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Improving spatial perception in 5-yr.-old spanish
children

Perceptual and motor skills

Articulo 2007

Informe final de evaluación de la titulación de:
maestro especialista en educación física (melilla)

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

Libros

2007

Informe final de evaluación de la titulación de:
maestro especialista en educación musical
(melilla)

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

Libros

2007

Cómo pueden los padres y educadores de
escolares de educación infantil mejorar su
percepción espacial

Ética, estética y estrategias didácticas en
educación infantil. vol. ii: evaluación e
intervención psicopedagógica y social en
educación infantil

Capítulo
2005
de libro

Análisis comparativo por sexo y deportes de las
pruebas físicas realizadas en el programa de
detección de talentos en melilla 2002

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2003

Comparación de los datos obtenidos en las
pruebas de motilidad ocular y tiempo de reacción
visual por niños y niñas de 5 años

Ii congreso mundial de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Capítulo
2003
de libro

El feedback como variable del aprendizaje en el
tenis. diferencias en su aplicación entre entre
entrenadores jugadores y entrenadores no
jugadores

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2003

Actualidad laboral y profesional del sector de la
actividad física y el deporte, año 2000

Cims 97

Libros

Analisis y aproximacion de los contenidos de la
expresion y comunicacion corporal del area de
educacion fisica a los ciclos educativos de la
enseñanza primaria

Actualidad laboral y profesional del sector de Capítulo
2000
la actividad física y el deporte, año 2000
de libro

El desarrollo del autoconcepto en jovenes
deportistas

Actualidad laboral y profesional del sector de Capítulo
2000
la actividad física y el deporte, año 2000
de libro

Valoración de los efectos de un programa de
desarrollo motor de la percepción espacial en
escolares de 5 años

Consejo superior de deportes, serie icd;
isbn: 84-7949-028-4

Articulo 2000

Los recorridos de orientación urbana, un acicate
para la práctica de la actividad física continuada.

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 1999

2000

Modelos organizativos del deporte en edad escolar
Universidad de granada
: evaluación de una alternativa

Libros

1998

Modelos organizativos en edad escolar. evaluación
de una alternativa

Libros

1998

Programación y globalización en la educación
infantil. una propuesta de secuenciación y ayuda a Publicaciones de la escuela universitaria del
la sistematización del trabajo motriz en la
profesorado de e.g.b
educación infantil

Articulo 1998

El conocimiento practico de maestros
especialistas en educacion fisica: un estudio de
caso

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 1997

El trabajo motriz en la educación infantil.
importancia de los aprendizajes que propicia y de
las mejoras en adquisiciones futuras

Publicaciones de la escuela universitaria del
profesorado de e.g.b

Articulo 1997

Elaboración y valoración de instrumentos de
evaluación en educación física en la educación
primaria

Servicio de publicaciones de la universidad
de granada

Libros

1997

Libros

1997

Elaboración y valoración de instrumentos de
evaluación en educación física en la educación
Tiempo cuantitativo y tiempo cualitativo de

Revista electrónica interuniversitaria de

Tiempo cuantitativo y tiempo cualitativo de
formacion inicial

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado
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