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Ficha del Directorio

Producción 74
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Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 16

Actividades 16

Titulo publicación

Fuente

La edad de las montañas a la luz de termocronologia de
baja temperatura. aportaciones para la enseñanza
secundaria

Tipo

Fecha

Articulo 2018

Análisis de la prueba de la competencia en ciencia y
tecnología de la evaluación externa de sexto curso de
educación primaria en españa.

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2017

Análisis del contenido ¿suelo¿ en libros de texto de 3.º
ciclo de e. primaria en españa

Enseñanza de las ciencias

Articulo 2017

Investigando la mejora de la enseñanza universitaria a
través del aprendizaje servicio

Editorial universidad de granada

Libros

Mineralización epitermales de san josé

Universidad de granada. facultad de
ciencias

Tesis
2017
doctoral

2017

Mineralización epitermales de san josé: formación,
evolución y contexto en el sistema volcánico calcoalcalino Universidad de granada
del se de españa.

Tesis
2017
doctoral

Propuesta de actividad para la enseñanza de los riesgos
que tiene sobre la salud la disminución del ozono
atmosférico

Articulo 2017

Búsqueda de vida fuera del planeta tierra: banco de
actividades para educación secundara

Didácticas especificas

Articulo 2016

Educación nutricional mediante trabajo colaborativo
multidisciplinar con un enfoque aprendizaje-servicio

27 encuentros de didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2016
de libro

From deep to shallow fluid reservoirs: evolution of fluid
sources during exhumation of the sierra almagrera, betics,
spain

Geofluids

Articulo 2016

Unconventional non-magmatic sulfur source for the
mazarrón zn-pb-cu-ag-fe epithermal deposit (se spain)

Ore geology reviews

Articulo 2016

Validación de un registro de observación, para analizar
interacciones de éxito, en un grupo interactivo en
comunidades de aprendizaje

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2016

Actividades para la enseñanza de las fuentes de energía
en educación secundaria obligatoria

Revista electrónica de investigación
y docencia creativa

Articulo 2015

Capítulo 7: fundamentos de ecología

Didáctica de las ciencias para
educación primaria. ii. ciencias de la
vida

Capítulo
2015
de libro

Didáctica de las ciencias para educación primaria. i.
ciencias del espacio y de la tierra.

Pirámide

Libros

Imagen de ciencia de estudiantes de magisterio

Didáctica de las ciencias
experimentales y sociales

Articulo 2015

Instrumentos para la evaluación de proceso de
actuaciones de éxito en comunidades de aprendizaje

Universidad de granada

Libros

Proyecto integrado para enseñar ciencias en bachillerato:
organización y gestión de un centro hospitalario

Revista electrónica de investigación
y docencia creativa

Articulo 2015

Una propuesta de formación del profesorado en ciencias
para la cooperación, la concienciación ambiental y el
desarrollo sostenible

Educación y cooperación al
desarrollo 2015. año europeo del
desarrollo

Capítulo
2015
de libro

Didáctica de las ciencias para educación primaria.
ciencias de la tierra y del espacio

Pirámide

Libros

2014

Didáctica de las ciencias para educación primaria. i.
ciencias del espacio y de la tierra

Ediciones pirámide

Libros

2014

El conocimiento sobre volcanes en educación primaria

Vivencias innovadoras en las aulas
de primaria

Capítulo
2014
de libro

Evolution of clay mineral assemblages in the tinguiririca

2015

2015

Evolution of clay mineral assemblages in the tinguiririca
geothermal field, andean cordillera of central chile: an xrd
and hrtem-aem study

Journal of volcanology and
geothermal research

Articulo 2014

Extremely negative and inhomogeneous sulfur isotope
signatures in cretaceous

Ore geology reviews

Articulo 2014

Imagen de ciencia de estudiantes de magisterio

La formación del profesorado en
educación infantil y educación
primaria

Capítulo
2014
de libro

Integración de las tecnologías geoespaciales como
herramientas docentes de ciencias de la tierra para
educación secundaria

Enseñanza de las ciencias de la
tierra

Articulo 2014

Diseño, desarrollo, y utilización de un entorno web para la
enseñanza-aprendizaje de conceptos científicos de difícil
comprensión y/o visualización

Innovación y buenas prácticas
docentes.

Capítulo
2013
de libro

Material didáctico empleado para la educación en la
temática de incendios forestales y quemas preventivas en Flamma
bachillerato

Articulo 2013

Minerales y medioambiente

Enseñanza de las ciencias de la
tierra

Articulo 2012

Mineralogía de alteración en el pozo pte-1, campo
geotermal tinguiririca, chile

Xiii congreso geológico de chile
abstract book

Capítulo
2012
de libro

Reflexiones sobre tres cursos de experiencia en la
formación del profesorado de secundaria en la
especialidad de biología-geología en la universidad de
granada

Comunicaciones del xvii simposio
sobre enseñanza de la geología,
celebrado en huelva, 9 a 14 de julio
de 2012

Capítulo
2012
de libro

Geology and preliminary ree and trace elements
geochemistry of boris ángelo cu-(ag) deposit, central chile

Let¿s talk ore deposits. proceedings
of the eleventh biennial sga meeting

Capítulo
2011
de libro

The use of a combined portable x ray fluorescence and
multivariate statistical methods to assess a validated
macroscopic rock samples classification in an ore
exploration survey

Talanta

Articulo 2011

Conflictos conceptuales entre masa y cantidad de
sustancia

Ii congreso internacional de
didácticas. la actividad del docente

Capítulo
2010
de libro

Diseño del currículo de ciencias experimentales en el
máster de profesorado de secundaria

Xxiv encuentro de didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2010
de libro

Ideas previas en el alumnado de magisterio de educación
primaria sobre el interior de la tierra

Ii congreso internacional de
didácticas. la actividad del docente

Capítulo
2010
de libro

Imagen de ciencia de los futuros titulados en magisterio
por la universidad de granada

Xxiv encuentro de didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2010
de libro

Indoquim (v reunión de innovación docente en química)

Universidad de granada

Libros

Vocación docente y actitudes hacia la ciencia del futuro
profesorado de educación primaria

Xvi simposio de enseñanza de la
geología

Capítulo
2010
de libro

Cu-bearing mineralizations at cabildo district (coastal
range, chile): fluid characterization

Fluid and melt inclusions: using
bubbles to decode the earth

Capítulo
2009
de libro

Fluids and metamorphic core complex exhumation,
synsedimentary tectonics and metallogenesis along the
palomares fault system (betics, spain)

Fluid and melt inclusions: using
bubbles to decode the earth

Capítulo
2009
de libro

Hydrothermal base metal mineralization at mazarrón
(murcia, spain)

Fluid and melt inclusions: using
bubbles to decode the earth

Capítulo
2009
de libro

Mineralogy and fluid evolution of pb-zn-cu(ag-au)
epithermal veins in san josé (almería, southeastern spain)

Fluid and melt inclusions: using
bubbles to decode the earth

Capítulo
2009
de libro

Significance of phyllosilicate mineralogy and mineral
chemistry in an epithermal environment. insights from the
palai-islica au-cu deposit (almería, se spain)

Clays and clay minerals

Articulo 2009

2010

Geochronology of the lower cretaceous volcanism from the
Revista geologica de chile
coastal range (29 degrees 20&#039;-30 degrees s), chile

Articulo 2008

Los contenidos relacionados con las aguas subterráneas
en los textos de estudio, más allá del modelado kárstico

Ciencias para el mundo
contemporáneo y formación del
profesorado en didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2008
de libro

Mineralogy and geochemistry of el dorado epithermal gold
deposit, el sauce district, central-northern chile

Mineralogy and petrology

Articulo 2008

Ciencias para el mundo
Por un modelo unitario de formación inicial del profesorado contemporáneo y formación del
de ciencias en educación primaria y secundaria
profesorado en didáctica de las
ciencias experimentales

Capítulo
2008
de libro

Textural and chemical features of sphalerite from the palaiNeues jahrbuch für mineralogie.
islica deposit (se spain): implications for ore genesis and
abhandlungen
color

Articulo 2008

Consolidation of degraded ornamental porous limestone
stone by calcium carbonate precipitation induced by the
microbiota inhabiting the stone

Chemosphere

Articulo 2007

New method for separation of magnetite from rock
samples for oxygen isotope analysis

European journal of mineralogy

Articulo 2007

Aplicación del método k-ar a la datación de fenómenos de
metamorfismo de muy bajo grado en sistemas máficos.
cordillera de los andes, chile central

Macla

Articulo 2006

Chilean cu-(ag) manto-type deposits in central chile: a
stable isotopic view from la serena and melipilla

Mineral deposit studied group winter
meeting

Capítulo
2006
de libro

Cu-(ag) mineralizations from melipilla (central chile):
geochemical evidences of existence of different
hydrothermal parent fluids

Minerals, magmas and
megastructures. the fermor flagship
meeting of the geological society

Capítulo
2006
de libro

Dating k-rich fine-grained phyllosilicates from mafic
lithologies. an approach to the constraining of lowtemperature processes in central andes

V south american symposium on
isotope geology abstract book

Capítulo
2006
de libro

Fluid source on low-grade metamorphism in the chilean
andes (35º s): preliminary results.

Xi congreso geológico de chile

Capítulo
2006
de libro

Mineralogía e isótopos estables en depósitos de cu-(ag)
estratoligados tipo manto del cretácico inferior de la
cordillera de la costa (área de la serena y melipilla)

Xi congreso geológico de chile

Capítulo
2006
de libro

Modelización geoquímica del magmatismo de la formación
lo prado en la cordillera de la costa de chile central
Xi congreso geológico de chile
(33º20¿-34º00`s

Capítulo
2006
de libro

Sulfur isotope studies in chilean ¿manto¿-type cu-(ag)
deposits in the coastal range of central chile

V south american symposium on
isotope geology abstract book

Capítulo
2006
de libro

El depósito epitermal de oro-cobre de palai-islica
(carboneras, almería): mineralogía, geoquímica y
metalogenia

Universidad de granada

Libros

2005

Mineralogical and chemical features of gangue phases in
Mineral deposit research: meeting
relation to hydrothermal mineralization and their host rocks the global challenge

Capítulo
2005
de libro

Relationships between very low-grade metamorphism and
cu-stratabound ore deposits in the coastal range of central
chile

6th international symposium on
andean geodynamics

Capítulo
2005
de libro

Jarosita y minerales afines en el depósito epitermal de
palai-islica (carboneras, almería). geoquímica e
implicaciones genéticas

Geotemas

Articulo 2004

Significance of k- ar dating of very low-grade
metamorphism in triassic-jurassic pelites from the coastal
range of central chile

Clay minerals

Articulo 2004

range of central chile
Application of chlorite and fluid-inclusion geothermometry
to vein and stratiform fe-cu-zn sulfide deposits of the
northern appennine ophiolites (emilia-romagna and liguria,
italy)

Articulo 2003

Fluid-inclusion and chlorite geothermometry in fe-cu-zn
volcanic hosted massive sulfide deposits of thenorthern
apennine ophiolites (italy): preliminary results

Mineral exploration and sustainable
development.

Capítulo
2003
de libro

High and intermediate sulphidation environment in the
same hydrothermal deposit: the example of au-cu palaiislica deposit, carboneras (almeria)

Mineral exploration and sustainable
development.

Capítulo
2003
de libro

Iron sulphides at the epithermal gold-copper deposit of
palai-islica (almeria, se spain)

Mineralogical magazine

Articulo 2003

Mineral features of cu-ag-ba-mn mineralisations of la
serena, chile

Mineral exploration and sustainable
development.

Capítulo
2003
de libro

Mineralogía y quimismo de los filosilicatos del depósito de Boletín de la sociedad española de
au-cu de palai-islica (carboneras, almería).
mineralogía

Articulo 2003

The three generations of gold in the palai-islica epithermal
deposit, southeastern spain

Articulo 2002

Canadian mineralogist

Mineralogy and mineral chemistry of precious metals of
Mineral deposits at the beginning of
the cu-au mineralisation at the palai-islica deposit, almería,
the 21st century
se spain

Capítulo
2001
de libro

Epithermal cu-au mineralization in the palai-islica deposit,
almeria, southeastern spain: fluid-inclusion evidence for
mixing of fluids as a guide to gold mineralization

Canadian mineralogist

Articulo 2000

The au-cu epithermal deposit at palai-islica, almeria, se of
spain. preliminary data

Mineral deposits: processes to
processing

Capítulo
1999
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 16
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Pruebas de acceso de aptitud para la homologación de títulos
extranjeros al correspondiente en español

Universidad de granada

Experiencia
Oct 1,
en
2012
evaluación

Revisor (conovactoria: proyectos de investigación científica y
tecnológica 2013 de anpcyt

Agencia nacional de
promoción científica y
tecnológica (argentina)

Experiencia
en
evaluación

Nov
14,
2013

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de grado.
grado en educación primaria (universidad de granada).

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia
en
evaluación

Jun
16,
2014

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de máster.
máster universitario de profesorado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de
idiomas (universidad de granada)

Universidad de granada.
escuela internacional de
posgrado

Experiencia
en
evaluación

Jun
15,
2015

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de grado.
grado en educación primaria (universidad de granada).

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia
en
evaluación

Jun
15,
2015

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de máster.
máster universitario de profesorado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de
idiomas (universidad de granada)

Universidad de granada.
escuela internacional de
posgrado

Experiencia
en
evaluación

Jun
15,
2009

Pruebas de acceso de aptitud para la homologación de títulos
extranjeros al correspondiente en español (curso 2015-16)

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia
en
evaluación

Nov
20,
2015

Participación en: sociedad española de mineralogía

Sociedad española de
mineralogía

Comité
científico
Jan 1,
en
1999
sociedad ci

Miembro de la comisión evaluadora de trabajos fin de grado.
grado en educación primaria (universidad de granada).

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia
en
evaluación

Participación en: sociedad geológica de chile (sociedad
geológica de chile)

Comité
científico
Jan 1,
Sociedad geológica de chile
en
2006
sociedad ci

Participación en: sociedad geológica de españa (sociedad
geológica de españa)

Sociedad geológica de
españa

Comité
científico
Jan 1,
en
2010
sociedad ci

Participación en: the association for science education (the
association for science education)

The association for science
education

Comité
científico
Jan 1,
en
2011
sociedad ci

Participación en: earth science teachers association (earth
science teachers association)

Earth science teachers
association

Comité
científico
en
sociedad ci

Participación en: asociación española de profesores e
investigadores en didáctica de las ciencias experimentaltes
(asociación española de profesores e investigadores en
didáctica de las ciencias experimentaltes)

Asociación española de
profesores e investigadores
en didáctica de las ciencias
experimentaltes

Comité
científico
Jun 1,
en
2008
sociedad ci
Comité

Jun
16,
2014

Nov
1,
2010

Participación en: asociación española para la enseñanza de las
ciencias de la tierra (asociación española para la enseñanza de
las ciencias de la tierra)

Comité
Asociación española para la
científico
Apr 7,
enseñanza de las ciencias
en
2008
de la tierra
sociedad ci

Participación en comité de revista: macla. revista de la
sociedad española de mineralogía
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