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Fuente
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Fecha

Clima motivacional percibido hacia el deporte
según sexo y tipo de población en estudiantes
universitarios de educación física

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2018

Incidencia del consumo de videojuegos en el
autoconcepto académico-físico de estudiantes
universitarios

Pixel-bit

Articulo 2018

Relación entre la teoría de las inteligencias
múltiples y la actividad físico-deportiva. revisión Sportis
bibliográfica

Articulo 2018

Actividad física como promotora de la
inteligencia emocional en docentes. revisión
bibliográfica

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Actividad física y consumo de alcohol en las
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del
estado

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Actividad física y consumo de alcohol en las
fuerzas armadas y cuepos de seguridad del
estado

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2017

Alcance de la investigación en la educación
física: camino hacia la la calidad de vida

Área de didáctica de la expresión corporal de la
Libros
universidad de granada

Clima motivacional hacia el deporte y su
relación con hábitos de ocio digital sedentario
en estudiantes universitarios

Saúde e sociedade

Articulo 2017

Consumo de tabaco y alcohol en universitarios

Journal of sport and health research

Articulo 2017

Diferencias de género en relación con el índice
de masa corporal, calidad de la dieta y
actividades sedentarias en niños de 10 a 12
años

Retos (madrid)

Articulo 2017

Niveles de resiliencia según práctica de
actividad física en estudiantes universitarios de
educación física

Eshpa - education, sport, health and physical
activity

Articulo 2017

Relación entre clima motivacional hacia el
deporte y adherencia a la dieta mediterránea en
estudiantes universitarios de educación física

International journal of developmental and
educational psychology: infad

Articulo 2017

Sustancias nocivas y actividad física en
adolescentes

Sportis

Articulo 2017

Abordando la exclusión social y educativa
desde el área de educación física: panorámicas
y perspectivas

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

2017

Autoconcepto, actividad física y familia: análisis
Revista de psicología del deporte
de un modelo de ecuaciones estructurales

Articulo 2016

Estilos de enseñanza de entrenadores y su
relación con la ansiedad de los jugadores en
diferentes categorías de fútbol base

Sportis

Articulo 2016

Iniciación a la configuración de un entorno
personal de aprendizaje (ple) orientado a
recursos sobre actividad físicas recreativas
destinadas a la formación y desempeño del
educador social.

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Capítulo
2016
de libro

La interacción de la frecuencia de juego con la
adquisición de hábitos saludables en escolares
de granada

Revista latinoamericana de tecnologia
educativa

Articulo 2016

Libro de actos del i congreso internacional en
investigación y didáctica de la educación física

Libros

2016

Libros

investigación y didáctica de la educación física
Proceso de formación de docentes de
educación física en la mejora de la gestión
temporal mediante un sistema informatizado

I congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

2016

Capítulo
2016
de libro

Relationship between physical activity level and
body composition in school children in santiago Journal of sport and health research
(chile)

Articulo 2016

Conductas agresivas y de bullying desde la
perspectiva de actividad física, lugar de
Revista complutense de educación
residencia y género en adolescentes de granada

Articulo 2015

Conductas agresivas y de bullying desde la
perspectiva de actividad física, lugar de
Revista complutense de educación
residencia y género en adolescentes de granada

Articulo 2015

Adquisición de valores y actitudes mediante el
juego y el deporte en educacion física en
educación secundaria

Journal of sport and health research

Articulo 2014

Aspectos psicosomaticos implicados en las
lesiones deportivas

Cuadernos de psicología del deporte

Articulo 2014

Hipnosis en la mejora de fuerza y resistencia

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2014

Victimización en adolescencia: evaluación en
función del género, centro educativo y lugar de
residencia

Journal for educators, teachers and trainers

Articulo 2014

Influencia de la hipnosis en la resistencia al
esfuerzo en ciclistas

Revista cultura, ciencia y deporte

Articulo 2012

Proyectos de innovación en tutorías en la
titulación de maestro. más allá de la tutoría
universitaria convencional

Comares

Libros

Proyectos de innovación en tutorías.
descripción de una experiencia en la titulación
de maestro (pit022, pit034 y pit043).

Proyectos de innovación en tutorías en la
titulación de maestro. más allá de la tutoría
universitaria convencional

Capítulo
2009
de libro

Anexo 1. palabras claves

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Anexo 1. palabras claves

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Anexo 2. artículos

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Anexo 3. direcciones

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
corporal a través del science citation index,
social sciences citation index y arts &amp;

Autor/editor

2009

Capítulo
2008
de libro

Libros

2008

social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Introducción

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Introducción

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Capítulo
2008
de libro

La educación física y la organización de la
clase: aprendiendo a enseñar

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2008

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Autor/editor

Libros

2008

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [internet]

Autor/editor

Libros

2008

Metodología

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Capítulo
2008
de libro

Metodología

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Referencias

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Referencias

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Resultados

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Resultados

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Capítulo
2008
de libro

Vii jornadas de comunicaciones didácticas

Rosillo`s

Libros

Alternativa al sistema de evaluación de los
conocimientos del alumnado en el eees:
aplicación en magisterio de e.f. de melilla

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

Diferencias en la planificación del entrenamiento
en tenis, entre entrenadores jugadores y
Educacion, actividad fisica, salud y empresa
entrenadores no jugadores

Capítulo
2007
de libro

Estudio de indicadores de la competencia
docente del profesorado de educación física

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

La salud de los alumnos de secundaria: estudio
Educacion, actividad fisica, salud y empresa
lineal y comparativo de su composición corporal

Capítulo
2007
de libro

Una revisión bibliográfica sobre el conocimiento
práctico. desde los profesores de educación
física hasta los entrenadores

Educacion, actividad fisica, salud y empresa

Capítulo
2007
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación

Capítulo

Análisis comparativo en jugadores de tenis de
mesa, de la fuerza elástica y de la fuerza

Capítulo
2008
de libro

2008

2005

mesa, de la fuerza elástica y de la fuerza
explosiva del tren inferior y fuerza máxima
manual del miembro dominante

desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Análisis comparativo por sexo y especialidad
deportiva, de las pruebas físicas realizadas en
el programa de detección de talentos (melilla
2002)

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Análisis y valoración de las demandas
energéticas durante la competición en los
deportes

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Centro unesco de la ciudad autónoma de melilla Libros

Efecto de la práctica del deporte en una tarea
de primming semántico con tarea de decisión
léxica

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Estudio de cualidades necesarias para la
detección de talentos en edad escolar. una
propuesta pedagógica en el tenis de mesa.

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Estudio de la fuerza explosiva y elástico
explosiva en jugadoras de tenis de mesa

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
Evaluación de la fuerza de empuñadura en tenis
desde la detección hasta la orientación
de mesa
profesional

Capítulo
2005
de libro

Implicación de la práctica de ejercicio físico y
otros factores en la percepción del grado de
salud y del estado de ánimo

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

La educación motriz y la intervención en
alumnos con necesidades educativas
especiales

Guía docente de psicopedagogia adaptada al
e.e.e.s.: implantación experimental en las
universidades andaluzas del sistema e.c.t.s
(curso 2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Las estrategias de enseñanza en el aprendizaje
de habilidades en educación física. estrategias
en la comunicación verbal y no verbal.

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Educación, actividad física, salud y empresa:
Modelo de intervención didáctico en la iniciación
desde la detección hasta la orientación
al tenis de mesa
profesional

Capítulo
2005
de libro

Relación de la calidad caligráfica con la
motricidad fina y las habilidades motrices
básicas

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Valoraciones sobre las categorías y análisis
corporal a partir del índice de masa corporal en
alumnos de secundaria

Educación, actividad física, salud y empresa:
desde la detección hasta la orientación
profesional

Capítulo
2005
de libro

Técnica de registro mediante pulsómetro de la
frecuencia o tasa cardiaca,

Unisport

Libros

2005
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Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité organizador del iii simposium
mundial actividad física, salud y empresa
(departamento de didáctica de la expresión musical,
plástica y corporal. área de didáctica de la expresión
corporal de la sede departamental de melilla.

Departamento de didáctica de la
expresión musical, plástica y corporal.
área de didáctica de la expresión
corporal de la sede departamental de
melilla. universidad de granada.

Comité
científico
en
sociedad
ci

Feb
19,
2003

Participación en: comité organizador del iv simposium
mundial actividad física, salud y empresa
(departamento de didáctica de la expresión musical,
plástica y corporal. área de didáctica de la expresión
corporal. universidad de granada.)

Departamento de didáctica de la
expresión musical, plástica y corporal.
área de didáctica de la expresión
corporal. universidad de granada.

Comité
científico
Oct 1,
en
2005
sociedad
ci
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