo de los proyectos curriculares de centros

Ministerio de educación, cultura y
Libros
deporte

2000

La expresión instrumental en primaria

Aula de innovación educativa

La participacion del alumnado de secundaria en centros

Educacion y participacion. ¿tiene Capítulo
2000
algo que decir la familia?
de libro

Programa solistas en el aula. programa de conciertos
didacticos 2000

Programa de conciertos
didacticos de 2000

Capítulo
2000
de libro

Ven con nosotros al concierto! trios de jazz. programa de
conciertos didacticos de 2000

Consejería de cultura de la junta
de andalucía

Libros

2000

¡ven con nosotros al concierto! programa solistas en el aula.

Consejeria de cultura y de
educacion y ciencia de la junta
de andalucia

Libros

2000

Democracia y politica educativa

Conceptos de educación

Articulo 1998

La participacion del alumnado en el aula

Evaluar la participación en los
centros educativos

Capítulo
1998
de libro

2004

2002

Articulo 2000

La participacion del alumnado en el aula

1998

centros educativos

de libro

Orden y motivacion en el aula: la participacion del alumnado

Evaluar la participaci?n en los
centros educativos

Capítulo
1998
de libro

Trainspotting. la deseducacion de los alumnos como
ciudadanos

Investigacion en la escuela

Articulo 1998

Glogalidad y transversalidad a partir del metodo dalcroze:
propuestas didacticas sobre educacion ritmica y musical

Educacio¿n accio¿n

Articulo 1996

La participación del alumnado de secundaria en el desarrollo
del curriculum.

Construir otra escuela: reflexión
sobre la práctica de los centros
educativos

Capítulo
1996
de libro

Sensorialidad y motricidad: tres propuestas de trabajo sobre
musica del siglo xx desde la metodologia dalcroze

Educacio¿n accio¿n

Articulo 1996

Materiales curriculares y audición musical.

La construcción de materiales
Capítulo
curriculares y escolares:
1994
de libro
investigación, evaluación y praxis

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

El impacto de la educacion musical en la sociedad y en la economia del
conocimiento

Proyecto

1/1/15

12/31/18

2

El impacto de la educación musical para la sociedad y la economía del
conocimiento

Proyecto

1/1/15

12/31/17

3

Mediterranean early childhood music education: raising children&#039;s
musicality, evaluating music learning and enabling teacher&#039;s preparation

Proyecto

9/1/14

8/31/16

Contrato

9/1/13

8/31/14

1/1/08

12/31/10

4 Red para el desarrollo y evaluación de competencias académicas
5

La participación de las mujeres en la toma de decisiones: maestras, directoras e
inspectoras en el sistema educativo español (1970-2002)

Proyecto

6

Evaluación de los planes de estudio de formación del profesorado en educación
musical

Proyecto 12/17/04 12/16/06

Actividades 13

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Evaluador de la agencia de evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia
Jan 1,
en
2016
evaluación

Participación en: presidente del comité de mejora del título de
maestro en educación musical (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico
Oct 1,
en
2005
sociedad ci

Participación en: mistec- music in schools and teacher
education commission (isme- sociedad internacional para la
educación musical)

Isme- sociedad
internacional para la
educación musical

Comité
científico
Oct 1,
en
2004
sociedad ci
Comité
científico
en
sociedad ci

Participación en: presidente del comité mistec (music in schools
and teacher education) ()

Aug
1,
2008

Comité
Participación en: consejo asesor de los conciertos didácticos de Consejerías de cultura y de
científico
Apr 1,
la junta de andalucía (consejerías de cultura y de educación y
educación y ciencia de la
en
1999
ciencia de la junta de andalucía)
junta de andalucía
sociedad ci
Participación en: presidente del comité de evaluación interna del
título de maestro especialista en educación musical
(vicerrectorado de evaluación, planificación y calidad docente de
la universidad de granada)

Vicerrectorado de
evaluación, planificación y
calidad docente de la
universidad de granada

Comité
científico
Apr 1,
en
2000
sociedad ci

Participación en comité de revista: hellenic journal of music,
education and culture

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista da abem (associação
brasileira de educação musical)

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: revista electrónica
complutense de investigación en educación musical

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: journal on the quality of
higher education || aukstojo mokslo kokybe.

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: international journal of
education &amp; the arts

Comités
científicos
de revista

Sep
1,
2000

Participación en comité de revista: international journal of music
education

Comités
científicos
de revista

Oct 1,
2004

Participación en comité de revista: leeme. lista electronica
europea de musica en la educacion

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004
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