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Producción 27
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Desarrollo de la competencia &quot;compromiso
Innovación docente y buenas prácticas en la
ético&quot; durante el practicum a través del
universidad de granada.
estudio de caso y los cuentos

Capítulo
2015
de libro

Identidad profesional del magisterio español en
el tardofranquismo

Capítulo
2015
de libro

Reformas educativas y formación de
profesores

La educación literaria en andalucía. canon,
Ciudadanías e identidades en los manuales
folclore y particularidades lingüísticas como
escolares (1970-2012)
elementos configuradores del currículum escolar

Capítulo
2013
de libro

Evolución de la educación especial a través de
las revistas educativas (1891-1934)

El largo camino hacia una educación inclusiva.
la educación especial y social del siglo xix a
nuestros días

Wilelm paulsen y la escuela alemana de los
años 20

Influencias alemanas en la educación española Capítulo
2009
e iberoamericana (1809-2009)
de libro

Capítulo
2009
de libro

Aproximación a un estudio prosopográfico de los
Influencias francesas en la educación española Capítulo
autores franceses que recoge la escuela
2008
e iberoamericana (1808-2008)
de libro
moderna
La influencia pedagógica francesa a través de la Influencias francesas en la educación española Capítulo
2008
revista la escuela moderna
e iberoamericana (1808-2008)
de libro
La influencia extranjera a través de las
publicaciones periódicas

Relaciones internacionales en la historia de la
educacion. junta para ampliacion de estudios e
investigaciones cientificas (19907-2007)

Capítulo
2007
de libro

La escuela moderna: revista pedagógica
hispano-americana (1891-1934) : la construcción Ediciones pomares
del conocimiento pedagógico en españa

Libros

Tiempos escolares, tiempos, familiares, tiempos
Padres y madres de alumnos [alumnas]
sociales

Articulo 2003

La escuela moderna. revista pedagógica
hispano-americana (1891-1934)

Historia de la educación

Articulo 2000

Aproximación bibliográfica y profesional a la
figura de gerardo rodríguez garcía, impulsor del
asociacionismo del magisterio.

Sarmiento (vigo)

Articulo 1999

Bases para una historia de la educación infantil
en españa

Bases para una historia de la educación infantil Capítulo
1999
en españa
de libro

La educación popular como objetivo preferente
de la escuela moderna

La eucación en españa a examen (1898-1998)

Capítulo
1999
de libro

La revista la escuela moderna (1891-1934) y la
construcción del conocimiento pedagógico en
españa

Servicio de publicaciones

Libros

El boom de la edición escolar. producción,
comercio y consumo de libros de enseñanza

Historia ilustrada del libro escolar en españa.
de la posguerra a la reforma educativa

Capítulo
1998
de libro

Presencia de pestalozzi en la escuela moderna
(1891-1934)

Revista complutense de educación

Articulo 1998

Teoría e instituciones educativas
contemporáneas. propuesta de clase

Formación de profesores y educación social

Capítulo
1996
de libro

Glosario de personas y conceptos

Historia del curriculum. la construcción social
de las disciplinas escolares

Capítulo
1995
de libro

Elementos para el análisis de la investigación
experimental

Análisis de la investigacion educativa

Capítulo
1993
de libro

Investigaciones de carácter experimental y
cuasi-experimental.

Analisis de la investigacion educativa

Capítulo
1993
de libro

Estrategias que utilizan los niños de 8-9 años
para la resolución de problemas

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1988
Capítulo

2003

1999

Crisis de la escuela

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

Educación e igualdad

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

Estado y educación

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

La educación de la mujer

Textos sobre política y educación

Capítulo
1987
de libro

Textos sobre política y educación

Promolibro

Libros

1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 33
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Miembro de la comisión para la evaluación de los proyectos de
innovación docente

Experiencia en Oct 1,
evaluación
2008

Equipo de investigación prestige

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
30,
1998

Grupo de investigación innovación y mejora de la educación en
andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 9,
1989

Grupo de investigación políticas y reformas educativas

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
23,
1995

Grupo de investigación educación social y cultural

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
29,
2008

Vocal del tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
extranjeros

Experiencia en
evaluación

Sep
21,
2011

Facultad ciencias de la
Vocal del tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
educación universidad de
extranjeros
granada

Experiencia en
evaluación

Jun
13,
2011

Vocal tribunal pruebas de aptitud para homologación títulos
extranjeros

Experiencia en
evaluación

Jun
15,
2009

Comisión de asuntos económicos

Departamento de
pedagogía

Foros y
comités
internacionales

Mar
15,
2005

Comisión de investigación

Departamento de
pedagogía

Foros y
comités
internacionales

Mar
15,
2005

Secretaria tribunal de evaluación pruebas de aptitud
específicas para la valoración referida a la homologación de
los títulos extranjeros 2011-2012

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia en
evaluación

May
28,
2012

Foros y
comités
internacionales

Oct
10,
2011
Dec
19,
2012

Conferencia de decanos de educación de las universidades
andaluzas, ceuta y melilla
Comisión de prácticum y acción tutorial

Facultad ciencias de la
educación

Foros y
comités
internacionales

Comisión de gobierno

Facultad ciencias de la
educación

Foros y
Jul 3,
comités
2012
internacionales

Comisión de docencia y planes de estudio

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educacion

Foros y
comités
internacionales

Jun
27,
2012

Comisión de infraestructura y asuntos económicos

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educacion

Foros y
comités
internacionales

Jun
28,
2012

Comisión de prácticum e inserción laboral

Foros y
Facultad de ciencias de la
comités
educación
internacionales

Sep
19,
2005

internacionales

2005

Junta de centro

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educacion

Foros y
comités
internacionales

May
12,
2008

Junta de centro

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educacion

Foros y
comités
internacionales

May
31,
1993

Miembro comisión contratación de personal técnico

Experiencia en
evaluación

Jan
30,
2009

Participación en: sociedad española de historia de la
educación ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2005

Participación en: comisión de docencia del departamento de
pedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
29,
2000

Participación en: comisión de investigación del departamento
de pedagogía (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
31,
1992

Participación en: comisión de asuntos económicos del
departamento de pedagogía (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
31,
1992

Participación en: comisión de prácticum de la facultad de
ciencias de la educación (universidad de granada)

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
19,
2005

Participación en: comisión de grado de la titulación de maestro
Universidad de granada
de educación infantil (universidad de granada)

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
13,
2008

Participación en: comisión para la elaboración del reglamento
de régimen interno del departamento de pedagogía (universidad Universidad de granada
de granada)

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
30,
2004

Participación en: consejo de redacción de la revista papeles ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2002

Participación en: consejo de redacción de la revista de
educación de la universidad de granada ()

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
27,
1999

Participación en: asociación interuniversitaria de investigación
pedagógica experimental aidipe ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1988

Participación en: asociación de renovación e innovación
educativa albucasis ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1987

Participación en: asociación española de orientación y
psicopedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1990

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2003

Participación en: comité académico, editorial e investigador.
editorial pomares (junta de andalucía)

Colaboradores
MIGUEL BEAS MIRANDA (4)
ANTONIA MARÍA MORA LUNA (1)

Junta de andalucía

DIEGO SEVILLA MERINO (1)
ENRIQUETA MOLINA RUIZ (1)
ERIKA GONZÁLEZ GARCÍA (1)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (1)
JOSE ANTONIO LIEBANA CHECA (1)
MARCIANA PEGALAJAR MORAL (1)
MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ (1)
MARIA LUISA HERNANDEZ RIOS (1)
MARÍA JOSÉ LATORRE MEDINA (1)
PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA (1)

