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Titulo publicación
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Tipo

Fecha

Didáctica de las ciencias experimentales ii prácticas de
laboratorio

Ediciones pirámide (grupo
anaya, s.a.)

Educación nutricional mediante trabajo colaborativo
multidisciplinar con un enfoque aprendizaje-servicio

27 encuentros de didáctica de Capítulo
2016
las ciencias experimentales
de libro

Análisis de la prevalencia de escoliosis y factores asociados en
una población escolar mexicana mediante técnicas de cribado
Estado nutricional y rendimiento fisico en deportistas
adolescentes

Libros

2018

Articulo 2014
Granada

Tesis
2013
doctoral

Evaluación de los elementos del proceso de enseñanzaRevista iberoamericana de
aprendizaje optimizando la intervención didáctica en la educación
educación
física

Articulo 2010

Hiperlaxitud ligamentosa (test de beighton) en la población
escolar de 8 a 12 años de la provincia de granada

Reumatologia clinica

Articulo 2010

Influencia de las alteraciones raquídeas en la flexibilidad de los
escolares

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

Articulo 2008

Influencia de factores socio-afectivos y cognitivos en la práctica
Lecturas: educación física y
de actividad físico-deportiva en escolares de la provincia de ciego
deportes
de ávila

Articulo 2008

Valoracion de la obesidad de los escolares de primaria en la
provincia de granada mediante la aplicación del imc

Articulo 2008

Lecturas: educación física y
deportes

Valoración de la capacidad flexora de los escolares de primaria
Habilidad motriz. revista de
en la provincia de granada mediante la aplicación de la prueba de ciencias de la actividad fisica
flexión profunda
y del deporte

Articulo 2008

Valoración de la obesidad de los escolares de primaria en la
provincia de granada mediante la aplicación del imc

Efdeportes.com, revista
digital. buenos aires

Articulo 2008

Efectos del exply sobre el rendimiento deportivo y los riesgos del
entrenamiento físico de larga duración

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

Tesis
2007
doctoral

Propuesta de un programa de estrategias metodologicas para el
desarrollo de habilidades básicas en escolares de primer ciclo en
cuba

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

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones raquídeas (escoliosis Universidad de granada.
e hipercifosis) en una población escolar de 8 a 12 años de
didáctica de la expresion
granada y provincia
musical, plástica y corporal

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones raquídeas(escoliosis
e hipercifosis)en una población escolar de 8 a 12 años de
granada y provincia.

Facultad de medicina.
universidad de granada

Tesis
2007
doctoral

Screening y prevalencia de las alteraciones raquídeas (escoliosis
e hipercifosis) en una población escolar de 8 a 12 años de
Universidad de granada
granada y provincia

Tesis
2007
doctoral

Universidad de granada.
ciencias morfológicas

Tesis
2007
doctoral

Valoracion morfomotora de los escolares de las costa granadina

Formación de postgrado de los entrenadores deportivos.
Universidad de granada.
propuesta para el desarrollo de la enseñanza de la evolución
didáctica de la expresion
histórica y la contextualización de la historia de la cultura física y
musical, plástica y corporal
el deporte en cienfuegos, cuba

Tesis
2006
doctoral

La practica de la actividad fisico deportiva y su relacion con
componentes fundamentales del estilo de vida en ...

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

Tesis
2006
doctoral

Evaluación de un plan de intervención para el tratamiento
rehabilitador del asma bronquial moderada dentro de las clases
de educación física en niños de 6 y 7 años

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

Tesis
2005
doctoral

Plan de intervención para niños asmáticos en el sistema
educativo cubano

Educación, actividad física,
salud y empresa: desde la
Capítulo
2005
detección hasta la orientación de libro
profesional

Proceso de envejecimiento y actividad física

Respuestas a la demanda
social de actividad física

Capítulo
2005
de libro

La detección del talento en remo. un modelo procesual

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

Tesis
2004
doctoral

Valoración de la condicion fisica de los alumnos /as de
bachillerato e influencia de la asignatura de educacion fisica

Universidad de cádiz.
anatomía y embriología
humanas

Tesis
2003
doctoral

Crecimiento y desarrollo

Bases biológicas y
fisiológicas del movimiento
humano

Capítulo
2002
de libro

Naturaleza biologica del hombre. conceptos básicos

Bases biológicas y
fisiológicas del movimiento
humano

Capítulo
2002
de libro

Bases biologicas y fisiologicas del movimiento

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

Capítulo
2000
de libro

Estudio antropometrico longitudinal en escolares malagueños
desde los 9 a los 12 años de edad

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2000

Evaluación de un programa adaptado de educación física en
niños y niñas de siete años en el ambito de la salud

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

Tesis
2000
doctoral

La educacion fisica ante los retos del nuevo milenio

Centro de profesores de
granada

Libros

Determinación del rendimiento físico de los escolares

Elide: revista anaya de
didactica de la educacion
fisica

Articulo 1999

De la iniciación deportiva genérica a la específica. una propuesta
para voleibol

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 1998

Diseño de tareas reflexivas para la enseñanza y aprendizaje de
los deportes de equipo

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

Articulo 1998

La feria del juego. una propuesta globalizadora

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

Articulo 1998

Algunas consideraciones sobre el desarrollo biologico del niño

Fundamentos para el
desarrollo de la motricidad en
edades tempranas

Capítulo
1997
de libro

Crecimiento y desarrollo humano

Salud, deporte y educacion

Capítulo
1997
de libro

Deporte y medio ambiente

Líneas de investigación en
educación ambiental

Capítulo
1997
de libro

Determinacion del sexo en el esqueleto postcraneal. estudio de
una poblacion mediterranea actual

Archivo español de morfología Articulo 1997

2000
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