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Ficha del Directorio

Producción 93
Artículos (36) Libros (10) Capítulos de Libros (42) Tesis dirigidas (5)
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Proyectos (3) Contratos (3) Convenios (0)
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Actividades 11

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La evaluación de las competencias del docenteProfesorado: revista de curriculum y formacion
tutor en línea en el marco de un programa de
de profesorado
formación literaria virtual

Articulo 2018

Evaluación cognitiva, comportamental y afectiva
Revista de educación inclusiva
del ser humano. estudio de un caso. polyph¿nía

Articulo 2017

Competencias escritoras en la formación inicial
del profesorado

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2016

Competencias escritoras en la formación
universitaria del profesorado

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2016

Competencias profesionales: el proceso escritor
Facultad de ciencias de la educación.
y la calidad del ensayo argumentativo en
universidad de granada
universitarios

Tesis
2016
doctoral

Comunicación multilingüe e intercultural
empleando tecnologías informáticas

Tesis
2016
doctoral

Universidad de granada. facultad de ciencias
de la educación

Comunicación escrita y virtualidad. una mirada a
Facultad de ciencias de la educación.
las prácticas educativas en el caso de la red de
universidad de granada
educación artística en línea

Tesis
2016
doctoral

Diseño, desarrollo y evaluación de un plan de
acción tutorial (pat) universitario. un ejemplo
concreto

Globalización y organizaciones educativas

Capítulo
2016
de libro

Eficacia de un curso en ple, multilingüe, para la
enseñanza del ensayo científico

Profesorado: revista de curriculum y formacion
de profesorado

Articulo 2016

Epistemología de la educación inclusiva: un
estudio sobre sus condiciones de producción y
fabricación del conocimiento.

Universidad de granada. facultad de ciencias
de la educación

Tesis
2016
doctoral

Estructuración del ensayo científico sobre
contenidos interculturales y competencias
escritoras en estudiantes universitarios

Revista de investigación educativa

Articulo 2016

Enseñanza inclusiva de competencias
escritoras interculturales

Lectura para todos: el aporte de la fácil lectura
como vía para la equiparación de
oportunidades

Capítulo
2015
de libro

Interculturalidad en la universidad. aprendizaje
de competencias multilingües escritoras en
entornos personales de aprendizaje

Revista internacional sobre diversidad e
identidad en la educación

Articulo 2015

Escritura mulingüe de un texto argumentativo
intercultural usando tecnología informatizada

Universidad de granada

Libros

Los planes de acción tutorial (pat) en la
universidad una apuesta integradora

Revista internacional de audición y lenguaje,
logopedia, apoyo a la integración y
multiculturalidad

Articulo 2014

Descripción de procesos en la composición
escrita de estudiantes universitarios para un
desarrollo multilingües y tecnológico.

Revista de investigación educativa

Articulo 2013

2014

Validación de una entrevista metasociocognitiva
y un sistema de categorías, para la
Educación y diversidad
investigación multilingüe de procesos escritores

Articulo 2013

Virtualizar un programa de escritura científica
multilingüe

Innovación docente y buenas prácticas en la
universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Virtualizar un programa de escritura científica
multilingüe. en: innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de granada

Universidad de granada

Libros

Diseño y desarrollo de una investigación
cualitativa sobre la enseñanza de la
composición escrita desde el enfoque
intercultural.

Educación y diversidad

Articulo 2012

2013

intercultural.
Written communication intercultural model: the
social and cognitive model

The international journal of interdisciplinary
social sciences

Articulo 2011

Strategies, tools and techniques for the
development of written communication
metasociocognitive processes

Writing: processes, tools and techniques

Capítulo
2010
de libro

Strategies, tools and techniques for the
development of written communication
metasociocognituve process

Writing: processes, tools and techniques

Capítulo
2010
de libro

Desarrollo intercultural de la composicion escrita Revista de educación inclusiva

Articulo 2009

Desarrollo metacognitivo y sociocultural de la
composición escrita.

Nativola

Libros

Enfoque didáctico para la interculturalidad

Didáctica general

Capítulo
2009
de libro

La enseñanza multilingüe e intercultural de la
composición escrita

Desarrollo metacognitivo y sociocultural de la
composición escrita

Capítulo
2009
de libro

Research on cognitive, social and cultural
processes of written communication

Cognitive processing: international quarterly of
cognitive science

Articulo 2009

Research on written communication

The international journal of learning

Articulo 2009

La comunicación escrita: cognición,
multilingüismo y tecnologías

Nativola. asprogrades, granada

Libros

La expresión escrita de alumnos de etnia gitana,
Facultad de ciencias de la educación.
escolarizados en educación primaria. doctorado
universidad de granada
europeo

2009

2008

Tesis
2007
doctoral

The written composition and cultural variables

The international journal of interdisciplinary
social sciences

Articulo 2007

Desarrollo de la escritura en un contexto
multicultural. una investigación etnográfica

Revista de investigación educativa

Articulo 2006

La enseñanza de la composición escrita en un
contexto multicultural

Enseñanza

Articulo 2006

La interculturalidad en los procesos de la
composición escrita

Investigacion en la escuela

Articulo 2006

Educación especial

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

El proceso de planificación en la composición
escrita de alumnos de la educación primaria

Revista de educación

Articulo 2005

Estrategias didácticas para la enseñanza de
metacognición de la composición escrita en
contextos multiculturales

Educacion, desarrollo y diversidad

Articulo 2005

La enseñanza de la composición escrita en un
contexto multicultural: estudio de un caso

La expresión escrita de alumnos con
necesidades educativas especiales

Capítulo
2005
de libro

Problemas relacionados con el contexto
multicultural: evaluación e intervención
educativa

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2005
de libro

Problemas relacionados con la lectura:
evaluación e intervención psicopedagógica

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2005
de libro

Aprender a aprender

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje cognitivo

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje compartido

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje compartido

Enciclopedia didáctica

Aprendizaje mediado

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje vicario

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

de libro

2004

Características sociodemográficas del alumnado Revista de educación de la universidad de
multicultural de los centros públicos
granada

Articulo 2004

Cognición

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Conflicto cognitivo

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Constructivismo

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Curriculum multicultural

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Currículum intercultural

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Constructivismo

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diversificación curricular

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Estilo cognitivo

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Estructura cognitiva

Enciclopedia didáctica

Capítulo
2004
de libro

Formación

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

Instrucción

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

Mediación didáctica

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

Proceso cognitivo

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

Proyecto docente de educación especial

La enseñanza en la universidad centrada en el
aprendizaje

Capítulo
2004
de libro

Red conceptual

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

Relación didáctica

Diccionario enciclópedico de didactica. vol ii.

Capítulo
2004
de libro

La atención temprana

Enciclopedia de educación infantil (vol. i)

Capítulo
2003
de libro

Organizar la cultura de la diversidad. enfoque
didáctico y curricular de la educación especial

Grupo editorial universitario

Libros

Una propuesta didáctica para el desarrollo de la
comunicación en contextos multilingües: el
lenguaje de signos como sistema alternativo de
comunicación

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2003

Informe de evaluación de la diplomatura de
maestro, especialidad educación musical

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

La escuela y el curriculum intercultural

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Dependencia e independencia de valores por
edad y cultura: presupuestos del currículum

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

2003

2002

edad y cultura: presupuestos del currículum
intercultural

Revista de investigación educativa

Articulo 2001

Educacion intercultural.

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2001
de libro

El enfoque funcionalista en educación especial

Enciclopedia psicopedagógica de necesidades
educativa especiales. vol. 1

Capítulo
2001
de libro

Estructuras sintácticas en los textos escritos
por alumnos con deficiencia auditiva de
educación primaria: análisis descriptivo

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2001

La deprivacion sociocultural.

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2001
de libro

Los modelos didácticos en educación especial

Enciclopedia psicopedagógica de necesidades
educativas. v ii

Capítulo
2001
de libro

Criterios para la elaboración de un curriculum
intercultural en melilla: un estudio multimétodo

Revista española de pedagogía

Articulo 2000

Diseño y desarrollo del currículum intercultural :
los valores islámicos-occidentales

Universidad de granada

Libros

El conflicto islamico- occidental desde la
perspectiva intercultural.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2000

Estudio comparativo de valores en jóvenes
islámicos y occidentales para una educación
intercultural

Revista de ciencias de la educación (madrid.
1970)

Articulo 2000

2000

Teoria, investigacion y practica profesional en la Revista de educación de la universidad de
educacion especial
granada

Articulo 2000

El análisis de contenido axiológico como
procedimiento para la evaluación de valores
individuales: presentación de un caso.

Aones. asociación onubense para la
normalización educativa, social y laboral

Articulo 1999

Integración de métodos cualitativos y
cuantitativos en la investigación educativa

Homenaje al profesor oscar sáenz barrio

Capítulo
1999
de libro

Los valores y su sistematizacion para la
enseñanza.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1999

Organizacion y direccion de instituciones
educativas en contextos interculturales. una
Grupo editorial de la universidad de granada
mirada a los paises del magreb desde andalucia

Libros

Atencion temprana y estimulacion del desarrollo
en el deficiente auditivo.

Capítulo
1998
de libro

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

1999

Intervencion educativa en casos de trastorno del Aspectos didácticos y organizativos de la
comportamiento.
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Intervención didáctica en procesos lectores
desde la perspectiva intercultural

Enseñanza

Articulo 1998

La multiculturalidad de melilla.

El vigi¿a de tierra

Articulo 1998

Encuentro de culturas en el sistema educativo
de melilla : hacia un currículum intercultural

Consejería de cultura

Libros

Los valores en el curriculum intercultural.
educando para la tolerancia.

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 1997

Educación y situaciones bilingües en contextos
multiculturales. estudio de un caso: melilla

Laboratorio de estudios interculturales - cide

Libros

Sistema de categorías para el análisis de
realidades escolares en contextos
multiculturales

Trabajar en los márgenes : asesoramiento,
formación e innovación en contextos
educativos problemáticos

Capítulo
1996
de libro

Taller de multicultura: una experiencia de
concreción del currículum intercultural en
educación infantil.

Aula de innovación educativa

Articulo 1995

Emare

Articulo 1994

Melilla: contexto de análisis y reflexión

1997

1996

multicultural

Emare

Articulo 1994

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Personal de apoyo técnico a la investigación

Contrato

5/1/15

7/1/15

2 Prácticas de formación interna en la universidad de granada

Contrato

3/1/13

6/6/13

3 Prácticas de formación interna en la universidad de granada

Contrato 11/26/12 2/26/13

4

Los procesos comunicativos en alumnos con dificultades de aprendizaje en
contextos de diversidad cultural

Proyecto

9/1/01

5 Comunicación intercultural e inclusiva y tecnologías para la ciudadanía

Proyecto 10/20/10

6 Comunicación multilingüe y tecnologías

Proyecto 11/20/10

2/28/02

Actividades 11
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Las adaptaciones curriculares como respuesta a la
diversidad de alumnos con necesidades educativas
especiales

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
26,
1997

Jornadas de intervención logopédica

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
23,
1998

Ii congreso iberoamericano virtual y presencial sobre
¿las instituciones educativas en el reto de las nuevas
tecnologías en la sociedad del conocimiento¿

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
18,
2008

Comité
científico en
sociedad ci

May
24,
2010

Congreso internacional sobre voluntariado socioeducativo

Comité
científico en
sociedad ci

May
11,
2011

Grupo de trabajo: programa de escritura multilingüe de
un ensayo intercultural usando tecnologías
informatizadas

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
27,
2010

Informante (referee) sobre la calidad científica y
viabilidad editorial del proyecto de publicación de una
obra de carácter académico y universitario.

Experiencia en
evaluación

May
30,
2017

Comisión encargada de otorgar premios extraordinarios
de fin de grado en la facultad de ciencias de la
educación.

Foros y
Jul 3,
comités
2017
internacionales

Participación en: asociación español para la educación
especial ()

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
1,
2004

1º congreso sobre voluntariado socio-educativo

Comité científico

Participación en: asociación interuniversitaria de
investigación pedagógica (european educational
research association)

European educational research
association

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2006

Participación en: asociación para la educación y la
cooperación en el arte alternativo (aecar) (registro de
asociaciones de la delegación provincial de justicia y
administración de granada, con el número de registro
4951 de la sección 1ª)

Registro de asociaciones de la
delegación provincial de justicia y Comité
administración de granada, con el científico en
número de registro 4951 de la
sociedad ci
sección 1ª

Jun 4,
2000
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