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Ficha del Directorio

Producción 88
Artículos (41) Libros (11) Capítulos de Libros (19) Tesis dirigidas (17)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Critical review of reports on the use of new technologies and
their socio- effects

Articulo 2016

Educación, territorio y patrimonio. construyendo ciudadanía a
través de la educación sobre el patrimonio territorial agrario en Universidad de granada. facultad
algunas experiencias educativas. el caso de vegaeduca en la de filosofía y letras
vega de granada.

Tesis
2016
doctoral

Youth network: exploración de nuevas experiencias de
Media education ¿ studi, ricerche,
Articulo 2016
ciudadanía/ youth network: exploring new citizenship practices buone pratiche
Escenarios para la interpretación de lo social: casa, ciudad,
escuela y redes

Los contenidos una reflexión
necesaria

Capítulo
2015
de libro

Evaluación de significados y experiencias de justicia
educativa en el bachillerato general comunitario: un estudio de
casos

Tesis
2015
doctoral

La ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y escolares:
Universidad de granada. facultad
relaciones e implicaciones en el alumnado de la educación
de ciencias de la educación
secundaria obligatoria

Tesis
2015
doctoral

Los contenidos una reflexión necesaria

Morata

Libros

Medios de comunicación y nuevas prácticas ciudadanas de
adolescentes y jóvenes

Rivista dell¿istituto di storia
dell¿europa mediterranea

Articulo 2015

Redes sociales y dispositivos móviles en la comunicación de
los estudiantes de educación secundaria

Profesorado: revista de
curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2015

Recorrido pedagógico para la movilidad urbana infantil.

Ciudades con vida: infancia,
participación y movilidad.

Capítulo
2015
de libro

Escenarios para la interpretación de lo social: casa, ciudad,
escuela y redes

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2014

Evaluación de significados y experiencias de justicia
educativa en el bachillerato general comunitario: un estudio de
casos

2015

Tesis
2014
doctoral

Justicia educativa: nociones, teorías y reflexiones para el
desarrollo de prácticas escolares justas.

Educación y ciencia

Jóvenes interactivos. redes sociales, culturas emergentes y
escuelas.

Organización y gestión educativa Articulo 2014

Alumnado entre pancartas

Cuadernos de pedagogía

Explorar nuevas culturas cívicas

Articulo 2014

Articulo 2013
Articulo 2013

Jovenes interactivos y culturas cívicas: sentido educativo,
mediático y politico del 15m

Comunicar

Articulo 2013

Manifiesto: por otra política educativa

Morata

Libros

Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios
escolares

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

Salir, cotillear, ligar

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

Universidad pública y en movimiento

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

Influencia de la informática educativa en la percepción
visomotora de las personas con síndrome de down

2013

Tesis
2012
doctoral

La evaluación de la actividad docente:: quien decide la
agenda en la universidad

La innovación en la universidad.
prácticas, políticas y retóricas

Capítulo
2012
de libro

La innovación en la universidad. prácticas, políticas y
retóricas

Graó

Libros

La construcción de la infancia de origen amazigh en la
escuela: estudio de caso en la ciudad de melilla

Universidad de granada. facultad
de ciencias de la educación

Tesis
2012
doctoral

La inclusión del alumnado con síndrome de down en
educación secundaria obligatoria: estudio de caso, ies laurel

Universidad de granada. facultad

Tesis

2012

2012

Universidad de granada. facultad
de ciencias de la educación

Tesis
2012
doctoral

The new curriculum password?

Globalisms and power: iberian
educational and curriculum
policies.

Capítulo
2012
de libro

Contra todas las discriminaciones

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2011

Globalización, nuevas ruralidades y escuelas

Profesorado: revista de
curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2011

La democracia se resignifica hoy en los nuevos escenarios
ciudadanos

Revista interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2011

La formación docente: una mirada internacional

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2011

Participación política, democracia digital y e-ciudadanía para
el protagonismo de adolescentes y jóvenes

Revista electrónica
interuniversitaria de formación del Articulo 2011
profesorado

educación secundaria obligatoria: estudio de caso, ies laurel
de la reina.

Aprender a enseñar en la
Ejemplos de buenas prácticas internacionales en el practicum práctica: procesos de innovación
de docentes de educación secundaria
y prácticas de formación en
educación secundaria

Capítulo
2010
de libro

El curriculum como espacio de participación. la democracia
escolar ¿es posible?

Saberes e incertidumbres sobre
el curriculu,

Capítulo
2010
de libro

Formación ciudadana y en valores.

Procesos y contextos
educativos: enseñar en las
instituciones de educación
secundaria

Capítulo
2010
de libro

Memoria y pasado reciente en la experiencia chilena

Universidad de granada. didáctica Tesis
2010
y organización escolar
doctoral

Autoridad pedagógica y poder político en los centros
educativos: equipos directivos y proyectos curriculares

Repensando la organización
escolar: crisis de legitimidad y
nuevos desarrollos

Capítulo
2008
de libro

Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?

Morata

Libros

El curriculum como espacio de participación. la democracia
escolar ¿es posible?

Repensando la organización
escolar: crisis de legitimidad y
nuevos desarrollos

Capítulo
2008
de libro

Globalizacin, posmodernidad y ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Akal

Libros

Globalización de los discursos de calidad y evaluación, y su
impacto en la identidad del profesorado

Globalizacin, posmodernidad y
ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Capítulo
2008
de libro

Introducción

Globalizacin, posmodernidad y
ecucación: la calidad como
coartada neoliberal

Capítulo
2008
de libro

La ciudadania se convierte en competencia: avances y
retrocesos

Educar por competencias, ¿qué
hay de nuevo?

Capítulo
2008
de libro

La educación para la ciudadanía: la política de lo
&quot;privado&quot;

Kikiriki

Articulo 2008

Las teorías de la enseñanza y del curriculum

Didáctica general

Capítulo
2008
de libro

Los grupos multigrado de e. primaria en andalucia

Universidad de granada. didáctica Tesis
2006
y organización escolar
doctoral

Los significados de la transversalidad en el curriculum: un
estudio de casos

Universidad de cádiz. didáctica y
organización escolar

Tesis
2006
doctoral

Prólogo

Evaluación comprensiva y
basada en estándares

Capítulo
2006
de libro

2008

2008

Prólogo a la edición española

Evaluacion comprensiva y
basada en estándares

Capítulo
2006
de libro

Educación para la ciudadanía

Morata

Libros

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

Praxis educativa

Articulo 2005

El currículo del año 2050 en europa

Aula de innovación educativa

Articulo 2004

El miedo escolar de los/las alumnos/as y sus diferentes
respuestas.

Investigacion en la escuela

Articulo 2004

Evaluar las universidades, una práctica social, política y
ética: crítica a la teoría de las competencias

Cuadernos irc

Articulo 2004

La evaluación

Ministerio de educación gobierno
de el salvador

Libros

Movilidad-movilización de profesorado y estudiante para la
formación

Revista electrónica
interuniversitaria de formación del Articulo 2004
profesorado

Arrancar els vincles afectius als repetidors i repetidores: la
loce supreix la promoció continua

Guix

Articulo 2003

Escuela de repetidores: atascos organizativos para el
profesorado, problemas afectivos para el alumnado.

Aula de innovación educativa

Articulo 2003

Informe del estudiode casos del centro de servicios sociales
&quot;la sabina&quot;entre el profesionalismo y la acción
política

El aprendizaje cultural en la
enseñanza de una lengua
extranjera basado en las nuevas

Articulo 2003

Materiales de formación del profesorado universitario

Proyecto andaluz de formación
del profesorado universitario

Capítulo
2003
de libro

Materiales para la formación del profesorado universitario.
guía iii.

Ucua (unidad para la calidad de
las universidades andaluzas)

Libros

Recensión de vivir la democracia en la escuela. herramientas
para intervenir en el aula y en el centro..

Aula de innovación educativa

Articulo 2003

Reflexivilidad educativa en el aula y teorías del aprendizaje
más sociales

Kikiriki

Articulo 2003

¿curriculum práctico¿ pp.378-387; ¿negociación del
curriculum¿ pp.360-363; los ¿agentes y el curriculum¿
pp.299-302; y ¿dilemas curriculares¿ pp.324-326.

Conceptos de educación

Articulo 2003

La promocion continua: luces y sombras

Evaluación del rendimiento,
evaluación del aprendizaje

Capítulo
2002
de libro

Las diferentes retóricas de la gestión y la calidad

Calidad en los centros educativos

Capítulo
2002
de libro

Las mujeres y los equipos directivos. análisis en los centros
públicos de dos provincias andaluzas

Universidad de granada. didáctica Tesis
2002
y organización escolar
doctoral

Ley de calidad. culpar solo al alumnado del fracaso escolar y
a sus familias

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2002

Vuelta a las reválidas y orejas de burro

Ceapa journal

Articulo 2002

Escuchando al alumnado: el ruido del profesorado y de la
familia como mediadores

Investigacion en la escuela

Articulo 2001

La educación musical en los proyectos curriculares de
educación primaria en andalucía: evaluación de su propuesta
y desarrollo

Universidad de granada. didáctica
Tesis
de la expresion musical, plástica
2001
doctoral
y corporal

La participacion democratica del alumnado en los centros de
educacion secundaria

Revista de educación

Nuevos significados del juego tradicional en el desarrollo
curricular de la educación física en centros de educación
primaria de granada

Universidad de granada. didáctica Tesis
2001
y organización escolar
doctoral

Escuchando al alumnado: el ruido del profesorado y la familia

2005

2004

2003

Articulo 2001

Escuchando al alumnado: el ruido del profesorado y la familia
como mediadores

Investigacion en la escuela

Redefiniendo la calidad del profesorado y su formación a partir
Xxi. revista de educación
de un nuevo rol del alumnado

Articulo 2000
Articulo 2000

Democracia y curriculum: la participacion del alumnado en el
aula de musica

Universidad de granada. didáctica Tesis
1999
y organización escolar
doctoral

Evaluacion de la elaboracion y desarrollo del proyecto
curricular del area de e.f. en centros de educacion primaria

Junta de andalucía. otros
departamentos

Tesis
1999
doctoral

Negociación del currículum : la relación enseñanzaaprendizaje en el trabajo escolar

La muralla

Libros

El estudio de casos como proceso de conocimiento: el
estudio de un caso

Junta de andalucía. otros
departamentos

Tesis
1998
doctoral

El poder en el aula: lugares y palabras

Evaluar la participacion en
centros educativos

Capítulo
1998
de libro

Evaluar la participacion en centros educativos

Escuela española

Libros

La transicion de la dictadura a la democracia formal: cambios
de rumbo significativos y orientaciones para el futuro

Investigacion en la escuela

Articulo 1998

La voz del alumnado. ausencia temporal de la ciudadania

Cuadernos de pedagogía

Articulo 1998

A los señores del maletin huyen de la tiza?: la relacion entre
los ceps y el profesorado.

Conceptos de educación

Articulo 1997

1999

1998

La socializacion del futuro profesorado de primaria durante las Universidad de granada. didáctica Tesis
1996
practicas de enseñanza
y organización escolar
doctoral
Los alumnos y la reconstrucción del curriculum: análisis de
procesos de innovación curricular

Universidad de granada

Libros

Escuchar al alumnado: reaprender a ser profesor/a

Conceptos de educación

Articulo 1988

La enseñanza en andalucía.

Cuadernos de pedagogía

Articulo 1984

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

La implicación cívica del alumnado de la educación secundaria obligatoria de
andalucía en las redes sociales

Proyecto

1/30/14

1/30/18

2

La implicación cívica del alumnado de la educación secundaria obligatoria de
andalucía en las redes sociales

Proyecto

1/30/14

1/30/18

3

Ecologias del aprendizaje en contextos multiples: analisis de proyectos de
educacion expandida y conformacion de ciudadania

Proyecto

1/1/15

12/31/17

4

Ecologias del aprendizaje en contextos multiples: analisis de proyectos de
educacion expandida y conformacion de ciudadania.

Proyecto

1/1/14

7/31/17

5

La implicación cívica del alumnado de educación secundaria obligatoria de
andalucía en las redes sociales.

Proyecto 12/31/13 12/31/15

6

La ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y escolares: relaciones e
implicaciones en el alumnado de la educación, secundaria obligatoria (eso)

Proyecto

1/1/11

7/30/14

Proyecto

9/1/05

9/1/07

7 Equal equalitas granada
8

Evaluación de los servicios y programas del instituto andaluz de la mujer (iam)
desde la perspectiva de género

Contrato

12/23/05 2/28/07

9 Evaluación de los servicios y programas del iam desde la perspectiva de género Contrato

12/23/05 6/30/06

10

Los cambios en los tiempos de edscolarización y sus consecuencias
educativas

Proyecto

6/5/03

6/5/05

11

Proyecto de diagnóstico del sistema de evaluación del ministerio de educación.
(el salvador)

Convenio

6/1/04

1/1/05

12

Evaluando el papel de la direccion y equipos docentes en la elaboracion y
desarrollo de los proyectos educativos de centro

Proyecto

10/1/97

10/1/98

13

Evaluacion del papel de la direccion y equipos docentes en la elaboracion y
desarrollo de los proyectos curriculares de centro

Proyecto

1/1/96

1/1/98

Proyecto

10/1/94

12/1/97

Proyecto

1/1/95

1/1/97

Proyecto

1/1/94

1/1/96

14 Análisis de la participación del alumnado en el desarrollo curricular
15

Evaluacion de la elaboracion y desarrollo de los proyectos de centros de
educacion primaria andaluces

16 Analisis de la participacion del alumnado en el desarrollo del curriculum

Actividades 14

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Agencia andaluza del
conocimiento

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2013

Ii jornadas internacionales problemáticas en torno a la
enseñanza en la educación superior

Universidad de luján

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
11,
2015

Participación en: plan nacional de evaluación de la calidad de
las universidades (aneca)

Aneca

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2016

Participación en: comité del proyecto alfa (unión europea (ue))

Unión europea (ue)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1996

Participación en: foro de jabalquinto (universidad internacional
de andalucía)

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
14,
2001

Dirección general de
Participación en: comisión de indicadores de contratos programa
universidades. junta de
(dirección general de universidades. junta de andalucía)
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: equipo asesor para el desarrollo del currículo
en andalucía (consejería de educación y ciencia)

Comité
Consejería de educación y
científico en
ciencia
sociedad ci

Oct
15,
2003

Participación en: comisión asesora para el título de maestría en
educación secundaria (consejería de educación y ministerio de
educaciónm y ciencia)

Consejería de educación y Comité
ministerio de educaciónm científico en
y ciencia
sociedad ci

Mar 3,
2005

Coordinador del área para la evaluación de solicitudes de
incentivos en la agencia andaluza del conocimiento

Participación en comité de revista: cuadernos para la educación
superior

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista interuniversitaria de
formación del profesorado

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: investigación en la escuela

Comités
científicos
de revista

Dec
1,
1995

Participación en comité de revista: kikiriki: cooperacion
educativa

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2004

Director del curso la evaluación en educación artística
(expresión musical, corporal y plástico-visual)

Experiencia
en
evaluación

Sep
2,
2002

Director del curso de evaluación institucional en educación
superior del centro de formación continua en la universidad de
granada

Experiencia
en
evaluación

Oct 2,
2000
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