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Ficha del Directorio

Producción 65
Artículos (35) Libros (9) Capítulos de Libros (16) Tesis dirigidas (5)

Evolución producción
8

Tesis
Capítu…

6

Libros
Artículos

4
2
0

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

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

Actividades 14

03

05
20
Año

20

07

20

09

20

11

20

13

20

15

20

17

Titulo publicación

Fuente

Aproximaciones a la deserción universitaria en
Universidad de granada. facultad de ciencias de
programas de formación vespertina en chile:
la educación
causas e implicancias

Tipo

Fecha

Tesis
2017
doctoral

El proceso metodológico y las vías de
investigación

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 discurso sobre los programas
universitarios de mayores

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

Capítulo
2017
de libro

La profecía de los elegidos: un ejemplo de
gamificación aplicado a la docencia
universitaria

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

Articulo 2017

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

Mensajería instantánea y construcción
compartida de significados: una experiencia
Red: revista de educación a distancia
de aprendizaje colaborativo en el practicum de
maestro de educación primaria

Articulo 2016

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

Index de enfermería

Articulo 2016

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

El juego tradicional, ¿puente entre culturas?
de lo posible a la realidad

Infancia, educación y aprendizaje

Articulo 2015

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

La evaluación de &#039;valoración de adultos
significativos

Motricidad: european journal of human movement Articulo 2014

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

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2013

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

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

Articulo 2013

(trans) formar docentes, (trans) formar
personas. una experiencia interdisciplinar para Estudios pedagógicos
democratizar el aula universitaria

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
la actividad física y del deporte

Articulo 2012

Percepción de profesores universitarios
chilenos sobre las funciones de la educación
física escolar.

Multidisciplinary journal of educational research

Articulo 2012

Significados de la educación física en el
Universidad de granada. facultad de ciencias de
ámbito educativo. un estudio desde las
la educación
percepciones de los estudiantes de magisterio

Tesis
2012
doctoral

Análisis del modelo del deporte federado
español del siglo xxi

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

Articulo 2011

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

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
Articulo 2011
profesorado

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 Tesis
2011
musical, plástica y corporal
doctoral

El juego tradicional en la escuela del siglo xxi

Investigación y juego motor en españa

Capítulo
2009
de libro

Investigación y juego motor en españa

Universidad de lleida

Libros

Investigación y juego motor en españa

Investigacio¿n y juego motor en espan¿a.

Capítulo
2009
de libro

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

Universidad, currículo y educaciuón física

Capítulo
2009
de libro

Líneas de investigación del juego motor y
modelos de estudio en el ámbito de la
educación física española (1990-2007)

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2008

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

El juego tradicional en la escuela

Experiencias y propuestas para la docencia en el
prácticum

Capítulo
2006
de libro

2009

¿a qué jugamos? una mirada hacia la
actividad lúdica de los niños y las niñas desde
Lecturas: educación física y deportes
sus percepciones, la de los padres y el
profesorado de educación física

Articulo 2006

Analysis of student participation in university
classes: an interdisciplinary experience

Aukstojo mokslo kokybe

Articulo 2005

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

Universidad de granada. didáctica de la expresion Tesis
2005
musical, plástica y corporal
doctoral

Utilización de los recreos como espacios
educativos

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2005

El desarrollo de las habilidades motrices a
través del juego

Didáctica de la educación física : una perspectiva Capítulo
2004
crítica y transversal
de libro

Lanegociacio¿ndelosaccesos,piedraangulardela
La negociación de los accesos, piedra angular investigacio¿n cualitativa. la otra cara de la
de la investigación cualitativa
investigacio¿n: reflexiones desde la educacio¿n
fi¿sica

Capítulo
2004
de libro

Teorias implicitas del profesorado universitario
Universidad de granada. didáctica de la expresion Tesis
español sobre su practica de la pedagogia
2004
musical, plástica y corporal
doctoral
critica
Aspectos lúdico - culturales en la concepción
del cuerpo

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2003

La evaluación compartida. una experiencia
desde la danza

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2003

Los valores en educación física

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2003

Líneas de investigación en educación físca
escolar

Agora para la educacion fisica y el deporte

Articulo 2003

Programa de metodología y didáctica

Manual del preparador de voleibol nivel 1

Capítulo
2003
de libro

Juego, tradicion y cultura en educacion fisica

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2002

Reflexiones acerca del juego

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2002

De la rayuela al pokemon. los juegos
tradicionales en el marco de la
postmodernidad

La educacion fisica ante los retos del nuevo
milenio

Capítulo
2000
de libro

El juego tradicional en la socialización de los
niños

Aprendizaje a través del juego

Capítulo
2000
de libro

Las danzas y juegos populares en el
curriculun de educación física

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

Las danzas y los juegos tradicionales. formas
de expresion de una cultura

Comunicación y lenguaje corporal : bases y
fundamentos aplicados al ámbito educativo

Capítulo
2000
de libro

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

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

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

Conceptos de educación

Articulo 1999

Las danzas y los juegos populares en el
currículum de educación física

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

1998

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

Consejería de educación y ciencia de la junta de
andalucía

Libros

1995

Educación física de base

Carmen trigueros cervantes

Libros

1994

Pista

Ágora

Libros

1994

Programa de metodología y didáctica en
voleibol

Manual del preparador de voleibol nivel i

Capítulo
1994
de libro

Fundamentos teorico practicos de educacion
fisica para educacion primaria

Arráez martínez, juan miguel

Libros

1993

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

2000

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 14
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité científico (universidad de
granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2001

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)

Centro del profesorado de cádiz

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
11,
2005

Participación en: comité científico (universidad de la
coruña)

Universidad de la coruña

Comité
científico en
sociedad ci

May
1,
2006

Participación en: comité organizador (universidad de
granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

May
24,
2000

Participación en: coordinadora del seminario
permanente gr-879 (junta de andalucia-centro de
profesores de granada)

Junta de andalucia-centro de
profesores de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
1991

Participación en: comté 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 (federación de
trabajadores de la enseñanza de ugt-cáidz y la
universidad de cádiz)

Federación de trabajadores de la
enseñanza de ugt-cáidz y la
universidad de cádiz

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
24,
2002

Participación en comité de revista: estudios
pedagógicos

Comités
Jun 1,
científicos de
2009
revista

Participación en comité de revista: revista innovació
en educació física

Comités
Jun 1,
científicos de
2009
revista

Participación en comité de revista: revista
internacional de medicina y ciencias de la actividad
física y del deporte

Comités
Mar 1,
científicos de
2009
revista

Participación en comité de revista: ágora para la
educación física y el deporte

Comités
Jan 1,
científicos de
2004
revista

Participación en comité de revista: revista de
educación de la universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Colaboradores
ENRIQUE RIVERA GARCIA (40)
Alberto Moreno Doña (6)
EDUARDO DE LA TORRE NAVARRO (6)

May
1,
2002

MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA (2)
ANDRES SORIANO DIAZ (1)
ANDRÉS PALMA VALENZUELA (1)
ANGEL BUENO SANCHEZ (1)
ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO (1)
ANTONIO LUIS GARCIA RUIZ (1)
CIPRIANO ROMERO CEREZO (1)
DAVID CABELLO MANRIQUE (1)
DAVID CÁRDENAS VÉLEZ (1)
Francisco Javier Giles Girela (1)
Irene Rivera Trigueros (1)
Isaac José Pérez López (1)
JOSE ANTONIO LIEBANA CHECA (1)
Jonatan García Suárez (1)
José Manuel Martín Fernández (1)
MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ (1)
MARIA DEL MAR ORTIZ CAMACHO (1)
MIGUEL BEAS MIRANDA (1)
María del Mar Herencia Gutiérrez (1)

