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Actividades 12

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A multivariate model for evaluating emergency
medicine journals

Scientometrics

Articulo 2017

Análisis cienciométrico de las tesis doctorales
españolas en didáctica de la ciencias sociales, 19762004.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Análisis temático de la investigación educativa
soportada por grounded theory

Bordón

Articulo 2017

.a methodological critique of the pisa evaluations

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2016

A pioneering on medical education: the seminal text of
j.p. frank&#039;s de medicis peregrinationibus ¿
medical travels (1792)

Educación médica

Articulo 2016

Análisis de la producción chilena sobre tic en la
formación inicial docente (2005 ¿ 2014).

Revista educación y tecnología

Articulo 2016

Gender bias in higher education: spanish doctoral
dissertations in mathematics education

Journal of hispanic higher education

Articulo 2016

Hispanic women in doctoral medical education in 19th
century

Educación médica

Articulo 2016

Impact of armed conflicts on education and
educational agents: a multivocal review

Revista electrónica educare

Articulo 2016

Investigación en educación matemática indexada en la
Investigación en educación matematica.
base conference proceedings citation index social
homenaje a luis rico
science &amp; humanities

Capítulo
2016
de libro

La magnitud longitud en textos bíblicos: una
indagación fenomenológica. homenaje a moisés coriat

Investigaciones en didáctica de la
matemática. homenaje a moisés coriat

Capítulo
2016
de libro

Alexander slidell mackenzie, un joven yanqui en la
alhama de 1827

Dia histórico de alhama 2015

Capítulo
2015
de libro

Análisis cienciométrico de tesis doctorales españolas
en didáctica de las ciencias sociales (1976-2012

Revista española de documentación
científica

Articulo 2015

Análisis cienciométrico de tesis doctorales españolas
en didáctica de las ciencias sociales (1976-2012)

Revista española de documentación
científica

Articulo 2015

Scientometrics analysis of grounded theory in
education

Revista de educación

Articulo 2015

Validación del constructo subyacente en una escala de
evaluación del impacto de la investigación educativa
Revista de investigación educativa
sobre la práctica docente mediante análisis factorial
confirmatorio

Articulo 2015

A forerunner of qualitative health research:
risueño&#039;s report against the use of statistics

Qualitative health research

Articulo 2014

Análisis longitudinal de tesis doctorales españolas en
educación (1841-2012)

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2014

Análisis longitudinal de tesis doctorales españolas en
educación (1841-2012)

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2014

Computers and classical myths

Ai and society

Articulo 2014

Producción científica sobre narrativa en educación
matemática en la web of science

Bolema: boletim de educação
matemática

Articulo 2014

Una crítica metodológica a las evaluaciones pisa

Facultad de ciencias de la educación

Libros

Análisis didáctico y metodología de investigación

Análisis didáctico en educación
matemática. metodología de
Capítulo
2013
investigación, formación de profesores e de libro
innovación curricular

Investigación en educación matemática de alta

Investigación en didáctica de la

Capítulo

2014

Investigación en educación matemática de alta
visibilidad e impacto en la base de datos social
sciences citation index

Investigación en didáctica de la
matemática. homenaje a encarnación
castro.

Capítulo
2013
de libro

Investigación en educación matemática de lata
visibilidad e imapcto en la base social sciences
citation index

Investigación en didáctica de la
matemática. homenaje a encarnación
castro.

Capítulo
2013
de libro

Patrones de interacción en autoría-dirección de tesis
doctorales

Investigación e innovación educativa al
servicio de instituciones y comunidades
globales, plurales y diversas

Capítulo
2013
de libro

Una tesis pionera en la medicina de urgencias y
emergencias española: alcance de la cirujía [sic] de
urgencias en las casas de socorro (1907)

Emergencias

Articulo 2013

Time series of scientific growth in spanish doctoral
theses (1848-2009).1848

Scientometrics

Articulo 2012

Producción educativa española en el social sciences
citation index (1998-2009). ii

Revista española de pedagogía

Articulo 2011

The classical myth of ulises versus palamedes: an
early methaphor for the qualitative/quanyitative
debate?

Quality and quantity

Articulo 2011

Aprendizaje aurorregulado, creencias de autoeficacia y Relieve: revista electrónica de
desempeño en la segunda infancia.
investigación y evaluación educativa

Articulo 2010

Cuaderno de prácticas de la asignatura evaluación y
gestión de la investigación

Geu

Libros

Drawing some evaluation patterns inferred from the
biblical gideon&#039;s passage.

Educational assessment, evaluation and
Articulo 2010
accountability

Impacto dela investigación educativa sobre la práctica
docente

Universidad de granada. métodos de
Tesis
2010
investigación y diagnóstico en educación doctoral

2010

Vii foro sobre evaluación de la calidad de
Mujeres y educación matemática: inferencias extraidas
Capítulo
la investigación y de la educación
2010
del estudio de las tesis doctorales
de libro
superior: libro de capítulos
Crítica y alternativas a la significación estadística en
el contraste de hipótesis.

La muralla, s.a.

Libros

La educación matemática en la revista enseñanza de
las ciencias: 1983-2006.

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

La educación matemática en la revista enseñanza de
las ciencias: 1983-2006

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2009

History of spanish mathematics education focusing on
phd theses

International journal of science and
mathematics education

Articulo 2008

La investigación odontológica española en la base
science citation index: un estudio cienciométrico
(1974-2006)

Revista española de documentación
científica

Articulo 2008

U. s. doctorates in mathematics
Postgraduate study program in mathematics education
education: developing stewards of the
at the university of granada (spain)
discipline

2009

Capítulo
2008
de libro

Enfoques de evaluación educativa en la enseñanza
universitaria

Evaluación de los procesos de
enseñanaza-aprendizaje en la
universidad y su adaptacion al espacio
europeo de educacion superior

Capítulo
2007
de libro

Formación del profesorado en educación matemática
en españa: producción de tesis doctorales y de
artículos

Pna

Articulo 2007

Formación metodológica de los investigadores
españoles en educación matemática

Uno. revista de didáctica de las
matemáticas

Articulo 2007

History of spanish mathematics education focusing on
phd theses

International journal of science and
mathematics education

Articulo 2007

phd theses

mathematics education

La investigación española en educación matemática
desde el enfoque conceptual inserto en sus tesis
doctorales

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2007

La produccíon bibliográfica: un criterio evaluador del
rendimiento científico universitario

Tumbaga

Articulo 2007

La investigación española en educación matemática
desde el enfoque conceptual inserto en sus tesis
doctorales

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2007

La producción bibliográfica: un criterio evaluador del
rendimiento científico universitario

Tumbaga

Articulo 2007

Evaluación de programas, centros y profesores:
cuaderno de metodología

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

O estudo de caso como método de investigación en
educación especial: exemplificación nun caso de
parálise cerebral con plurideficiencia

Quinesia

Articulo 2006

Patrones de citación en la investigación española en
educación matemática

Revista española de documentación
científica

Articulo 2006

Prácticum. cuaderno de trabajo

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2006

2006

Analisis longitudinal de la producción española de tesis Universidad de granada. métodos de
Tesis
2005
doctorales en educación matemática (1975-2002)
investigación y diagnóstico en educación doctoral
Análisis de datos en diseños longitudinales mediante
la metodología arima: ejemplificación en el estudio

Actas del xii congreso nacional de
modelos de investigación educativa:
investigación e innovación educativa

Capítulo
2005
de libro

Análisis diacrónico de la producción española de tesis
doctorales en educación matemática mediante la
metodología arima en datos de diseños longitudinales

Noveno simposio de la sociedad
española de educación matemática
seiem

Capítulo
2005
de libro

Estudio de valores insertos en los idearios docentes
de centros privados mediante un análisis multivariado

Revista de educación

Articulo 2005

La investigación odontológica española en la base
science citation index (sci): un estudio cienciométrico
(1974-2003)

Universidad de granada. estomatología

Tesis
2005
doctoral

Producción científica sobre educación multicultural
contenida en las bases de datos social science
citation index y arts &amp; humanities citation index

Revista española de documentación
científica

Articulo 2005

Producción científica sobre educación multicultural
contenida en las bases de datos social sciences
citation index y arts &amp; humanities citation index

Revista española de documentación
científica

Articulo 2005

Análisis metodológico de la producción española de
Relieve: revista electrónica de
tesis doctorales en educación matemática (1976-1998) investigación y evaluación educativa

Articulo 2004

Estudio y adaptación del curriculum de educación
infantil y primaria

Libros

Centro de profesores de granada

2004

Evaluación experimental de la eficacia de un programa
instructivo en transcodificación de redes
Bordón
fonologotómicas para el desempeño lector en párvulos
españoles

Articulo 2004

Patrones metodológicos en la investigación española
sobre evaluación de programas educativos

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2004

Posibilidades del escalamiento multidimensional en la
modelización de desajustes asociados a la reforma de
planes de estudio universitarios

Revista de investigación educativa

Articulo 2004

Reconsidering price&#039;s model of scientific growth:
Scientometrics
an overview
Análisis cienciométrico de las tesis doctorales

Revista española de documentación

Articulo 2004
Articulo 2003

Análisis cienciométrico de las tesis doctorales
españolas en educación matemática (1976-1998)

Revista española de documentación
científica

Articulo 2003

Análisis cientimétrico, conceptual y metodológico de la
Universidad de granada. métodos de
Tesis
investigación española sobre evaluación de programas
2003
investigación y diagnóstico en educación doctoral
educativos (1975-2000).
Calidad en la educación superior española: los
estudios de doctorado en educación matemática

Educatio siglo xxi

Articulo 2003

Informe descriptivo y evaluacion exploratoria. el
certificado de aptitud pedagogica curso 2001/2002

Universidad de granada

Libros

Reconsiderando los modelos de price

Tendencias de investigación en
organización del conocimiento

Capítulo
2003
de libro

Spanish eponymy. eponymy for research evaluation:
spanish cases from the educational field.

Research evaluation

Articulo 2003

Tesis doctorales españolas en educación matemática

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2003

Concepciones y creencias del profesorado de
secundaria sobre evaluación en matemáticas

Revista de investigación educativa

Articulo 2002

Cuaderno-memoria del prácticum

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Discriminancia de habilidades metalingüísticas
segmentarias sobre el español hablado

Revista española de pedagogía

Articulo 2002

El estudio de casos en las bases del science citation
index y arts and humanities citation index

Arbor (madrid)

Articulo 2002

Estudio de casos. presentación

Arbor (madrid)

Articulo 2002

La casuística: un ensayo histórico-metodológico en
busca de antecedentes del estudio de caso

Arbor (madrid)

Articulo 2002

La productividad de la investigación sobre evaluación
de programas educativos españoles (1975-2000)

Revista de investigación educativa

Articulo 2002

2003

2002

Multivariate evaluation of spanish educational research
Scientometrics
journals

Articulo 2002

Sesgos relativos al genero en las politicas editoriales
cientificas españolas del campo de la educacion

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2002

The orton&#039;s hypothesis about hemispheric
lateralization revisited: an ex post facto study in
spanish context

Relieve: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa

Articulo 2002

Análisis cientimétrico, conceptual y metodológico de
las tesis doctorales española en educación
matemática (1976-1998)

Universidad de granada. didáctica de la
matemática

Tesis
2001
doctoral

Análisis cientimétrico, conceptual y metodológico de
las tesis doctorales española en educación
matemática (1976-1998)

Universidad de granada. didáctica de la
matemática

Tesis
2001
doctoral

Análisis cientimétrico, conceptual y metodológico de
las tesis doctorales española en educación
matemática (1976-1998).

Universidad de granada

Tesis
2001
doctoral

Evaluación de revistas cientificas del campo de la
educación: el caso de la revista de investigación
educativa (rie), 1983-2000

Universidad de granada. métodos de
Tesis
2001
investigación y diagnóstico en educación doctoral

Hacia un enfoque comprensivo de diagnósticos
inespecíficos de alumnos con dificultades para el
aprendizaje escolar

Revista de investigación educativa

Patrones de citación en la investigación española
Revista española de documentación
sobre evaluación de programas educativos (1975-2000) científica
Paradigmas y teorías en la investigación española en
educación matemática
Programas de doctorado e investigación didáctica de

Articulo 2001
Articulo 2001

Investigación y evaluación educativas en Capítulo
2001
la sociedad del conocimiento
de libro
Actas i congreso nacional de didácticas

Capítulo

Programas de doctorado e investigación didáctica de
la matemática

Actas i congreso nacional de didácticas
específicas: las didácticas en las áreas
curriculares en el siglo xxi

Capítulo
2001
de libro

Una reflexión metodológica sobre la significación
estadística en investigación educativa

Bordón

Articulo 2001

Valoración del impacto de la investigación educativa
sobre la práctica docente

Revista de educación

Articulo 2001

Cuaderno de prácticas de la asignatura evaluación y
gestión de la investigación : (2ª ciclo de la licenciatura
de pedagogía)

Universidad de granada

Libros

2000

Exploración cientimétrica de la producción española en Revista de logopedia, foniatría y
logopedia educativa
audiología

Articulo 2000

Impacto de la investigación educativa como un
indicador de calidad

Innovacion en la escuela y mejora de la
calidad educativa

Capítulo
2000
de libro

Pensamiento sobre evaluacion en profesores de
matematicas de secundaria

Revista de educación de la universidad
de granada

Articulo 2000

Vygotsky reconsiderado: una revision integrativa

Bordón

Articulo 2000

Produccion educativa española en el social sciences
citation index (1988-1997)

Revista española de pedagogía

Articulo 1999

Synthesizing scientometric patterns in spanish
educational research

Scientometrics

Articulo 1999

Concordancia y errores (tipo i y ii) en el diagnostico
logopedico primario

Revista de investigación educativa

Articulo 1998

Sintesis de estudios bibliometricos españoles en
educacion. una dimension evaluativa

Revista española de documentación
científica

Articulo 1998

Elaboracion de cuestionarios para determinar
creencias de profesores

Uno. revista de didáctica de las
matemáticas

Articulo 1997

Evaluacion de la investigacion educativa española:
una revision integrativa de realizaciones en 25 años

Revista española de pedagogía

Articulo 1997

Evaluación de competencias en álgebra elemental a
través de problemas verbales

Universidad de granada. didáctica de la
matemática

Tesis
1997
doctoral

Estado de las ciencias sociales en españa

Política científica

Articulo 1995

Estudios evaluativos en diferentes contextos. parte i

Revista de investigación educativa

Articulo 1995

La evaluacion de la investigacion educativa

Revista española de pedagogía

Articulo 1995

Lateralidad hemisferica y dominios lectoescritores. la
hipotesis de orton revisada

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
1995
doctoral

Metodología de la investigación en educación
matemática. perspectivas para el profesor

Investigación en el aula de matemáticas

Capítulo
1995
de libro

Métodos para evaluar la investigación en
psicopedagogía

Síntesis

Libros

Impacto de la calculadora electronica en la educacion
matematica primaria

Revista de investigación educativa

Articulo 1994

Sesgos en la evaluacion de la investigacion
pedagogica y psicologica

Revista de investigación educativa

Articulo 1994

Prensa y matematicas

Síntesis

Libros

1995

1992

Una experiencia exploratoria sobre cognicion numerica
Bordón
enescolares de 3º de egb

Articulo 1991

Algoritmos y estrategias en la enseñanza del calculo
basico

Revista de investigación educativa

Articulo 1990

Aproximación prensa-matemáticas

Materiales de apoyo. programa prensa.
escuela

Capítulo
1990
de libro

Revista de investigación educativa

Articulo 1990

Hacia un programa de investigacion dela
enseñanza/aprendizaje de la aritmetica elemental a la

enseñanza/aprendizaje de la aritmetica elemental a la
luz del empleo de calculadoras electrónicas de bolsillo

Revista de investigación educativa

Articulo 1990

Metodologias de la investigacion: una dicotomia a
superar

Campus

Articulo 1989

Matematica preparatoria

Algaida, sevilla

Libros

Problem solving and press content

Mathematics in school

Articulo 1988

Prensa y matematicas

Cuadernos de pedagogía

Articulo 1987

Investigación &quot;granada mats&quot;. un analisis
del programa escolar para el area de matematicas

Instituto de ciencias de la educación de
la universidad de granada

Libros

Aportes de una investigación: teoria y practica

La escuela en acción

Articulo 1980

Estudio y adecuación de los contenidos indicativos del
Escuela universitaria de formación del
área de matemáticas en 3º nivel de e.g.b. segunda
profesorado
fase

Libros

1988

1985

1980

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Acuerdo bilateral con center for science and technology studies (cwts) de la
universidad de leiden (holanda)

Convenio 10/10/06 12/31/10

2

Diseño y cosntrucción de materiales pedagógicos para la mejora de la docencia
en la asignatura de evaluación de programas, centros y profesores

Proyecto

9/1/05

9/1/07

3 Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/03

12/31/04

4 Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/00

12/31/02

5 Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/01

1/1/02

6 Evaluacion de la investigacion y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/00

12/31/00

7 Evaluacion de proyectos de investigacion a grupos precompetitivos

Proyecto

5/20/00

6/1/00

8 Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/98

12/31/99

9 Evaluación de la investigación y de programas educativos andaluces

Proyecto

1/1/05

Actividades 12
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Anep. evaluación de proyectos de investigación

Experiencia en
evaluación

Oct 17,
2011

Programa academia de acreditación de profesores titulares de
universidad

Experiencia en
evaluación

Jul 8,
2008

Aneca. programa academia de acreditación de catedráticos de
universidad

Experiencia en
evaluación

Oct 4,
2011

Miembro del consejo asesor de la revista rie (revista de
investigación educativa).

Experiencia en
evaluación

Jun 16,
2009

Revisor de la revista internacional educational research review

Experiencia en
evaluación

Nov 7,
2011

Experiencia en
evaluación

Nov 22,
2011

Miembro del consejo científico nacional de la revista relieve

Experiencia en
evaluación

Sep 1,
2011

Aneca. programa academia de acreditación de profesores
titulares de universidad

Experiencia en
evaluación

Jul 1,
2008

Experiencia en
evaluación

Sep 5,
2012

Propuesta para la evaluación de la investigación en la
universidad de carabobo (venezuela)

Experiencia en
evaluación

Oct 30,
2013

Miembro del comité de revisión de la revista electrónica relieve

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: revista de investigacion
educativa

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2010

Secretario de tribunal de evaluación de tesis doctoral

Oposición a cátedra
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