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Ficha del Directorio

Producción 45
Artículos (24) Libros (3) Capítulos de Libros (6) Tesis dirigidas (12)
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Actividades 4

2006

2007

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A counterfactual impact evaluation of a bilingual program on
students¿ grade point average at a spanish university

Evaluation and program planning
Articulo 2018
(print)

La diversidad cognitiva como criterio de selección de equipos
de aprendizaje cooperativo

Didáctica de las ciencias
experimentales y sociales

Articulo 2017

Perfil antropométrico y energético nutricional del equipo de
rugby cerberos rfc masculino, cerberos rugby football club,
quito.

Nutrición clínica y dietética
hospitalaria

Articulo 2017

Homeostasis en la ciencia escolar: ana¿lisis del tema y
resultados de una propuesta para su trabajo en el aula

Didáctica de las ciencias
experimentales y sociales

Articulo 2016

Del sistema educativo tradicional hacia la formación por
competencias: una mirada a los procesos de enseñanza
aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria de
mendoza argentina y san josé de costa rica

Revista eureka sobre enseñanza
Articulo 2014
y divulgación de las ciencias

Evaluación por competencias en ciencias básicaspara
Revista científica de la
ingeniería. investigación realizadad en la facultad de ingeniería
universidad de mendoza
de mendoza

Articulo 2013

Los contenidos procedimentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje. el caso de una escuela en mendoza, república
argentina.

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Los retos de la modernidad:la formación de competencias
científicas

Academica española

Libros

2012

Diseño y gestión de una prueba para determinar niveles de
dominio

Editorial académica española

Libros

2011

La enseñanza basada en la fisiología.importancia de los
conceptos sostén

Boletín biológica

Articulo 2011

La iconicidad en biología. construcción del concepto de
homeostasis

Libros

2011

Nivel de desarrollo de las competencias científicas en
estudiantes de secundaria de mendoza (argentina) y san josé
(costa rica)

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2011

Estudio sobre las causas del bajo rendimiento académico en
los últimos cursos de carrera del alumnado de ingenieria
electrónica de la universidad de mendoza (argentina)

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
2010
doctoral

Definición de competencias específicas para la carrera de
ingeniería en informática, de la universidad de mendoza,
argentina

Universidad de granada.
métodos de investigación y
diagnóstico en educación

Tesis
2008
doctoral

Enseñanza de las ciencias informaticas en las universidades
de mendoza

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
2008
doctoral

Evaluación de los niveles de adquisición e integración de
conceptos y competencias en ciencias básicas, en la
universidad de mendoza

Tesis
2008
doctoral

La iconicidad en la construcción del concepto de homeostasis
en el organismo humano

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
2008
doctoral

Por un modelo unitario de formación inicial del profesorado de
ciencias en educación primaria y secundaria

Ciencias para el mundo
contemporáneo y formación del
profesorado en didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2008
de libro

Diseños curriculares basados en competencias y desafios de
la universidad. (el aporte de la didáctica de las ciencias al
proceso de reconversión curricualr)

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
2007
doctoral

Hábitos, comportamientos y actitudes de los adolescentes

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias

Tesis

2007

Hábitos, comportamientos y actitudes de los adolescentes
inmigrantes sobre nutrición. recomendaciones educativas

didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
2007
doctoral

Effects of the type of dietary fat on acetylcholine-evoked
amylase secretion and calcium mobilization in isolated rat
pancreatic acinar cells

The journal of nutritional
biochemistry

Articulo 2006

Análisis crítico del diagnóstico precoz y seguimiento del
esófago de barret. la visión del clínico

Revista andaluza de patología
digestiva

Articulo 2005

Comparison of the effects of dietary sunflower oil and virgin
olive oil on rat exocrine pancreatic secretion in vivo

Lipids

Articulo 2003

Introducción y clasificación de los trastornos de conducta
alimentaria

Trastornos del comportamiento
alimentario: anorexia y bulimia
nerviosa

Capítulo
2003
de libro

Estudio a traves de las etiquetas de los alimentos grasos
envasados

Centro de salud

Articulo 2002

Implementación de la educación para la salud en los centros
docentes

Centro de salud

Articulo 2002

Macronutrientes:principios inmediatos

Educación sanitaria en
alimentación y nutrición

Capítulo
2002
de libro

Actitudes de los escolares frente al sida

Salud rural

Articulo 2001

Creencias erróneas sobre alimentación

Salud rural

Articulo 2001

Sexualidad y sida:grado de conocimiento y actitud de los
escolares

Medicina de familia andalucía

Articulo 2001

Importancia de la educacion nutricional

Educacion sanitaria en
alimentacion y nutricion

Capítulo
2000
de libro

Micronutrientes:vitaminas y minerales

Eduvcacion sanitaria en
alimentacion y nutricion

Capítulo
2000
de libro

Mitos sobre alimentacion

Educacion sanitaria en
alimentacion y nutricion

Capítulo
2000
de libro

Effect of age on the exocrine pancreatic secretion of the
preruminant milk-fed goat

Archives of physiology and
biochemistry

Articulo 1997

Exocrine pancreatic secretion in suckling goats. adaptive
effects of maternal milk and a milk substitute

Archives of physiology and
biochemistry

Articulo 1997

Los conceptos relacionados con la ecología en la enseñanza
básica. análisis y estudio didácticos

Universidad de granada.
didáctica de las ciencias
experimentales

Tesis
1997
doctoral

Biliary secretion in suckling goats: the effect of maternal milk
and of a lamb milk replacer.

Archives of physiology and
biochemistry

Articulo 1996

Conjugated bile acids and intestianl flora during the preruminant Archives of physiology and
stage in goat. influence of a milk replacer.
biochemistry

Articulo 1996

Efecto de la edad sobre la secreción pancreática exocrina en
cabritos lactantes

Ars pharmaceutica

Articulo 1996

Taurine- and glycine-conjugated bile acids in the preruminant
goat: identification by high performance liquid chromatography

British veterinary journal

Articulo 1996

El consumerismo en los textos escolares. un cuestionario de
análisis

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1995

Influencia del manejo sobre la producción de leche y los
componentes mayoritarios de la misma en cabras de raza
murciana-granadina

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
1995
doctoral

Influencia de factores nutricionales y de manejo sobre el
crecimiento e índices metabólicos en la cabra

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
1994
doctoral

La educación al consumidor en la enseñanza secundaria
obligatoria. una propuesta

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1992

Desarrollo postnatal de las funciones digestivas en el cabrito:

Universidad de granada.

Tesis

1991

Desarrollo postnatal de las funciones digestivas en el cabrito:
situación en la etapa de destete

Universidad de granada.
fisiología

Tesis
1991
doctoral

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Educación nutricional. una enseñanza por investigación

Proyecto

4/1/05 3/31/07

2 La educación nutricional: una enseñanza por investigación a través de internet

Proyecto

3/1/02

3/1/03

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Dicyt

Colaboración con centros
i+d

Feb 1,
2007

Centro de enseñanza de la tecnología del itba

Colaboración con centros
i+d

Feb 25,
2010

Instituto de enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la
univ. mendoza

Colaboración con centros
i+d

Feb 25,
2010

Participación en: comite científico ()

Comité científico en
sociedad ci

Colaboradores
FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA (11)
EMILIO MARTÍNEZ DE VICTORIA MUÑOZ (8)
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AGUSTÍN CERVANTES MADRID (1)
ALICIA BENARROCH BENARROCH (1)
ANA MARÍA RAMOS GARCÍA (1)
FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN (1)
FRANCISCO JAVIER CARRILLO ROSUA (1)
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MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ (1)
MARÍA ALBA MARTÍNEZ BURGOS (1)
Mª DEL PILAR JIMENEZ TEJADA (1)
SONIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1)
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