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Titulo publicación
A proposal for using virtual worlds for the
integration

Fuente
Ubiquitous computing and ambient intelligence

Experiencia mooc: un enfoque hacia el
Universidad de granada. editorial universidad de
aprendizaje digital, la creación de
granada
contenidos docentes y com unidades online
Para qué sirve un mooc: reflexión sobre la
evolución del aprendizaje digital

Experiencia mooc: un enfoque hacia el aprendizaje
digital, la creación de contenidos docentes y com
unidades online

Tipo

Fecha

Capítulo
2016
de libro
Libros

2016

Capítulo
2016
de libro

Transmedia storytelling for social integration
Smart education and e-learning 2016
of children with cognitive disabilities

Capítulo
2016
de libro

Comunidades activas de aprendizaje: hacia
la formación abierta en las universidades

Ieee revista iberoamericana de tecnologías del
aprendizaje

Articulo 2014

Engaging oer at universities

Edmetic. revista de educación mediatica y
tecnologia educativa

Articulo 2014

Generating lifelong-learning communities
and branding with massive open online
courses

Information resources management journal

Articulo 2014

Mooc at universities

Articulo 2014

Metodología docente en las universidades
europeas: la percepción de los erasmus

Profesorado. revista de curriculum y formación del
profesorado

Articulo 2014

Open learning recognition in traditional
universities

Lifelong education: the xxi century journal

Articulo 2014

Cursos masivos mediante la creación de
comunidades activas de aprendizaje

Actas del xv simposio internacional de tecnologías
de la información y las comunicaciones en la
educación (sintice 2013)

Capítulo
2013
de libro

El papel de la formación virtual y el
conocimiento en red en la educación
superior

Formacion virtual para el aprendizaje permanente y
el intercambio cultural en el mediterraneo

Capítulo
2013
de libro

Formación abierta sobre modelos de
enseñanza masivos: nuevas tendencias
hacia el aprendizaje social

Para uma formação virtual acessível e de qualidade

Capítulo
2013
de libro

Formación virtual en la universidad de
granada

Formacion virtual para el aprendizaje permanente y
el intercambio cultural en el mediterraneo

Capítulo
2013
de libro

Formation virtuelle à l¿université de grenade

La formation virtuelle pour l¿apprentissage continu
et l¿echange culturel en mediterranée.

Capítulo
2013
de libro

La formación virtual en la universidad de
granada

Formacion virtual para el aprendizaje permanente y
el intercambio cultural en el mediterraneo

Capítulo
2013
de libro

Le rôle de la formation virtuelle et de la
connaissance en réseau dans l¿éducation
supérieure

La formation virtuelle pour l¿apprentissage continu
et l¿echange culturel en mediterranée.

Capítulo
2013
de libro

Movinter: mobilité virtuelle entre l¿amérique La formation virtuelle pour l&#039;apprentissage
latine et l¿europe
continu et l&#039;échange culturel en mediterranée

Capítulo
2013
de libro

Movinter: movilidad virtual entre america
latina y europa

Formacion virtual para el aprendizaje permanente y
el intercambio cultural en el mediterraneo

Capítulo
2013
de libro

Plataforma abiertaugr: la formación abierta
basada en comunidades online de
aprendizaje

Scopeo informe

Articulo 2013

Reconocimiento del aprendizaje abierto en
las universidades tradicionales

Journal for educators, teachers and trainers

Articulo 2013

Turning out a social community into an elearning platform for mooc: the case of
abiertaugr

Teem &#039;13 proceedings of the first
international conference on technological
ecosystem for enhancing multiculturality

Capítulo
2013
de libro

Online learning communities: from personal

Online learning communities: from personal
to social learning environments

The ple conference proceedings 2012

Articulo 2012

Sistema de garantia de calidad para las
modalidades de enseñanza semipresencial,
a distancia y tendencias hacia oer

Iii jornadas internacionales de campus virtuales

Capítulo
2012
de libro

A neuroergonomic approach to evaluating
mental workload in hypermedia interactions

International journal of industrial ergonomics

Articulo 2011

Towards learning strategies on digital
nomadic societies

International journal of digital society

Articulo 2011

Virtual mobility: the value of inter-cultural
exchange

E-learning papers

Articulo 2011

Community building using social networks

Virtual mobility on higher education institutions

Capítulo
2010
de libro

Estándares y evaluación de la titulaciones
on-line

Vii foro sobre evaluación de la calidad de la
investigación y de la educación superior: libro de
capítulos

Capítulo
2010
de libro

Proceso de evaluación en títulos
universitarios con modalidad virtual

Ieee revista iberoamericana de tecnologías del
aprendizaje

Articulo 2010

Authoring social-aware tasks on active
spaces

Journal of universal computer science

Articulo 2008

Development of ambient intelligence
systems based on collaborative task
models

Journal of universal computer science

Articulo 2008

Comunicador aumentativo para niños
autistas

Investigación e innovación en autismo

Capítulo
2007
de libro

Interfacing task scheduling for a b-learning
environment

Proceedings of the third international conference on
Capítulo
web information systems and technologies (webist
2007
de libro
2007)

A design model applied to development of
ami systems

Ubiquitous computing

Capítulo
2006
de libro

A task-driven design model for collaborative
Avanced information systems engineering
ami systems

Capítulo
2006
de libro

Adaptive and context-aware hypermedia
model for users with communication
disabilities

Hci related papers of interacción 2004

Capítulo
2006
de libro

Diseño e implementación de tareas
colaborativas en un entorno de inteligencia
ambiental para el aprendizaje

Interaccion 2006 - diseño de la interacción persona- Capítulo
2006
ordenador: tendencias y desafíos
de libro

Leveraging the linda coordination model for
a groupware architecture implementation

Groupware: design, implementation and use

Capítulo
2006
de libro

Leveraging the linda coordination model for
a groupware architecture implementation

Lecture notes in computer science

Articulo 2006

Setting up a multimodal dialogue system for
Hci related papers of interacción 2004
ubiquitous environments

Capítulo
2006
de libro

Supporting social organization modelling in
cooperative work using patterns

Computer supported cooperative work in design ii

Capítulo
2006
de libro

Un modelo de diseño aplicado al desarrollo
de sistemas ami

Computacion ubicua

Capítulo
2006
de libro

Análisis de metodologías de evaluación de
sistemas de diálogo multimodal

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Implementación de sistemas de diálogo en
dial-xml

Procesamiento del lenguaje natural

Articulo 2005

Organization modelling of the collaborative

Proceedings of the ninth international conference on
computer supported cooperative work in design
Capítulo

2005

Organization modelling of the collaborative
process: a pattern-based approach

computer supported cooperative work in design
[recurso electrónico] : may 24-26, 2005, coventry,
uk

Capítulo
2005
de libro

Requirements engineering in cooperative
systems

Requirements engineering for sociotechinical
systems

Capítulo
2005
de libro

Sistema flexible de gestion del elearning
para soportar el aprendizaje en
universidades tradicionales y abiertas

Universidad de granada. lenguajes y sistemas
informáticos

Tesis
2005
doctoral

Patrones de organización. integración en un Interaccion 2004: v congreso interacción persona
proceso de desarrollo centrado en el usuario ordenador

Capítulo
2004
de libro

Representación del comportamiento
dinámico en modelos colaborativos:
aplicación a la gestión del conocimiento
compartido

Articulo 2004

Inteligencia artificial

Sc@ut: plataforma para la comunicación en
Interaccion 2004: v congreso interacción persona
entornos ubicuos adaptativos aplicados a
ordenador
niños autistas

Capítulo
2004
de libro

Sc@ut: platform for communication in
ubiquitous and adaptive environments
applied for children with autism

Lecture notes in computer science

Articulo 2004

Una propuesta arquitectónica para el
desarrollo de aplicaciones colaboratiovas

Interaccion 2004: v congreso interacción persona
ordenador

Capítulo
2004
de libro

A framework for modelling the user
interaction with a complex system

Eurocast 2003 - cast and tools for complexity in
biological, physical and engineering systems
(extended abstracts)

Capítulo
2003
de libro

A framework for modelling the user
interaction with a complex system

Lecture notes in computer science, vol. 2809

Capítulo
2003
de libro

A framework for modelling the user
interaction with a complex system

Lecture notes in computer science

Articulo 2003

Modelado del sistema para trabajo
colaborativo knowcat mediante amenities

Interacción persona ordenador

Capítulo
2003
de libro

Modelling collaborative environment

Human-computer interaction: theory and practice

Capítulo
2003
de libro

Representación del conocimiento de grupo a
Interacción persona ordenador
través de hipermedia colaborativa

Capítulo
2003
de libro

Teorías y modelos conceptuales para un
diseño basado en grupos

Interacción persona ordenador

Capítulo
2003
de libro

A coloured petri net formalisation for a umlbased notation applied to cooperative
system modelling

Lecture notes in computer science

Articulo 2002

Amenities: modelado de entornos
cooperativos

Interacción persona ordenador

Capítulo
2002
de libro

Amenities: una metodología para el
Universidad de granada. lenguajes y sistemas
desarrollo de sistemas cooperativos basada
informáticos
en modelos de comportamiento y tareas

Tesis
2002
doctoral

Aproximación metodológica formal para el
Universidad de granada. lenguajes y sistemas
diseño y desarrollo de sistemas interactivos
informáticos
basados en el estilo de manipulación directa

Tesis
2002
doctoral

Desarrollo de sistemas interactivos en base
Inteligencia artificial
a modelos de usuario

Articulo 2002

Especificación de sistemas cooperativos

Universidad de almería.. lenguajes y computación

Tesis
2002
doctoral

A coloured petri net formalisation for a umlbased notation applied to cooperative
system modelling

Interactive systems. design, specification and
verification

Capítulo
2001
de libro

system modelling
Especificación formal de sistemas
interactivos

Universidad de granada. lenguajes y sistemas
informáticos

Tesis
2001
doctoral

La interacción persona-ordenador

La interacción persona-ordenador

Capítulo
2001
de libro

La interacción persona-ordenador

Asociación interacción persona-ordenador

Libros

Modelling dynamic group behaviours

Lecture notes in computer science

Articulo 2001

Modelling dynamic group behaviours

Interactive systems. design, specification and
verification

Capítulo
2001
de libro

Un corpus docente virtual, común y ubicuo
en interacción persona-ordenador

Revista de enseñanza y tecnología

Articulo 2001

Using user profiles to customize the user
interface

Universal access in hci: &quot;towards an
information society for all&quot;

Capítulo
2001
de libro

Aproximación metodológica de las nuevas
tecnologías en las artes plásticas

El dibujo del fin del milenio

Capítulo
2000
de libro

Designing co-operative systems for human
collaboration

Designing cooperative systems: the use of theories
and models

Capítulo
2000
de libro

Diseño de entornos cooperativos

Informática gráfica

Capítulo
2000
de libro

Modelisation of co-operative work

Design, specificaction and verification of interactive Capítulo
1999
systems&#039;99
de libro

Modelisation of co-operative work

Design, specification and verification of interactive
systems &#039;99

Articulo 1999

Toward spatial specification of interactive
system

Eurographics technical report series

Articulo 1999

Towards user interfaces prototyping from
algebraic specification

Design, specification and verification of interactive
systems &#039;99

Articulo 1999

Towards user interfaces prototyping from
algebraic specification

Design, specificaction and verification of interactive Capítulo
1999
systems&#039;99
de libro

Técnicas de especificación espacial de
sistemas interactivos

Ceig 1999

Capítulo
1999
de libro

Verification of interactive system using
algebraic specification

Eurographics technical report series

Articulo 1998

Verification of interactive systems using
algebraic specification

Supplementary proceedings of the 5th workshop on
design, specification and verification of interactive
systems

Capítulo
1998
de libro

Gralpla: an algebraic specification language
for interactive graphics systems

Design, specification and verification of interactive
systems 1996

Capítulo
1996
de libro

Un lenguaje de especificación formal de
sistemas gráficos interactivos

Jornadas de informática 1996

Capítulo
1996
de libro

2001

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

La formacion virtual para el aprendizaje permanente e intercambio cultural en el
mediterraneo

Proyecto 1/1/12 12/31/12

2

Movinter: enhancing virtual mobility to foster institutional cooperation and
internationalisation of curricula

Proyecto 10/1/08 9/30/10

3 Mobiblog: the european weblog platform for mobile students

Proyecto 10/1/07 9/30/09

Actividades 0
Titulo actividad
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