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Actividades 2

2007

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Una educación diversa para atender a la diversidad

Entornos y estrategias educativas
para la inclusión social

Capítulo
2017
de libro

Tutorial action in actual education

Tutorial action in present education

Capítulo
2016
de libro

La orientación desde la secundaria

Universidad de granada. aulario de
cartuja

Tesis
2015
doctoral

Structural equations model (sem) of a questionnaire on the
Suma psicológica
evaluation of intercultural secondary education classrooms

Articulo 2014

Validation of an evaluation tool for shared experience in
intercultural secondary classrooms through a structural
equation model

Articulo 2014

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Análisis del módulo &quot;enseñanza y aprendizaje de las
ciencias experimentales&quot; en los planes de estudio
Enseñanza de las ciencias
del grado de educación primaria en diferentes universidad

Articulo 2013

Diagnóstico de los hábitos de elimentación en contextos
multiculturales en futuros educadores. un análisis en la
facultad de educación y humanidades de melilla

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2013

La acción tutorial para el desarrollo del aprendizaje
autorregulado

La acción tutorial

Capítulo
2013
de libro

Evaluación de la formación profesional para el empleo en
la ciudad autónoma de melilla (españa)

Trabajo revista de la asociación
estatal de centros universitarios de
relaciones laborales y ciencias del
trabajo

Articulo 2012

Nuevos yacimientos de empleo en la ciudad autónoma de
melilla

Publicaciones. facultad de educación
Articulo 2011
y humanidades del campus de melilla

Vinculaciones de la formación profesional con las políticas
Revista educaçao skepsis
activas de empleo.

Articulo 2011

&quot;estudio de la correspondencia entre la formación
Cuadernos de mercado de trabajo.
profesional para el empleo del s.p.e.e. y la formación
revista del ministerio de trabajo y
profesional reglada de la ciudad autónoma de melilla&quot; asuntos sociales

Articulo 2010

&quot;estudio de la correspondencia entre la formación
profesional para el

Articulo 2010

Cuadernos del mercado de trabajo

Análisis y valoración de una experiencia: el plan de acción
La proyección social del docente del
tutorial 2004-2007 de la facultad de educación y
siglo xxi
humanidades de melilla

Capítulo
2010
de libro

El plan de acción tutorial: una herramienta formativa en la
educación superior

La proyección social del docente del
siglo xxi

Capítulo
2010
de libro

Evaluación de la formación ocupacional en la ciudad
autónoma de melilla

Trabajo revista de la asociación
estatal de centros universitarios de
relaciones laborales y ciencias del
trabajo

Articulo 2010

La formación ocupacional por competencias y su
certificabilidad y convalidación con la formación
profesional reglada

Tesis
2010
doctoral

Aprendizaje del alumnado con diferentes lenguas
maternas e igual nacionalidad

Revista de educación inclusiva

Articulo 2009

Evaluación educativa de la implementación de un
programa interactivo para la adquisición de conocimientos
medioambientales

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

Nuevos escenarios para la adquisición de conocimientos
medioambientales. una experiencia en la facultad de
educación y humanidades de melilla

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

Acción tutorial con alumnos universitarios

Adhara

Libros

2008

Acción tutorial con alumnos universitarios

Adhara

Libros

2008

Estudio de yacimientos de empleo de la ciudad autónoma
de melilla

Recursos y documentos de la ciudad
Articulo 2008
autónoma de melilla

Investigación educativa: análisis de datos cuantitativos y
cualitativos en la metodología de encuesta

Grupo editorial universitario

Libros

2008

Guía de recursos 2007 para el empleo de personas con
discapacidad

Grupo editorial universitario

Libros

2007

Formación y orientación laboral para la mujer melillense

Grupo editorial universitario

Libros

2006

Guía de recursos para el empleo de personas con
discapacidad

Grupo editorial universitario

Libros

2006

El futuro profesional del psicopedagogo

Ediciones adhara, s.l.

Libros

2005

Investigación educativa: metodología de encuesta

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2005

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y El futuro profesional del
el psicopedagogo
psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

Listado de 29 cursos preferentes de formación
ocupacional para desarrollar en la ciudad autónoma de
melilla en el bienio 2005-2007.

Boletin oficial ciudad autónoma de
melilla

Articulo 2005

Tratamiento metodológico

Hacia una sociedad del conocimiento
y la informaciónen la ciudad
Capítulo
2005
autónoma de melilla : guía del
de libro
proyecto de

Estudio del clima escolar en la educación primaria desde
la multiculturalidad

Ii jornadas de intercambio de
experiencias didácticas

Capítulo
2003
de libro

Diagnóstico y evaluación del programa comuniquémonos

Investigación y evaluación
educativas en la sociedad del
conocimiento

Capítulo
2001
de libro

La educación para el desarrollo de la carrera profesional y
la atención

Xi jornadas logse

Capítulo
2001
de libro

El psicopedagogo en la universidad: el servicio de
orientación universitaria en la facultad de educación y
humanidades de melilla

La formación de los profesionales de
la psicopedagogía : retos para un
nuevo milenio

Capítulo
2000
de libro

La orientacion en el campus de melilla: proyecto de un
servicio de orientacion universitaria en la facultad de
educacion y humanidades

Orientacion educativa en las
universidades

Capítulo
2000
de libro

Modernidad y realidad en el uso de los medios de
comunicación en las aulas

Comunicar

Articulo 1999

Titulo proyecto
1

Tipo

Elaboración de un estudio sobre nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de
la ciudad autónoma de melilla

Inicio

Fin

Contrato

7/10/07 11/15/07

2 Estudio de necesidades formativas de la ciudad autónoma de melilla.

Contrato

7/16/07 10/15/07

3 Estudio de necesidades formativas a corto y medio plazo

Contrato 12/20/04 4/20/05

4 Formación y orientación laboral a la juventud a través de una página web

Proyecto

7/5/04

12/12/04

5 Formación y orientación laboral a la mujer a través de una página web

Proyecto

7/5/04

12/12/04

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

I simposio internacional de enseñanza de las ciencias (i siec
2012)
Microproyectos de ugr solidaria

Ugr
solidaria
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