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Ficha del Directorio

Producción 34
Artículos (13) Libros (5) Capítulos de Libros (12) Tesis dirigidas (4)
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Proyectos dirigidos 1
Proyectos (1) Contratos (0) Convenios (0)
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Año

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Vicerrectorado para la garantía
de la calidad, universidad de
Libros
granada

La comunicación científica

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2007

Aportación a la mejora de la calidad en la formación de los
maestros

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2005

Cómo construir un clima de clase positivo en educación infantil

Forum critico da educacao

Articulo 2005

Enseñar a ver la televisión en educación infantil

La enseñanza en la
universidad centrada en el
aprendizaje

Capítulo
2004
de libro

Motivos que impulsan a los alumnos a estudiar magisterio. el
caso de la universidad de granada

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2004

Toma de decisiones en la elección profesional docente

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2004

2009

Universidad de granada.
Enseñanza musical no reglada. análisis de un modelo. los cursos
didáctica y organización
manuel de falla: desarrollo institucional, organización y currículo
escolar

Tesis
2003
doctoral

Enseñanza musical no regladada. análisis de un modelo. los
cursos manuel de falla: desarrollo institucional, organización y
currículo

Universidad de granada.
didáctica y organización
escolar

Tesis
2003
doctoral

Los centros de recursos como estructura de apoyo a la docencia Universidad de granada.
universitaria. estudio de un caso: el centro de recursos de la
didáctica y organización
facultad de ciencias de la educación de la universidad de granada escolar

Tesis
2003
doctoral

Modelos colectivos: la lección

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Desarrollo del pensamiento creativo en el aula

Monografia de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta. xii
edicación

Capítulo
2000
de libro

El analisis transaccional y la mejora de las relaciones
interpersonales

Comunicar

Articulo 2000

El profesor y la comunicacion eficaz

Monografia de los cursos de
verano de la universidad de
granada en ceuta. xii
edicación

Capítulo
2000
de libro

Técnicas de comunicación eficaz para profesores y formadores

Marfil

Libros

El humor en la educacion

Libro homenaje al profesor
oscar saenz

Capítulo
1999
de libro

La comunicacion en las organizaciones educativas

Enfoques comparados en
organizacion y direccion de
instituciones educativas

Capítulo
1999
de libro

Tecnicas de comunicacion eficaz para psicopedagogos

La intervencion
psicopedagogica

Capítulo
1999
de libro

Organos de gobierno y participacion

Enseñanza secundaria :
currículo y organización

Capítulo
1997
de libro

El profesor comunicador. guía práctica de la acción docente

Materiales para la enseñanza
universitaria

Capítulo
1996
de libro

Formación del profesorado y nuevas tecnologías

Tecnología educativa. nuevas
tecnologías aplicadas a la
educación

Capítulo
1995
de libro

Educación en nuevas tecnologías: medios audiovisuales

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

2000

de libro
La satisfacción del profesorado universitario con la organización
institucional de la universidad

La satisfacción del
profesorado universitario

Capítulo
1993
de libro

España en perspectiva

Universidad de granada

Libros

Currículum, didácticas especiales y formación del pedagogo

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1991

El área de lengua en el currículo escolar

Educadores

Articulo 1991

Datos para una monografía profesional del profesor de educación Revista de educación de la
obligatoria
universidad de granada

1992

Articulo 1990

La educación física en el sistema educativo español: currículum
y formación del profesorado

Universidad de granada.
didáctica y organización
escolar

Tesis
1990
doctoral

Diseño de un centro de recursos para escuelas universitarias

Bordón

Articulo 1987

La frormación inicial del profesorado en el ice de granada. modelo Revista española de
cap (1971-1982)
pedagogía

Articulo 1987

Una etapa crítica en la vida de los ices: 1979-1980

Revista española de
pedagogía

Articulo 1986

Aportación al estudio de la formación y perfeccionamiento del
profesorado en los ices

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 1985

Los institutos de ciencias de la educación. bases legales

Desconocido

Libros

1984

El instituto de ciencias de la educación de la universidad
politécnica de valencia. 10 años de historia.

Universidad politécnica de
valencia

Libros

1983

Titulo proyecto
1

Tipo

Proyecto &quot;planificacion de la docencia universitaria por competencias y
elaboracion de guia didácticas (2009-2010),

Inicio

Proyecto 2/19/10 4/26/10

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
ANA MARIA MENDÍAS CUADROS (10)
MARIA JOSE LEON GUERRERO (2)
MIGUEL BEAS MIRANDA (2)
FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ (1)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (1)
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