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Fecha

Gestión de aula ante conductas contrarias a la
convivencia en educación secundaria obligatoria
Retos nuevas tendencia en educación física,
(classroom management in problematic
deportes y recreación
behaviors of coexistence in mandatory
secondary education)

Articulo 2016

Percepción de las conductas contrarias a la
convivencia en el profesorado de educación
secundaria obligatoria

Articulo 2016

Sport tk

¿influencia de la actividad física sobre
Granada. facultad /escuela: ciencias de la
Tesis
conductas violentas en adolescentes de centros educación. departamento de evolución humana:
2016
doctoral
educativos públicos de granada¿
paleoantropología.
Los estilos de enseñanza de la educación física
y el deporte a través de 40 años de vida
Retos (madrid)
profesional

Articulo 2015

Design of a positive development program
through outdoor activities.

Articulo 2014

Doctor en ciencias de la actividad física y el
deporte (mención doctorado europeo)

Universidad pablo de olavide. departamento de
deporte e informática

Tesis
2012
doctoral

Experiencia practica de la intervencion didactica
en el aula de mayores de la universidad de
granada

Libros

¿calidad total de la materia de educación física:
adaptación del modelo europeo de excelencia. el
Granada. facultad /escuela: ciencias de la
caso de los centros de enseñanza secundaria
actividad física y el deporte.
obligatoria en la ciudad de granada y su
provincia¿

Tesis
2012
doctoral

¿diseño y evaluación de un programa de
responsabilidad personal y social a través de la
actividad física en el medio natural en alumno
de formación profesional¿

2012

Sevilla. facultad /escuela: ciencias del deporte. Tesis
2012
departamento de y deporte e informática.
doctoral

Buenas prácticas profesionales en la enseñanza
de la educación física. formación inicial y
Motricidad humana
actualización. un estudio exploratorio.

Articulo 2011

La expresión corporal en la realidad educativa.
descripción y análisis de su enseñanza como
punto de referencia para la mejora de la calidad
docente en los centros públicos de educación
primaria de la ciudad de córdoba

Tesis
2011
doctoral

Learning style of physical education and sport
science students from teacher-training college at Cultura y educación
the universities of granada and alicante

Articulo 2011

Valores pesentes en los futuros docentes de
educación física en relación al deporte

Las instituciones educativas ante la crisis
economica

Capítulo
2011
de libro

¿la expresión corporal en la realidad educativa.
descripción y análisis de su enseñanza como
Córdoba. facultad /escuela: ciencias de la
punto de referencia para la mejora de la calidad
educación.
docente en los centros públicos de la educación
primaria de la ciudad de córdoba¿

Tesis
2011
doctoral

Nuevas tecnologías en la enseñanza
universitaria. un estudio piloto en educación
física

Pixel-bit

Articulo 2010

Valores y actitudes presentes en los futuros
docendes de educación física

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

¿valores y actitudes presentes en los futuros

Granada. facultad /escuela: ciencias de la

Tesis

2010

docentes de educación física¿

actividad física y el deporte

doctoral

2010

El desarrollo curricular de la educación física en
primaria y secundaria: un análisis desde la
Apunts. educación física y deportes
perspectiva del profesorado

Articulo 2009

Estrategias didácticas para mejorar la
convivencia y participación en el área de
educación física

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2009
doctoral

La coevaluación en el aprendizaje de las
habilidades gimnásticas en el ámbito del
espacio europeo universitario

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 2009

La salud biológica de los adolescentes mejora
desde el curriculum escolar

Gaceta sanitaria

Articulo 2009

Postmodernismo, ocio y diferencias de clase en Sociología del ocio y del turismo: tipos,
jóvenes
planificación y desarrollo

Capítulo
2009
de libro

Tratamiento de la educación ambiental en
educación física, a través de las actividades en
la naturaleza.

Universidad pablo de olavide. departamento de
deporte e informática

Tesis
2009
doctoral

¿análisis de los estilos de enseñanza utilizados
por los profesores de educación física del nivel
primaria en la ciudad de chihuahua¿

Granada. facultad /escuela: ciencias de la
actividad física y el deporte.

Tesis
2009
doctoral

¿estrategias didácticas para mejorar la
convivencia y participación del alumnado en
educación física¿

Granada. facultad /escuela: ciencias de la
actividad física y el deporte.

Tesis
2009
doctoral

¿tratamiento de la educación ambiental en
educación física, a través de las actividades en
la naturaleza¿

Pablo de olavide. sevilla. facultad /escuela:
ciencias de la actividad física.

Tesis
2009
doctoral

Anexo 1. palabras claves

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Capítulo
2008
de libro

Anexo 1. palabras claves

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Anexo 2. artículos

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Anexo 3. direcciones

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Análisis de los comportamientos docentes del
entrenador

Modelos de enseñanza para la optimización de
los aprendizajes en el alto rendimiento
deportivo.

Capítulo
2008
de libro

Evaluación de la educación física en el marco
de la reforma educacional chilena. comuna de
viña del mar

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2008
doctoral

Autor/editor

Libros

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
corporal a través del science citation index,

2008

corporal a través del science citation index,
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Autor/editor

Libros

2008

Introducción

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Introducción

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Capítulo
2008
de libro

Introducción a la didáctica de la expresión y
comunicación corporal

Expresión y comunicación corporal para la
educación, recreación y calidad de vida

Capítulo
2008
de libro

La educación física y los estilos de enseñanza
socializadores. sistemas de evaluación

Nuevas perspectivas de la educación física en
el siglo xx! adaptarse a las innovaciones
científicas y al desarrollo social imperante

Capítulo
2008
de libro

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Autor/editor

Libros

2008

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [internet]

Autor/editor

Libros

2008

Metodología

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Metodología

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Postmodern values and leisure in young spanish
Leisure sciences
university students: an exploratory study

Capítulo
2008
de libro
Articulo 2008

Referencias

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Referencias

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Resultados

Las áreas de educación física y deportiva, y
expresión corporal en isi [cd-rom]

Resultados

Informe del proyecto ea2004-0105 : la actividad
científica en las áreas de conocimiento de
educación física y deportiva y de expresión
Capítulo
2008
corporal a través del science citation index,
de libro
social sciences citation index y arts &amp;
humanities citiation inde

Study of the initial certification of spanish
basketball coaches

Perceptual and motor skills

Articulo 2008

Transferring responsibilities for sport learning in
basketball to students

Perceptual and motor skills

Articulo 2008

Valoración de la percepción docente referida al
aprovechamiento e intensidad de la clase de
educación física

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2008

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2008
doctoral

Valoración de la percepción y actuación de los
alumnos de último año de pregrado de
pedagogía en educación física para educación

Capítulo
2008
de libro

Capítulo
2008
de libro

pedagogía en educación física para educación
básica con relación a su práctica profesional

deportiva

doctoral

Dilema entre la realidad y las propuestas de
cambio en el deporte en edad escolar¿

Culturas deportivas y valores sociales

Capítulo
2007
de libro

Efecto del feedback según niveles de
motivación de los aprendices en el aprendizaje
de tareas motrices de equilibrio dinámico

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2007
doctoral

La formación inicial de los profesores de
educación física en chile y la actividad físico
motriz

Universidad de las palmas de gran canaria.
didáctica de la expresión corporal

Tesis
2007
doctoral

Propuestas de intervención en educación física
orientada a la salud.

Ciencia, salud y actividad física

Capítulo
2007
de libro

¿eres un profesor cooperativo?

Aprendizaje cooperativo en las clases de
educación física

Capítulo
2007
de libro

Análisis y factores a considerar en la formación
E-co. revista digital de educación y formación
permanente del profesorado de educación física
del profesorado
en andalucía

Articulo 2006

La evaluación de aprendizajes en educación
European journal of human movement
física. diferencias en función del nivel educativo

Articulo 2006

Los contenidos y necesidades para el desarrollo
y aplicación de actividades de expresión motriz
European journal of human movement
en la formación inicial de los profesores de
educación física. un estudio exploratorio

Articulo 2006

Ocio y giro cultural hacia los valores
postmaterialistas

Culturas deportivas y valores sociales

Capítulo
2006
de libro

Una propuesta de trabajo colaborativo orientada
hacia la integración de contenidos en la
formación del maestro especialista en
educación física

Investigacion en la escuela

Articulo 2006

Analisis de la for utilización de los vestuarios en
Revista española de e. física y deportes
ef. el caso de andalucía

Articulo 2005

Efectos de un programa de intervención de
educación física para la salud en adolescentes
de 3º de eso

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2005
doctoral

El ocio en el marco sociocultural de la
posmodernidad. una aproximación desde las
prácticas de los jóvenes universitarios

Universidad de almería.. filología francesa,
linguistica y didácticas de la expresión

Tesis
2005
doctoral

La aplicación práctica de la microenseñanza en
la unidad didáctica de deportes de invasión

Revista de educación física

Articulo 2005

Utilización de las técnicas de enseñanza en
andalucía.

Wanceulen : educación física digital

Articulo 2005

Construcción y validación de un instrumento
para la evaluación de aspectos conceptuales en Tándem. didáctica de la educación física
danza

Articulo 2004

Estatus de la ef desde el punto de vista de la
opinión del profesorado

Articulo 2004

Lecturas: educación física y deportes

La expresión corporal como contenido de ef. una
Expresión corporal en primaria
visión del profesorado de andalucía.

Capítulo
2004
de libro

Un programa de intervención nutricional y
actividad física de seis meses produce efectos
positivos sobre la composición corporal de
adolescentes escolarizados

Revista española de pediatría

Articulo 2004

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2003
doctoral

Análisis y valoración de la responsabilidad de
los alumnos de bachillerato utilizando la
microenseñanza para el aprendizaje de los

microenseñanza para el aprendizaje de los
deporte

deportiva

doctoral

Currículo, deporte y actividad física en el ámbito
escolar. la vision del profesorado de educacion Instituto andaluz del deporte
fisica en andalucia

Libros

Efecto del conocimiento de resultados de los
índices temporales de eficacia sobre la
competencia docente tiempo

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2003
doctoral

El deporte en los centros de enseñanza

Plan general del deporte de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El deporte en los centros de enseñanza

Consejería de turismo y deporte

Libros

2003

2003

Estudio de las teorias implicitas de la educación
física en la formación inicial de los maestros en
las diferentes especialidades de la facultad de
Retos (madrid)
ciencias de la educaci&#039;&#039;on de la
universidad de granada. diferencias en función
del genero

Articulo 2003

Los espacios utilizados en las clases de
educación física

Instalaciones deportivas en el ámbito escolar

Capítulo
2003
de libro

Aportaciones de la enseñanza entre iguales al
aprendizaje del deporte en la edad escolar.

Ii congreso nacional de deporte en edad escolar

Capítulo
2002
de libro

Cuestionario sobre las teorías implícitas de la
educación física. ¿qué opina el alumnado sobre
la educación física?

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2002

Educación física y estilos de enseñanza :
análisis de la participación del alumnado desde
un modelo socio-cultural del conocimiento
escolar

Inde publicaciones

Libros

El deporte en los centros escolares de
enseñanza andaluces. 2001

Ii congreso nacional de deporte en edad escolar

Capítulo
2002
de libro

El proceso de llegar a ser experto en
baloncesto: un enfoque psicosocial

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2002
doctoral

Estudio de las teorías implícitas de la ef en la
formación inicial de los maestros

Kronos (villaviciosa de odón)

Articulo 2002

2002

Estudio del saque en voleibol de primera
Universidad de granada. educación física y
división masculina: análisis de sus dimensiones
deportiva
contextual, conductual y evaluativa

Tesis
2002
doctoral

Experiencia práctica de la intervención didáctica
I congreso internacional de actividad física y
en el aula de mayores de la universidad de
deportiva para personas mayores
granada

Capítulo
2002
de libro

Prologo

Baloncesto en la educacion fisica. investigando Capítulo
2002
su enseñanza en secundaria.
de libro

Prólogo

Propuestas de juegos: aros ...

Capítulo
2002
de libro

Descripción y análisis de algunas destrezas
comunicativas no verbales. estudio de casos en
Avances en actividad física y salud
la formación inicial del maestro especialista en
educación física.

Capítulo
2001
de libro

Programa de actividades físicas en la
naturaleza y deportes de aventura para la
formación del profesorado de egundo ciclo de
secundaria

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2001
doctoral

Prólogo de

Balonmano recreativo, para todos, y en
cualquier lugar

Capítulo
2001
de libro

Prólogo de

Avances en actividad física y salud

Capítulo

2001

Prólogo de

Avances en actividad física y salud

Revisión en torno a la frecuencia cardíaca y su
aplicación para el desarrollo de la condición
biológica

Actividad física y salud

de libro

2001

Capítulo
2001
de libro

A investigaçao sobre a formaçao de professores
de educaçao física em espanha. estado actual e Isef
perspectiva do futuro.

Articulo 2000

Descripción y análisis de algunas destrezas
comunicativas no verbales. estudio de casos en Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en
la formacion inicial del maestro especialista de
educación física y deporte
educación física

Capítulo
2000
de libro

Estudio de los estilos de enseñanza en
educación física

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Estudios de los bolos en asturias: aspectos
historico-culturales, modalidades, elementos y
materiales de juego. estado actual de su
práctica

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2000
doctoral

Influencia de un programa de practica para la
formacion del maestro especialista en
educacion fisica, sobre el compromiso
fisiologico del alumnado de educacion primaria
en la clase de educacion fisica

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
2000
doctoral

Modalidades de práctica de actividad física en
el estilo de vida de los escolares

Lecturas: educación física y deportes

Articulo 2000

Nuevo papel del profesorado y de la enseñanza
de la e.f. de la practica a la investigacion.

Reflexiones sobre educación física y deporte
en la edad escolar

Capítulo
2000
de libro

¿se puede hablar de intervencion didactica en
un programa de e.f. para mayores?

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 2000

Analisis comparativo de las tecnicas de
enseñanza en la iniciacion a dos deportes de
invasion: el floorball patines y el baloncesto

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1999
doctoral

Analisis documental de los articulos publicados
en la revista habilidad motriz desde su inicio
hasta la actualidad. ¿que se publica en
andalucia?

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1999

Análisis de la enseñanza. ¿ayuda o amenaza?

Akesis revista digital

Articulo 1999

Aportaciones del analisis de enseñanza a la
formacion inicial del profesorado de e.f. un
modelo de aplicacion basado en el trabajo en
grupo.

Isbn: 846990007085

Capítulo
1999
de libro

Descripcion y analisis de algunas destrezas
comunicativas no verbales. estudio de casos en Universidad de granada. educación física y
la formacion inicial del maestro especialista en
deportiva
educacion fisica

Tesis
1999
doctoral

Diccionario paidotribo de ciencias de la actividad
fisica y del deporte 1999. volumen i a iv. estilos Isbn: 8481093778
de enseñanza y didactica de la e.f.

Capítulo
1999
de libro

Educación, actividad físico-deportiva y medio
ambiente.

Áskesis

Articulo 1999

El practicum en la formacion del profesorado de
e.f. estrategias formativas

Formación del profesorado en educación física

Capítulo
1999
de libro

Estilos de enseñanza y formación del
profesorado.

Elide: revista anaya de didactica de la
educacion fisica

Articulo 1999

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1999
doctoral

Estudio de la adaptacion de los estilos de
enseñanza a sesiones de danza flamenca

enseñanza a sesiones de danza flamenca
escolar. un nuevo planteamiento didactico

deportiva

doctoral

1999

Estudio de las causas de abandono de la
práctica deportiva habitual en la población de
14, 15 y 16 años

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1999
doctoral

Health as a specific and inter-disciplinary
subject in physical education training in spain.

Ichper-sd journal of research in health, physical
Articulo 1999
education, recreation, sport &amp; dance

Investigaciones en la práctica de la enseñanza
de la educación física

Reprografía digital granada

Libros

La enseñanza del tenis en la enseñanza
secundaria obligatoria

Revista de educación física

Articulo 1999

La programacion e intervencion didactica en el
deporte escolar (ii): aplicaciones de los
diferentes estilos de enseñanza.

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Metodologia de entrenamiento de observadores
para investigaciones sobre e.f. y deporte en las
que se utilice como metodo la observacion.

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1999

Patologías de la enseñanza de la e.f. y el
deporte.

Perspectivas de la actividad física y el deporte

Articulo 1999

Propuesta de un programa de actividadeducacion fisica para personas mayores

Isbn: 849527647x

Capítulo
1999
de libro

Relación entre el perfil del profesor de e.f. y su
formación inicial.

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1999

Un modelo de actuación de los tutores para el
practicum de enseñanza de la educación física

Gymnos eudef publicacion de la escuela
universitaria de ef

Articulo 1999

1999

Comparación de la valoración de los estilos de
enseñanza por los futuros profesores de ef
Apunts. educación física y deportes
durante la formación inicial y profesores de ef en
formación permanente

Articulo 1998

Estudio comparativo de dos tipos de estrategias
Universidad de granada. educación física y
en la practica para la enseñanza del gobierno de
deportiva
la tabla deslizadora a vela

Tesis
1998
doctoral

Estudio de las actividades de formación del
practicum de enseñanza según las opciones
profesionales de los profesores en prácticas de
educación física

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1998

Perpectivas laborales y formación inicial de los
licenciados en ciencias de la actividad física y
del deporte de la unviersidad de granada.
evaluación del plan de estudios.

Otros organismos públicos. área de salud
deportiva e investigacion

Tesis
1998
doctoral

Propuesta y evaluacion de un programa para
formar tutores de practicas: formador de
formadores en el ambito de la actividad fisica y
el deporte

Los tutores en el practicum funciones,
formacion y compromiso institucional

Capítulo
1998
de libro

Analisis de la formacion del entrenador
deportivo. el entrenador de baloncesto

Experiencias de formación de docentes y
Capítulo
entrenadores en el ámbito de la actividad física
1997
de libro
y el deporte

Analisis de la formacion del entrenador
deportivo. el entrenador de baloncesto

Investigaciones en ciencias del deporte

Articulo 1997

El analisis de los niveles de reflexion en el
discurso. su aplicacion desde la perspectiva del
formador de formadores al campo de la ef y el
entrenamiento deportivo

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1997

El practicum ante el nuevo curriculum en las
enseñanzas del licenciado en ciencias de la
actividad fisica y el deporte.

Aportaciones al estudio de la actividad fisica y
el deporte

Capítulo
1997
de libro

actividad fisica y el deporte.

el deporte

de libro

Experiencias de formación de docentes y
El practicum de enseñanza desde la perspectiva
Capítulo
entrenadores en el ámbito de la actividad física
1997
de los tutores. un estudio exploratorio
de libro
y el deporte
Estudio de la estrategia espacial defensiva y
efecto de un programa de entrenamiento
perceptivo-motor en el acto tactico del jugador
de voleibol

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1997
doctoral

Evolucion del conocimiento escolar del
estudiante de bachiller en educacion fisica
durante una actuacion docente orientada hacia
la autonomia de la enseñanza. un estudio de
casos

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1997
doctoral

Formación permanente e innovación.
experiencias profesionales en la enseñanza de
la educación física

Ice universidad de granada

Libros

Investigación sobre las cc. de la af y deporte

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1997

La actividad físico-deportiva extraescolar en los
centros educativos. voleibol

Ministerio educación y ciencia

Libros

1997

1997

Algunos factores influyentes en el conocimiento
y desarrollo profesional de los docentes de
Universidad de granada. educación física y
educación física en educación primaria y egb de deportiva
la enseñanza pública de la provincia de jaén.

Tesis
1996
doctoral

Análisis del proceso de formación del entrenador Universidad de granada. didáctica y
español de baloncesto.
organización escolar

Tesis
1996
doctoral

Aprendizaje en gimnasia artística. un estudio
experimental con niños que analiza ciertas
variables del proceso

Motricidad: european journal of human
movement

Articulo 1996

Evolucion del conocimiento practico de los
profesores de educacion fisica en un programa
de formacion permanente colaborativo

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1996
doctoral

Incidencia de un programa de intervencion
motriz en el autoconcepto de los niños ciegos

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1996
doctoral

Una experiencia curricular: carrera de
orientación interdisciplinar por roles

Revista de educación física

Articulo 1996

Efecto diferencial de tres estrategias en la
practica en el aprendizaje de habilidad
gimnastica

Universidad de granada. otros departamentos

Tesis
1995
doctoral

Incidencia de un programa de formacion inicial
del maestro especialista en educacion fisica en
los niveles de reflexion y toma de decisiones
sobre la practica docente

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1995
doctoral

Influencia de un entrenamiento docente basado
en el trabajo en grupo durante la formacion
inicial del profesorado de educacion fisica. un
estudio preliminar

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1995
doctoral

Las prácticas didácticas en secundaria. una
propuesta de ef

El practicum en la formación de profesores.
problemas y desafíos

Capítulo
1995
de libro

Seguimiento del compromiso fisiológico en una
clase de deporte educativo en las primeras
edades de educación primaria¿.

Universidad de zaragoza. didáctica de la
expresión

Tesis
1995
doctoral

Psicologia y pedagogia de la actividad fisica y el
Siglo xxi de españa editores
deporte
¿el desarrollo del conocimiento práctico de los

Libros

1994

¿el desarrollo del conocimiento práctico de los
profesores de educación física, a través de un
programa de análisis de la práctica docente. un
estudio de casos en formación inicial¿.

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1993
doctoral

Estudio sobre las variaciones en el rendimiento
en equipos de voleibol de elite a traves de la
informacion obtenida mediante un sistema
estadistico informatizado

Universidad de granada. educación física y
deportiva

Tesis
1992
doctoral

Propuesta didáctica en la iniciación a las
actividades gimnásticas.

Habilidad motriz. revista de ciencias de la
actividad fisica y del deporte

Articulo 1992

Análisis de la interacción en las clases de
educación física

Apunts. educación física y deportes

Articulo 1989

Orientaciones para la programación de la
educación físico-deportiva en la egb

Revista didascalia. revista de orientación
didáctica e investigación pedagógica.

Articulo 1976

Resultados en las modernas olimpíadas

Revista deporte 2000

Articulo 1976

Titulo proyecto
1

Tipo

Elaboración, aplicación y validación de un sistema informatizado para el
seguimiento y valoración del practicum de enseñanza en ef

Proyecto

1/1/99

1/1/00

Elaboración y validación de una clasificación de las ciencias de la actividad física
Proyecto
y el deporte

6/1/98

6/1/99

1/1/97

12/31/98

4 Taxonomía de las ciencias de la actividad física y el deporte
5

Fin

Proyecto 11/12/01 12/31/02

2 El proceso de llegar a ser experto en baloncesto: un enfoque psicosocial
3

Inicio

Proyecto

Análisis y valoración de la responsabilidad del alumno de bachillerato utilizando
microenseñanza para el aprendizaje d los deportes

Proyecto 6/30/02

Actividades 8
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: asociación española de ciencias del deporte ()

Comité científico
en sociedad ci

Dec 1,
2004

Participación en: comisión de expertos (comisión xvii) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 2,
1987

Participación en: comisión de selección de proyectos de investigación del
instituto de ciencias de la ef y deporte. ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 2,
1985

Participación en comité de revista: miembro del comité científico de la
revista habilidad motriz

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1998

Participación en comité de revista: motricidad humana

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de educación física

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1999

Participación en comité de revista: cultura ciencia y deporte

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: motricidad, revista del inef granada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002
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