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del Directorio

Producción 29
Artículos (13) Libros (12) Capítulos de Libros (4) Tesis dirigidas (0)
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Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Geu

Libros

2010

Dcide-plan de tutoría universitaria

Tleo

Libros

2010

Guia docente y didáctica de moip

Planificación de la docencia universitaria por
competencias y elaboración de guias
didácticas

Capítulo
2009
de libro

Guia docente. modelos de orientación e
intervención psicopedagógica

Geu

Libros

Aproximación metodológica al estudio de las
redes de citación

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2008

Estudio longitudinal sobre integración educativa
sobre las investigaciones contenidas en las
bases de datos thomson-reuters

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2008

Evaluación del profesorado universitario y
calidad educativa

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2008

Representación grafica de las redes
socioeducativas

Ciudadania, democracia y participación

Capítulo
2008
de libro

Compromiso etico e innovacón educativa

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2007

Evaluación del profesorado universitario y
calidad educativa

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2007

Producción científica sobre integración
multicultural y educativa contenida en bases de
datos españolas del isoc-csic (1975-2004)

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2007

Prácticum. cuaderno de trabajo

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Guia docente de psicopedagogía adaptada al
e.e.e.s.: implantación experimental en las
universidades andaluzas

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

Principios metodológicos de selección y
estructuración del contenido de los programas
educativos

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2005

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

Estilos de citación y de referencias
bibliográficas en la redacción de documentos
científicos

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2003

Cuaderno-memoria del prácticum

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2002

Evaluación de revistas científicas españolas del
campo de la educación : el caso de la revista de Universidad de granada
investigación educativa rie (1983-2000)

Libros

2002

Multivariate evaluation of spanish educational
research journals

Scientometrics

Articulo 2002

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

Universidad de granada

Libros

Análisis de las tendencias de formación y

2009

2006

2000

Análisis de las tendencias de formación y
orientación para el empleo de los universitarios
de granada y provincia

Impresores reunidas, s.l.

Libros

1999

Avances metodológicos para la búsqueda de
información para la investigación educativa

Impresiones reunidas, s.l.

Libros

1999

Nuevas tecnologías de la comunicación
aplicadas a la investigación educativa

Impresiones reunidas, s.l.

Libros

1999

Plan de desarrollo rural: víznar y su área de
influencia

Autor

Libros

1999

Synthesizing scientometric patterns in spanish
educational research

Scientometrics

Articulo 1999

Aproximaciones bibliométricas para la
evaluación de la investigación psicopedagógica

A. bueno sánchez

Libros

Posibilidades de las redes de comunicación en
la organización de centros educativos

Enfoques en la organizacion y direccion de
instituciones educativas formales y no
formales

Capítulo
1998
de libro

Sintesis de estudios bibliometricos españoles en
Revista española de documentación científica
educacion. una dimension evaluativa

1998

Articulo 1998

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Producción científica nacional sobre educación multicultural: estudio diacrónico
(1970-2003)

Proyecto 11/21/05 3/15/07

2

Programa de intercambio de profesores-investigadores universidad de granadauniversidad carolinska de praga (republica checa)

Convenio 5/15/05 5/29/05

3

Programa de intercambio de profesores-investigadores universidad de granadauniversidad carolinska de praga (republica checa)

Convenio

9/1/04

9/17/04

4 Programa de colaboración institucional para profesores pdi

Convenio 5/29/03 6/30/03

5 Estudio de prospectiva del empleo universitario en granada y provincia

Contrato

7/1/97

6 Mejora de la visibilidad de la revista de educación de la universidad de granada

Proyecto

5/28/08

7 Publicaciones.bueno sánchez, ángel

Proyecto

1/1/06

12/1/97

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: asociacion interuniversitaria de investigación
pedagogica (aidipe) (european educational research association
(eera))

European educational
research association
(eera)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1998

Participación en: eupean educational research association (eera)
(american education research association (aera))

American education
research association
(aera)

Comité
científico en
sociedad ci

May
10,
1998

Participación en: cese. sociedad europea de educación
comparada (comparative education society in europe)

Comparative education
society in europe

Comité
científico en
sociedad ci

May
5,
2002

Comités
científicos de
revista

May
1,
2002

Participación en comité de revista: revista de educación de la
universidad de granada
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