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Fecha

Cultura, ciencia y deporte

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

Analysis of the sporting context of spanish
famele competitive cyclists and triathletes

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

Articulo 2016

Associations between patterns of active
commuting and socioeconomic factors in
women with fibromyalgia: the al-ándalus
project

Clinical and experimental rheumatology

Articulo 2016

Factor structure of the positive and negative
affect schedule (panas) in adult women with
fibromyalgia from southern spain: the alándalus project

Peerj

Articulo 2016

Associations between patterns of active
commuting and socioeconomic factors in
women with fibromyalgia: the al-ándalus
project.

Revista andaluza de medicina del deporte

Articulo 2014

Percentile values for flexibility tests in
children aged 6 to 17 years; influence of
weight status

European journal of sport science

Articulo 2013

Land and water based exercise intervention
in women with fibromyalgia: the al-andalus
physical activity randomised controlled trial

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Land- and water-based exercise intervention
in women with fibromyalgia: the al-andalus
physical activity randomised control trial

Bmc musculoskeletal disorders

Articulo 2012

Assessing muscular strength in youth:
usefulness of standing long jump as a
general index of muscular fitness

Journal of strength and conditioning research

Articulo 2010

Autoevaluación del título de licenciado en
ciencias de la actividad física y del deporte.

Informe final andalucía. convocatoria 2001. plan
andaluz de evaluación y mejora de la calidad de
las universidades.

Capítulo
2004
de libro

La necesidad de hacer explícito el
conocimiento profesional del profesorado de
educación física en relación al género

Violencia doméstica y coeducación : un enfoque
multidisciplinar

Capítulo
2002
de libro

Potencial didáctico en educación infantil de
los balones de espuma

Educación física a través del juego: primaria.
materiales convencionales : propuestas de juegos
con aros, pelotas gigantes, indiacas, balones de
espuma y catchball

Capítulo
2002
de libro

Educación física a través del juego: primaria.
Potencial didáctico en educación primaria de materiales convencionales : propuestas de juegos
los balones de espuma
con aros, pelotas gigantes, indiacas, balones de
espuma y catchball

Capítulo
2002
de libro

Tiempo recreativos, tiempos educativos

Tándem. didáctica de la educación física

Articulo 2002

El baloncesto: aportaciones a los objetivos
generales de la educación física en primaria

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

La actividad fisica y deportiva de las mujeres
Vi simposium historia de la educacion fisica
en la historia

Capítulo
1999
de libro

Formación y actualización del profesor de
Desarrollo de los temas transversales desde
educación física y del entrenador deportivo.
el área de educación física
experiencias en formación inicial y permanente

Capítulo
1997
de libro

Formación y actualización del profesor de
La interdisciplinaridad en la etapa de primaria
educación física y del entrenador deportivo.
desde el área de educación física
experiencias en formación inicial y permanente

Capítulo
1997
de libro

Los hábitos deportivos extraescolares y su
interrelación con el área de educación física

Motricidad: european journal of human movement

Articulo 1997

interrelación con el área de educación física
en el alumnado de bachillerato

Motricidad: european journal of human movement

Articulo 1997

La imagen de la mujer en la publicidad desde
Ocio y deporte en españa : ensayos sociológicos
la perspectiva de la actividad física y el
sobre el cambio
deporte

Capítulo
1996
de libro

La actividad física de las mujeres y la
publicidad

Articulo 1995

Perspectivas de la actividad física y el deporte

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 La perspectiva de género en las ciencias del deporte

Proyecto

1/1/13

11/15/13

2 Incorporacion de las mujeres a las profesiones del deporte

Proyecto

3/1/11

12/10/11
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