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Actividades 5

2010

Titulo publicación
Fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento al
estrés-competitivo en nadadores

Fuente
Revista de psicología del deporte

Educación y percepción: análisis diferencial intercultural

Tipo

Fecha

Articulo 2017
Articulo 2016

Nuevas perspectivas metodológicas en el enfoque
pedagógico de los procesos de e-a en la educación
escolar

Publicaciones. facultad de educación y
Articulo 2016
humanidades del campus de melilla

Movilidad urbana, salud y educación física. una
propuesta de intervención educativa integral desde la
escuela

Ciudades con vida: infancia,
participación y movilidad

Capítulo
2015
de libro

Satisfacción laboral en el profesor de educación física
de cienfuegos (cuba)

Revista de ciencias sociales

Articulo 2015

El tiro libre en baloncesto: aciertos en cada minuto de
juego

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

Articulo 2013

La investigación acción en la formación del profesorado
de educación física: estudio de casos durante la
intervención docente en el prácticum.

Revista digital de investigación en
docencia universitaria

Articulo 2013

Pairing, game order and number of games in the playoffs
Journal of physical education and
of a basketball top competition: do free throws have an
sports management
influence on the score efficiency?

Articulo 2013

Factores asociados al acierto desde el tiro libre en
baloncesto: cómo influye el momento del partido, la
Cuadernos de psicología del deporte
situación del marcador y la condición de local o visitante

Articulo 2012

Perfil de actuación del profesional de la actividad física y
Universidad de granada
el deporte y la satisfacción laboral de empleo

Tesis
2012
doctoral

Conocimientos básicos de educación física-salud para la
A tu salud
autogestión de la actividad física

Articulo 2011

Elementos comunicativos en entrenadores de
baloncesto en diferentes categorías. un estudio de
casos.

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2011

Establecimiento de conceptos básicos para una
educación física saludable a través del método experto

Redie. revista electrónica de
investigación educativa

Articulo 2011

La comunicación del entrenador en los equipos
deportivos. una experiencia con equipos de baloncesto
en diferentes categorías

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

Articulo 2011

Necesidades de conocimientos para realizar una
actividad física sana

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

Articulo 2011

Propuesta de evaluación para la educación física en el
nivel superior

Educacion fisica y deporte

Articulo 2011

Evaluación de los elementos del proceso de enseñanzaaprendizaje optimizando la intervención didáctica en la
Revista iberoamericana de educación
educación física

Articulo 2010

La comunicación y el aprendizaje en la educación física
y el deporte

Articulo 2010

Inderef

Las tic en la mejora de los procesos comunicativos y de
Conecta2
aprendizaje en educación física

Articulo 2010

Repercusión de la hipercifosis sobre variables
antropométricas y funcionales

Revista andaluza de medicina del
deporte

Articulo 2010

El espacio europeo de educación superior

Proyectos de innovación en tutorías en
Capítulo
la titulación de maestro. más allá de la
2009
de libro
tutoría universitaria convencional

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

Publicaciones. facultad de educación y
Articulo 2008
humanidades del campus de melilla

aprendiendo a enseñar

humanidades del campus de melilla

La salud de los alumnos de secundaria: estudio lineal y
comparativo de su composición corporal

Educacion, actividad fisica, salud y
empresa

Capítulo
2007
de libro

Ritmo y movimiento corporal en las danzas rifeñas. una
vision desde el curriculum de educacion primaria.

Educacion, actividad fisica, salud y
empresa

Capítulo
2007
de libro

Unidad didáctica

Vuela con el badminton

Capítulo
2006
de libro

Análisis comparativo en jugadores de tenis de mesa, de Educación, actividad física, salud y
la fuerza elástica y de la fuerza explosiva del tren inferior empresa: desde la detección hasta la
y fuerza máxima manual del miembro dominante
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

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

Evaluación de la fuerza de empuñadura en tenis de
mesa

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

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
Relación de la calidad caligráfica con la motricidad fina y
empresa: desde la detección hasta la
las habilidades motrices básicas
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

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

Archivo español de morfología

Articulo 1997

Unidad didáctica

Juegos y deportes alternativos y
adaptados en educación primaria

Capítulo
1994
de libro

2005

Titulo proyecto
1

Tipo

Intervención para la optimización del rendimiento deportivo en baloncesto a través
de variables psicológicas y de comunicación

2 Optimizacion de los procesos comunicativos en la educacion fisica y el deporte

Inicio

Fin

Convenio 10/1/09 10/1/10
Convenio 10/1/08 10/1/09

Actividades 5
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revista digital de investigación educativa conect@2

Comités
científicos de
revista

Dec
30,
2014

International journal of physical education, sports and
health

Comités
científicos de
revista

May 1,
2014

Revista publicaciones

Comités
científicos de
revista

Jun 2,
2014

Participación en: departamento de educación física
(facultad de ciencias médicas, cienfuegos. cuba)

Facultad de ciencias
Comité científico
médicas, cienfuegos. cuba en sociedad ci

Oct 3,
2000

Participación en: comité científico evento internacional
(universidad de granada)

Universidad de granada

Comité científico
en sociedad ci

Mar 1,
2007
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