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Ficha del Directorio

Producción 39
Artículos (13) Libros (9) Capítulos de Libros (15) Tesis dirigidas (2)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Escuela de música, escuela de vida

Alsur

Libros

Instrumento educativo

Escuela de música, escuela de vida.

Capítulo
2017
de libro

Veinte años

Escuela de música, escuela de vida.

Capítulo
2017
de libro

Formación musical, pedagógica y tecnológica del
profesorado de música de educación secundaria y su
impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Facultad de ciencias de la educación,
universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

El real conservatorio de música y declamación
&quot;victoria eugenia&quot; de granada: organización
de la institución y desarrollo del currículo (1921-1952)

Real conservatorio superior de música
Tesis
&quot;victoria eugenia&quot;, de
2011
doctoral
granada

Canciones populares granadinas

Universidad de granada

Libros

Nuestras canciones

Canciones populares granadinas

Capítulo
2008
de libro

Palabras ritmadas para la educación musical en la
escuela

Lecciones azules :lengua, literatura y
didáctica (estudios en honor de la
profesora mariluz escribano pueo)

Capítulo
2008
de libro

Un teatro de ópera en el espacio cultural de granada

Debate sobre el teatro de ópera de
granada

Capítulo
2007
de libro

La educación musical entre el desencanto y la esperanza

Música para la expresión y
comunicación de nuestro tiempo

Capítulo
2006
de libro

Música para la expresión y comunicación de nuestro
tiempo

Arial ediciones

Libros

El coro de la facultad de educación: un proyecto de
Memoria y pensamiento : homenaje a
innovación docente de la universidad de granada hacia la
juana argimida alonso medina
convergencia europea

2017

2008

2006

Capítulo
2005
de libro

La educación musical en españa ante la convergencia
europea

Boletín de la real academia de bellas
artes de nuestra señora de las
angustias de granada

Articulo 2005

Los cursos manuel de falla, un modelo de enseñanza
musical no reglada

Música y educación

Articulo 2005

Comunicación, música y tecnologías (coordinación del
monográfico)

Comunicar

Articulo 2004

Comunicar la música

Comunicar

Articulo 2004

Joven academia instrumental

Real academia de bellas artes de
granada

Libros

La joven academia instrumental

Al compás

Articulo 2004

Juegos prosódicos del folklore granadino de tradición oral Tadea, seu liber de amicitia

2004

Capítulo
2003
de libro

Medalla de honor 1999 al excelentísimo señor don
antonio iglesias álvarez

Boletín de la real academia de bellas
artes de nuestra señora de las
angustias de granada

Articulo 2003

Memoria del curso académico 1999-2000

Boletín de la real academia de bellas
artes de nuestra señora de las
angustias de granada

Articulo 2003

Boletín de la real academia de bellas
Músicos para la enseñanza en los cursos manuel de falla artes de nuestra señora de las
angustias de granada

Articulo 2003

Hacia una educación musical para el futuro

Centro de documentacion musical de
andalucia

Libros

Itinerario de formación coral para el profesorado de
educación musical

Eufonía. didáctica de la música

Articulo 2001

2001

educación musical
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
Libros
ciencia de la junta de andalucia

2001

Programa solistas en el aula. programa de conciertos
didacticos 2000

Programa de conciertos didacticos de
2000

Capítulo
2000
de libro

Programa de solistas en el aula

Consejería de cultura de la junta de
andalucía

Libros

Desde la experiencia granadina

Melómano (collado mediano)

Articulo 1999

Los conciertos didácticos

Centro de documentación musical de
andalucía

Libros

Los cursos internacionales manuel de falla en la
comision de cultura del parlamento europeo

Boletín 6-7 de la real academia de
bellas artes de granada

Capítulo
1997
de libro

Memoria académica 1995-1996

Boletín 5 de la real academia de bellas Capítulo
1997
artes de granada
de libro

Memoria académica 1996-1997

Boletín 6-7 de la real academia de
bellas artes de granada

Capítulo
1997
de libro

Memoria académica 1997-1998

Boletín 6-7 de la real academia de
bellas artes de granada

Capítulo
1997
de libro

Memoria académica 1998-1999

Boletín 6-7 de la real academia de
bellas artes de granada

Capítulo
1997
de libro

Conciertos didácticos en educación primaria

Lenguajes y enseñanza

Capítulo
1996
de libro

El rosario de la aurora de agrón (granada) y sus valores
pedagógico y literario

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1991

2000

1998

La música en las escuelas universitarias del profesorado
A tempo
de e.g.b.

Articulo 1986

La música en el bup

Articulo 1985

A tempo

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Jornadas &quot;didáctica de la música,
plástica y educación física&quot;

Instituto superior de formación del
profesorado

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
27,
2005

Ii congreso hispano-alemán de música y
educación musical

Facultad de ciencias de la educación,
universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
21,
2012

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
27,
1995

Académico numerario de la real academia de
Ministerio de educación, consejería de
bellas artes de nuestra señora de las angustias innovación, ciencia y empresa de la junta
de granada
de andalucía
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