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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Aprendiendo a escribir durante la enseñanza
obligatoria ¿deseo o realidad?

Calidoscópio

Articulo 2017

Confiabilidad de las valoraciones de los estudiantes.
estudio de sus competencias evaluativas

Redu. revista de docencia universitaria

Articulo 2017

Modelo de evaluación escolar de la competencia
escritora

Rastros y rostros

Articulo 2017

Qué, cómo y para qué evaluar el lenguaje oral

Entornos y estrategias educativas para la
inclusión social

Capítulo
2017
de libro

Qué, cómo y para qué evaluar el lenguaje oral

Entornos y estrategias educativas para la
inclusión social

Capítulo
2017
de libro

The communication skills of future teachers during
their initial training

Multidisciplinary journal of educational
research,

Articulo 2017

Valoración de un programa escolar para el desarrollo
de habilidades fonológicas en niños españoles

Revista brasileira de educação

Articulo 2017

Características de la planificación de la escritura en
estudiantes con síndrome de down

Articulo 2016

Eficacia de un programa de desarrollo del habla en
niños con trastorno fonológico

Revista complutense de educación

Articulo 2016

La alteridad en educación

Pirámide

Libros

2016

Las dificultades de lenguaje oral atención
psicoeducativa en la escuela infantil

Editorial técnica avicam

Libros

2016

La actuación de estudiantes de educación primaria
en un proceso de invención de problemas

Articulo 2016

Reflexiones docentes acerca del diseño
arquitectónico de los centros de formación
profesional en granada

Articulo 2016

Communication skills training in trainee primary
school teachers in spain

Journal of teacher education for
sustainability

Articulo 2015

Competencias comunicativas de maestros en
formación de educación especial

Educacion y educadores

Articulo 2015

Development of the writing skills of students in
compulsory education in spain

The new educational review

Articulo 2015

Development of the writing skills of students in
compulsory education in spain

Articulo 2015

Estudio piloto sobre el efecto de una intervención
para prevenir trastornos en la articulación infantil

Articulo 2015

Efectos de un programa en escolares españoles con
trastorno fonológico

Onomázein. revista semestral de
lingüística, filología y traducción

Articulo 2015

Efectos de un programa en escolares españoles con
trastorno fonológico

Onomázein. revista semestral de
lingüística, filología y traducción

Articulo 2015

Evaluación de un programa dirigido a niños con
trastorno fonológico

Revista de investigación en logopedia

Articulo 2015

Líneas de investigación sobre educación especial en
españa: un estudio bibliométrico (2006-2010)

Revista de ciencias sociales

Articulo 2015

Necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad auditiva y respuesta educativa

Un currículo para múltiples adaptaciones

Capítulo
2015
de libro

Necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad intelectual y respuesta educativa

Un currículo para múltiples adaptaciones

Capítulo
2015
de libro

Necesidades educativas especiales derivadas de la
capacidad auditiva y respuesta educativa

Un currículo para múltiples adaptaciones

Capítulo
2015
de libro

Trastornos fonológicos en niños: resultados de la
aplicación de un programa

Revista de investigación educativa

Articulo 2015

aplicación de un programa

Revista de investigación educativa

Valoración de los espacios arquitectónico-educativos
Revalue: revista de evaluación educativa
de la formación profesional en españa

Articulo 2015
Articulo 2015

¿cómo revisan sus textos los futuros docentes en
formación?

Redie. revista electrónica de investigación
Articulo 2015
educativa

¿qué ocurre en la mente del estudiante universitario
cuando escribe? estuydio de caso con alumnado de
magisterio

Lengua y habla

Estudio de los espacios arquitectónico-educativos en
la formación profesional. el caso del i.e.s.
hermenegildo lanz

Articulo 2015
Tesis
2014
doctoral

El reto de una educación de calidad en le escuela
inclusiva

Revista portuguesa de pedagogia

Articulo 2014

Estrategias metacognitivas en la expresión escrita:
un estudio de casos con futuros docentes

Bordón

Articulo 2014

Percepciones de estudiantes sobre la planificación
de la escritura

European scientific journal

Articulo 2014

Percepción del alumnado universitario de educación
física sobre su competencia comunicativa

Movimento

Articulo 2014

Como escriben los futuros docentes. estrategias de
mejora

Aljibe

Libros

Cómo planifican las tareas de escritura estudiantes
universitarios españoles

Revista mexicana de investigacion
educativa

Articulo 2013

Desarrollo de habilidades escritoras de estudiantes
universitarios mediante la técnica de modelamiento

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2013
la universidad de granada
de libro

Enseñamos juntos evaluamos juntos

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2013
la universidad de granada
de libro

Evaluación de la competencia comunicativa de
estudiantes del magisterio

Revalue: revista de evaluación educativa

Articulo 2013

Los trastornos de lenguaje en el niño. estudios de
caso

Mad-eduforma

Libros

Políticas educativas de reforma de la formación
profesional en españa

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2013

Políticas educativas de roforma de la formación
profesional

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2013

Percepción del profesorado sobre competencia
comunicativa en estudiantes de magisterio

Perfiles educativos

Articulo 2013

Percepción del profesorado sobre la competencia
comunicativa en estudiantes de magisterio

2013

2013

Articulo 2013

Bases teóricas y de investigación en educación
especial

Pirámide

Libros

Cómo estructuran el contenido de la escritura
alumnos de educación primaria

Contextos educativos

Articulo 2012

Cómo motivar e involucrar al estudiante universitario
en su formación docente mediante la web 2.0:
proyecto bitácora de atención a la diversidad

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2012
la universidad de granada (volumen iii)
de libro

Diseño y evaluación de un programa de intervención
didáctica para alumnado de educación infantil y
primaria con trastorno fonológico

Tesis
2012
doctoral

La atención a la diversidad en el sistema educativo

Articulo 2012

La atención a la diversidad en el sistema educativo
español
La enseñanza de habilidades lingüísticas en
morfosintaxis: evaluación de un programa de

2012

Conecta2

Articulo 2012

Investigacion en la escuela

Articulo 2012

morfosintaxis: evaluación de un programa de
intervención

Investigacion en la escuela

Articulo 2012

Procesos cognitivos y metacognitivos en la
expresión escrita de futuros docentes

Innovación docente y buenas prácticas en Capítulo
2012
la universidad de granada (volumen iii)
de libro

¿cómo aprenden ahora los estudiantes de magisterio Profesorado: revista de curriculum y
a atender a la diversidad de su alumnado
formacion de profesorado

Articulo 2012

¿cómo aprenden ahora los estudiantes de magisterio Profesorado: revista de curriculum y
a atender a la diversidad de su alumnado?
formacion de profesorado

Articulo 2012

¿qué saben los estudiantes universitarios sobre la
planificación de tareas de escritura? un estudio de
caso

Revista de investigación en educación

Articulo 2012

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención a las necesidades educativas
específicas en educación secundaria

Capítulo
2011
de libro

Bitácora de atención a la diversidad

Facultad de educación y humanidades

Libros

Estructuración del contenido en la escritura braille

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2011

La evaluación de blogs o bitácoras: mecanismos,
estrategias e instrumentos

Bitácora de atención a la diversidad. un
recurso de innovación en la educación
especial

Capítulo
2011
de libro

La formación profesional en españa: historia y
actualidad

Revista educaçao skepis

Articulo 2011

La planificación de la composición escrita por
alumnado con discapacidad visual: un estudio de
casos

Revista de educación

Articulo 2011

Prevención de dificultades lingüísticas en niños:
efectividad de un programa

Enseñanza

Articulo 2011

Prevención de dificultades lingüísticas en niños:
efectividad de un programa

Enseñanza &amp; teaching

Articulo 2011

Análisis de las percepciones del profesorado y del
alumnado de educacíón especial sobre sus
habilidades comunicativas

Revista de educación inclusiva

Articulo 2010

Competencias comunicativas de maestros en
formación

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2010

2011

La competencia comunicativa en alumnos de la
especialidad de lengua extranjera de magisterio de la Enseñanza
universidad de granada

Articulo 2010

Contenidos y competencias básicas en el proceso
didáctico

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

Cómo facilitar el aprendizaje de la lengua en el aula

Revista itinerarios

Articulo 2009

Desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado de educación primaria

Formación y desarrollo de las
competencias básicas

Capítulo
2009
de libro

Enfoque didáctico para la globalización y la
interdisciplinaridad

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

Enfoque didáctico para la individualización

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

Enfoque didáctico para la socialización

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

La estructuración del contenido de la escritura por
alumnos con discapacidad visual

Revista ciencias de la educación

Articulo 2009

Metodología de la acción didáctica

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

Planificación del proceso didáctico

Didáctica general. 2ª edición

Capítulo
2009
de libro

Competencias comunicativas del maestro en

Universidad de granada. didáctica y

Tesis

2008

Competencias comunicativas del maestro en
formación. el caso de la universidad de granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2008
doctoral

Cómo planifican la composición escrita alumnos con
sobredotación intelectual

Revista de investigación educativa

Articulo 2008

Intervención en dificultades de lenguaje oral

Dificultades lingüísticas en edad escolar

Capítulo
2008
de libro

La planificación de la expresión escrita por alumnos
con retraso mental

Revista de educación

Articulo 2008

La planificación de la expresión escrita por alumnos
de educación primaria

Bordón

Articulo 2008

La tartamudez

La tartamudez. bases para su intervención

Capítulo
2008
de libro

La tartamudez: bases para su intervención.

Aprende-iea

Libros

Las disartrias

Las disastrias. bases para su intervención

Capítulo
2008
de libro

Lenguaje, comunicación y sordera

Deficiencia auditiva:desarrollo
psicoevolutivo y respuesta educativa

Capítulo
2008
de libro

Trastorno específico del lenguaje

Trastorno específico del lenguaje (tel).
bases para su intervención

Capítulo
2008
de libro

Trastornos fonológicos y fonéticos

Trastornos fonológicos y fonéticos. bases
para su intervención

Capítulo
2008
de libro

Trastornos fonológicos y fonéticos : bases para su
intervención.

Aprende-iea

Libros

2008

2008

Estudio sobre la actitud y la utilización de medios de
información y comunicación por alumnos con déficits Revista ciencias de la educación
visuales

Articulo 2007

Habilidades lingüísticas y comprensión lectora. una
investigación empírica

Bordón

Articulo 2007

La gestión del aula para aprender lengua

Innovacion educativa

Articulo 2007

Nociones y pautas básicas para la evaluación e
intervención de la voz en la escuela

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2007

Socialización y edu-comunicación mediáticas para
personas con deficiencias sensoriales

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2007

Tendencias en la formación inicial del profesorado en Revista electrónica iberoamericana sobre
educación especial
calidad, eficacia y cambio en educación

Articulo 2007

The written composition and cultural variables

The international journal of interdisciplinary
Articulo 2007
social sciences

Adquisición del lenguaje

Enciclopedia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

Formación del profesorado para atender a
Contenidos sobre educación especial en la formación
las necesidades especificas de apoyo
del maestro de educación infantil y primaria
educativo

Capítulo
2006
de libro

Desarrollo normativo del lenguaje

Enciclopedia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

Dificultades en la fluidez verbal: disfemias

Enciclopedia tematica de logopedia

Capítulo
2006
de libro

El sistema fonatorio

Enciclopedia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

Enciclopedia tematica de logopedia

Aljibe, s.l.

Libros

2006

Enciclopedia temática de logopedia

Aljibe, s.l.

Libros

2006

Estrategias para la formación del maestro de
educación infantil y primaria en valores y actitudes
interculturales

Formación del profesorado para atender a
las necesidades especificas de apoyo
educativo

Capítulo
2006
de libro
Capítulo

Intervención logopédica

Enciclopedia temática de logopedia

Capítulo
2006
de libro

Atención logopédica al alumnado con dificultades en
el lenguaje oral

Aljibe, s.l.

Libros

Construccion de mapas conceptuales con recursos
informáticos para la formación universitaria el
profesorado de educación especial

Inclusion social y educativa: modelos para
la inclusión social, educación escolar
Capítulo
inclusiva y aprendizaje escolar
2005
de libro
colaborativo. xxxi reunión cientifica anual
de aedes 2004

Dificultades de la articulación en el lenguaje del niño:
evaluación de un programa de intervención

Forum critico da educacao

Articulo 2005

La expresión escrita de alumnos con retraso mental

La expresión escrita de alumnos con
necesidades educativas especiales

Capítulo
2005
de libro

Problemas relacionados con el lenguaje oral:
evaluación e intervención educativa

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2005
de libro

Problemas relacionados con la expresión escrita:
evaluación e intervención educativa

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2005
de libro

Acto didáctico

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Comprensión de textos narrativos por alumnos de
educación primaria

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2004
granada

Curso escolar

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Dificultades ligadas a la adquisisción y el desarrollo
del lenguaje

Manual de evaluación e intervención
psicológica en necesidades educativas
especiales

Capítulo
2004
de libro

Grupo clase

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Interacción didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Intervención didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Objetivos generales de etapa

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Objetivos generales de área

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Opcionalidad

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Procesodidáctico

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Programación de aula

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Programación de aula ¿para qué? orientaciones
didácticas para la planificación de la intervención
docente en el aula

La planificación didáctica

Capítulo
2004
de libro

Proyecto educativo de centro

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Prólogo

Nuevas tecnologías en la práctica
educativa

Capítulo
2004
de libro

2005

Relación entre habilidades lingüísticas y comprensión
Universidad de granada. didáctica y
lectora en alumnos de educación primaria y
organización escolar
secundaria

Tesis
2004
doctoral

Unidad didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diccionario enciclopédico de didáctica

Unidad didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

de libro

2004

Análisis de las motivaciones que determinan el
acceso a los estudios de magisterio del alumnado de
Universidad de granada. didáctica y
granada y de la influencia de factores institucionales
organización escolar
en la persistencia o modificación de las actitudes
iniciales.

Tesis
2003
doctoral

De la educación preescolar a la educación infantil

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

El proyecto curricular. bases para su elaboración

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

La globalización de la enseñanza

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Necesidades educativas especiales relacionadas con
Enciclopedia de educacion infantil
el lenguaje

Capítulo
2003
de libro

Una propuesta didáctica para el desarrollo de la
Revista de educación de la universidad de
comunicación en contextos multilingües: el lenguaje
Articulo 2003
granada
de signos como sistema alternativo de comunicación
Capítulo
2003
de libro

¿educación para la salud¿.

Enciclopedia de educacion infantil

&quot;aspectos metodológicos de la investigación
psicolingüística sobre habilidades narrativas en
lengua escrita&quot;

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2002
granada

&quot;el recuerdo de textos narrativos: una
investigación con alumnos de educación
primaria&quot;

Bordón

Articulo 2002

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención educativa a ciegos y deficientes
visuales

Capítulo
2002
de libro

El diseño didáctico: objetivos y fines

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Enfoque didáctico para la globalización y la
interdisplinaridad

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Enfoque didáctico para la individualización

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Enfoque didáctico para la socialización

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Expresión escrita y necesidades educativas
especiales. una línea de investigación en
psicodidáctica

Educar

Articulo 2002

La educación infantil: una apuesta de futuro

Grupo editorial universitario

Libros

Los contenidos en el proceso didáctico

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Metodología de la acción didáctica

Didáctica general

Capítulo
2002
de libro

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención a las necesidades educativas
específicas. educación secundaria

Capítulo
2001
de libro

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención a las necesidades educativas
específicas. educación secundaria

Capítulo
2001
de libro

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención a las necesidades educativas
específicas. educación secundaria

Capítulo
2001
de libro

Alumnado con dificultades cognitivas

Atención a las necesidades educativas
específicas. educación secundaria

Capítulo
2001
de libro

Atención educativa a las necesidades especiales
relacionadas con la expresión escrita

Enciclopedia psicopedagógica de
necesidades educativas. v ii

Capítulo
2001
de libro

Dificultades del lenguaje oral: orientaciones para la

Bases psicopedagógicas de la educación

Capítulo

2002

Dificultades del lenguaje oral: orientaciones para la
intervencion en el aula

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2001
de libro

Disfunciones en la expresión verbal

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2001
de libro

Estudio de casos sobre la planificación de la
escritura en alumnos con deficiencia visual

Revista de educación de la universidad de
Articulo 2001
granada

Guia didàctica descobrir i dibuixar. experiències (4-5
anys)

Vicens-vives

Libros

2001

Guia didàctica observar i crear. expeiències (5-6
anys)

Vicens-vives

Libros

2001

La tartamudez. guía para profesionales y padres

Aljibe, s.l.

Libros

2001

Necesidades educativas especiales relacionadas con Enciclopedia psicopedagógica de
la expresión escrita
necesidades educativa especiales. vol. 1

Capítulo
2001
de libro

Potencial educativo de las nuevas tecnologías en la
lectoescritura de personas con deficiencia visual

Comunicar

Articulo 2001

Como intervenir en las disglosias

Comunicacion y escuela

Capítulo
2000
de libro

Comunicación y escuela

Grupo editorial universitario

Libros

2000

Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil

Aljibe, s.l.

Libros

2000

Guia didàctica jugar i pintar (3-4 anys)

Vicens-vives

Libros

2000

La comunicación oral y sus difiultades

Comunicacion y escuela

Capítulo
2000
de libro

La disglosia: un trastorno del habla

Comunicacion y escuela

Capítulo
2000
de libro

Secundaria proyecto curricular

Anaya

Libros

Calidad en la escuela infantil

Organización y gestión educativa

Articulo 1999

Calidad en la intervención logopédica. estudio de
casos

Aljibe, s.l.

Libros

Dificultades del lenguaje oral en el ambito escolar

Andalucía educativa

Articulo 1999

Dilemas sobre los profesores en educación especial

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 1999

Diseño, desarrollo y evaluación de un programa para
el desarrollo de habilidades formales en el lenguaje
infantil

El aprendizaje lingüistico y sus
dificultades: (sintaxis de la expresion
verbal)

Capítulo
1999
de libro

La disglosia: un trastorno del habla

Isbn: 84

Capítulo
1999
de libro

La educación infantil a debate

Fondo editorial de enseñanza

Libros

Retrasos en el desarrollo del lenguaje

Logopedia: ambitos de intervención

Capítulo
1999
de libro

Apuntes para una nueva educación infantil

Cec

Libros

2000

1999

1999

1998

Bases para la elaboracion de programas de desarrollo Aspectos didácticos y organizativos de la
del lenguaje
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Dificultades de lenguaje oral. orientaciones para la
intervención en el aula

Capítulo
1998
de libro

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Disfunciones en la morfosintaxis del lenguaje infantil: Revista de educación de la universidad de
Articulo 1998
evaluacion de un programa de intervencion didactica granada
Globalizar el currículum en la escuela infantil

Apuntes para una nueva educación infantil

Capítulo
1998
de libro

La atencion temprana del lenguaje oral: un requisito
previo al aprendizaje lectoescritor

Conceptos de educación

Articulo 1998

La evaluación en la educación primaria

Evaluacion de los procesos y resultados
del aprendizaje de los estudiantes

Capítulo
1998
de libro

Retardo del lenguaje en el niño sordo

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

Tecnologia de la informacion y la coumnicacion en la
La educacion infantil a debate
educacion infantil: entre la television y el ordenador

Capítulo
1998
de libro

Tecnologias de la informacion y la comunicacion en
educacion infantil: del juego al videojuego

La educacion infantil a debate

Capítulo
1998
de libro

Un proyecto para una etapa

Apuntes para una nueva educación infantil

Capítulo
1998
de libro

La nueva formación profesional: una respuesta a las
demandas educativas y de producción actuales

Educacio¿n accio¿n

Articulo 1997

La tartamudez en la infancia como un problema de
fluidez verbal

Manual de psicología clínica : infancia y
adolescencia

Capítulo
1997
de libro

Prácticas metodológicas y de evaluación en la
educación infantil

Ediciones osuna

Libros

Adquisición del lenguaje e influencias del entorno

Educacio¿n accio¿n

Articulo 1996

La tartamudez en la infancia como problemas de
fluidez

Manual de psicología clínica : infancia y
adolescencia

Capítulo
1996
de libro

Las prácticas culturales en el aula: metodologías y
evaluación

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

Programación de aula, ¿para qué? orientaciones
didácticas para la planificación de la intervención
docente en el aula

Aula de innovación educativa

Articulo 1996

El profesor investigador. actas de los encuentros
provinciales de autoformación

Ediciones adhara, s.l.

Libros

La evaluación del lenguaje oral infantil

Revista de logopedia, foniatría y
audiología

Articulo 1995

Desarrollo del lenguaje: prevención y alteraciones

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Desarrollo general infantil

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Educación infantil

Aljibe, s.l.

Libros

El currículo de educación infantil: objetivos y
contenidos

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Estrategias de intervención docente para la
elaboración del proyecto curricular

Delegación provincial de educación y
ciencia de granada y ediciones adhara

Libros

La evaluación en la etapa infantil

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

La organización del ambiente escolar: el espacio, los
materiales y el tiempo

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

La programación de aula

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Los principios de intervención educativa y el enfoque
Educación infantil
globalizador

Capítulo
1994
de libro

Los proyectos de centro

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Reforma, educación infantil y logse

Educación infantil

Capítulo
1994
de libro

Las alteraciones del lenguaje oral

Necesidades educativas especiales

Capítulo
1993
de libro

Manual de logopedia escolar. un enfoque práctico

Aljibe, s.l.

Libros

1993

Centro de profesores de granada

Libros

1993

Undamentos teóricos sobre la evaluación. la
evaluación en educación infantil, primaria y
secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de

1997

1996

1995

1994

1994

Centro de profesores de granada

Libros

Orientación metodológica para la educación infantil

Escuela española

Articulo 1992

Papel y funciones del profesor en la reforma

Escuela española

Articulo 1992

Guía para padres y madres. educación infantil 0-6
años. proyecto chispa

Alhambra longman

Libros

La educación especial desde la lge hasta la logse

Escuela española

Articulo 1991

Las adaptaciones curriculares

Escuela española

Articulo 1991

Libro de recursos. educación infantil 3-4 años.
proyecto chispa

Alhambra longman

Libros

1991

Libro de recursos. educación infantil 4-5 años.
proyecto chispa.

Alhambra longman

Libros

1991

Libro de recursos. educación infantil 5-6 años.
proyecto chispa

Alhambra longman

Libros

1991

secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de
andalucía

1993

1991

Los servicios de apoyo escolar

Articulo 1991

Eatai: un servicio de apoyo escolar

Articulo 1990

Libro de recursos. educación infantil 0-3 años.
proyecto chispa

Alhambra longman

Libros

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Experiencia
en
evaluación

Apr
21,
2011

Experiencia
en
evaluación

Apr 1,
2013

Una mirada crítica a los efectos de la escuela especial en la
preparación para la vida y el trabajo de los escolares con retraso Reice
mental en cuba

Experiencia
en
evaluación

Jan
15,
2013

El proceso de argumentación en el inicio escritor

Revista acta universitaria

Experiencia
en
evaluación

Feb 4,
2014

Análisis de la efectividad de pautas de actuación del
profesorado en una tutoría abp

Revista perfiles
educativos

Experiencia
en
evaluación

Sep
1,
2017

Danzoterapia y calidad de vida en personas con discapacidad
intelectual

Revista de la facultad de
medicina sede bogotá
(colombia)

Experiencia
en
evaluación

Nov
1,
2017

Revista investigación y ciencia
Dimensión discursiva de la expresión escrita en alumnos
sordos: una revisión del estado actual de investigaciones
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