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Titulo publicación
El modelo de principios científico-didácticos para la
enseñanza de la geografía y la historia implementado en
imágenes

Fuente
Unes. universidad, escuela y
sociedad

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Granada (1936) dos décadas de creatividad arquitectónica en
Facultad ciencias de la educación
el primer franquismo. un estudio desde la perspectiva
universidad de granada
didáctica

Tesis
2017
doctoral

La creatividad arquitectónica en las propuestas para la
reforma de granada: un proyecto didáctico

Articulo 2017

Reidocrea

Primera aproximación de la teoría de los principios científico- Innovación universitaria:
didácticos a la historia del arte: el palacio de carlos v de
digitalización 2.0 y excelencia en
granada
contenidos

Capítulo
2016
de libro

Los principios de cambio-continuidad: base para la
comprensión de los hechos históricos y sociales. su
aplicación en el aula

Educación y futuro

Articulo 2014

Criterios de evaluación para la enseñanza de la geografía, la
historia y las ciencias sociales, según el modelo de
principios científico-didácticos (p.c.d.)

Revista iberoamericana de
evaluación educativa

Articulo 2013

El modelo teórico de principios científico-didácticos de la
geografía y de la historia aplicados en 3º y 4º de eso

Universidad de granada, facultad
de ciencias de la educación

Tesis
2013
doctoral

Los principios científoc-didácticos y el desarrollo humano
sostenible. un modelo para el análisis y la comprensión del
problema

Boletín de la real sociedad
geográfica

Articulo 2013

El modelo de principios científico-didácticos (pcd): base para
la enseñanza y la investigación creativas y significativas de Serie geográfica
la geografía

Articulo 2012

El paisaje reciente de sierra nevada, documentos escritos de Nimbus: revista de climatología,
época y significado geográfico de la pequeña edad del hielo
meteorología y paisaje

Articulo 2012

La identidad como principio científico clave para el
aprendizaje de la geografía y de la historia

Didácticas especificas

Articulo 2011

Los principios científico-didácticos y el desarrollo humano
sostenible. un modelo para el análisis y comprensión del
problema

Boletín de la real sociedad
geográfica

Articulo 2011

Cine y patrimonio urbano. el paisaje granadino en el
imaginario del celuloide

Ciudad, territorio y paisaje

Capítulo
2010
de libro

El valor formativo de las humanidades desde la perspectiva
geográfica

Geu

Libros

2010

El valor formativo y la enseñanza de la historia

Eug

Libros

2010

La organización de los contenidos de ciencias sociales, en la
Universidad de granada. didáctica
educación secudaria obligatoria, según el modelo teórico de
de las ciencias sociales
principios científic-didácticos

Tesis
2010
doctoral

Los mapas en la enseñanza de la historia: la situación del
reino de granada, tras la expulsión de los moriscos

400 años de la expulsión de los
moriscos 1609-2009

Capítulo
2010
de libro

Bases teóricas del modelo de principios científico-didácticos
para la enseñanza de la geografía y de la historia

Paradigma

Articulo 2009

Implementación de los principios científicos de
intencionalidad / racionalidad en la enseñanza de la historia

Revista electrónica
interuniversitaria de formación del
profesorado

Articulo 2009

La enseñanza de la geografía e historia desde la localidad

Geoensenanza

Articulo 2009

La enseñanza de la geografía en bachillerato: datos y
consideraciones sobre sus resultados en selectividad

Cuadernos geográficos.
universidad de granada

Articulo 2009

Prólogo

La fundación &quot;robles
pozo&quot;

Capítulo
2009
de libro

La teoría de los principios científico - didácticos aplicada al

La teoría de los principios científico - didácticos aplicada al
cine como optimización de la enseñanza de la geografía e
historia

Revista de educación de la
universidad de granada

La diversidad cultural y paisajística de andalucía: el caso de
la comarca de la alpujarra

Humanidades y ciencias: aspectos Capítulo
2007
disciplinares y didácticos
de libro

La diversidad cultural y paisajística de andalucía: el caso de
la comarca de la alpujarra

Humanidades y ciencias: aspectos Capítulo
2007
disciplinares y didácticos
de libro

La implementación de los principios científico - didácticos
(p.c.d.) en el aprendizaje de la geografía y de la historia

Editorial de la universidad de
granada

Libros

Los contenidos reflexivos: una propuesta necesaria para el
desarrollo íntegro del currículum de geografía, historia y
ciencias sociales

Iber : didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia

Articulo 2007

Scientific - didactic principles in movies: a new perspective
to teach geography and history

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Publicaciones de la escuela
Aplicación práctica del principio científico de causalidad en la
universitaria del profesorado de
enseñanza de la geografía y de la historia
e.g.b

Articulo 2006

El valor formativo de la geografía desde las perspectivas
histórica, epistemológica y curricular

Universidad de granada. didáctica
de las ciencias sociales

Tesis
2006
doctoral

Los principios científico - didácticos: nuevo modelo para la
enseñanza de la geografía y de la historia

Editorial de la universidad de
granada

Libros

Los principios científico - didácticos: un modelo para la
innovación de la didáctica de la geografía

Cultura geográfica y educación
ciudadana.

Capítulo
2006
de libro

Scientific - didactic principles: the archetype to teach
geography and history

The international journal of learning Articulo 2006

Deficiencias en la formación inicial del profesorado español
en la temática multicultural

Ensinar geografia na sociedade do
Capítulo
conhecimento || enseñar geografía
2005
de libro
en la sociedad del conocimiento

El principio de interdependencia en la enseñanza de la
historia: aplicación práctica

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2005

El principio geográfico de espacialidad: fundamento para la
enseñanza de la historia

Didactica geografica

Articulo 2005

La geografía como elemento articulante de la enseñanza en
la educación primaria

Ensinar geografia na sociedade do
Capítulo
conhecimento || enseñar geografía
2005
de libro
en la sociedad del conocimiento

Scientific-didactic principles: the archetype to teach
geography and history

The twelfth international
conference on learning 2005

Capítulo
2005
de libro

Conocer y visitar el monasterio de san jerónimo

Nativola

Libros

2003

El conocimiento del medio y su enseñanza práctica en la
formación del profesorado de educación primaria

Nativola

Libros

2003

Articulo 2008

2007

2006

La formación geográfica de los
El conocimiento de la materia en los profesores de geografía
ciudadanos en el cambio de
de enseñanza secundaria
milenio

Capítulo
2001
de libro

Educación, interdependencia y globalización: las relaciones
espaciales y curriculares entre lo local y lo universal

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2000

Geografía e historia : volumen práctico : oposiciones al
cuerpo de profesores de educación secundaria

Editorial mad

Libros

Coordinación del monográfico sobre itinerarios didácticos

Didactica geografica

Articulo 1997

Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia en la
enseñanza secundaria

Grupo editorial de la universidad
de granada

Libros

El proceso de desarrollo de los itinerarios geográficos

Didactica geografica

Articulo 1997

Evolución epistemológica reciente de la historia y de la
geografía

Didáctica de las ciencias sociales,
Capítulo
geografía e historia en la
1997
de libro
enseñanza secundaria

2000

1997

geografía

enseñanza secundaria

de libro

La conformación del área de ciencias sociales, geografía e
historia y su valor formativo

Didáctica de las ciencias sociales,
Capítulo
geografía e historia en la
1997
de libro
enseñanza secundaria

Principales líneas de investigación en didáctica de las
ciencias sociales

El saber en el espacio didáctico

Capítulo
1997
de libro

Publicaciones de la escuela
Programa alternativo de ciencias sociales al diseño curricular
universitaria del profesorado de
de educacion de adultos de andalucia
e.g.b

Articulo 1997

El conocimiento del profesorado de secundaria y la
enseñanza de la historia. cuatro estudios de caso

Universidad de granada. didáctica
y organización escolar

Tesis
1996
doctoral

Materiales y recursos didácticos, estrategias y métodos de
aprendizaje de la historia

Enseñanza de las ciencias
sociales en educación secundaria

Capítulo
1996
de libro

Paradigmas geográficos y principios científico - didácticos

Iber : didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia

Articulo 1996

Agricultura y ganadería

Pasado y presente de la provincia
de granada

Capítulo
1995
de libro

Los servicios: un sector preponderante en la economía
granadina

Pasado y presente de la provincia
de granada

Capítulo
1995
de libro

Los itinerarios didácticos: una de las claves para la
enseñanza y la comprensión de la geografía

Iber : didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia

Articulo 1994

Los principios científico - didácticos como vías de conexión
de los contenidos conceptuales de ciencias sociales,
geografía e historia en la educación secundaria obligatoria
(p.c.d.)

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1993

Materiales y recursos didácticos

Didáctica de las ciencias sociales
en la educación primaria

Capítulo
1993
de libro

La observación del medio rural en la enseñanza de las
ciencias sociales.

Foro de las ciencias y de las letras Articulo 1992

Aproximación al estado actual del aprendizaje del área de
ciencias sociales en el nivel de e.g.b. en santa cruz de
tenerife

Universidad de la laguna. didáctica Tesis
1991
e innovación educativa
doctoral

Situación actual de la ganadería en la provincia de granada:
composición y distribución, sistemas de explotación y
comercialización de productos

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

El estudio del medio en los centros escolares de granada

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1990

Criterios básicos para la evaluación del aprendizaje de la
geografía

Espacio, tiempo y forma. serie vi.
geografia

Articulo 1989

Los itinerarios didácticos en la enseñanza de las ciencias
sociales

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1988

Material didáctico para la enseñanza de la historia

Libro homenaje a don manuel
vallecillo avila.

Capítulo
1985
de libro

Consideraciones sobre la enseñanza de la geografia regional
en la escuela: el caso de andalucia

Escuela de maestros

Articulo 1984

1991

La geografía y su enseñanza en las escuelas de magisterio a Cincuentenario de la escuela
través de los distintos planes de estudio
normal de granada (1934-1984)

Capítulo
1984
de libro

Pautas para una programación de geografía en e.g.b.: las
fuentes de energía en españa

Escuela de maestros

Articulo 1984

El estudio de una explotación agropecuaria en la escuela

Boletín de educación

Articulo 1983

La enseñanza activa de la historia en la e.g.b. a través de
los textos

Escuela de maestros

Articulo 1983

La industria en la provincia de granada

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

1982

La industria en la provincia de granada

de publicaciones

Libros

1982

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Evaluación de las competencias y de los principios científico-didácticos
1 adquiridos por los estudiantes universitarios de magisterio, pedagogía, geografía
e historia

Proyecto 10/1/11

9/30/12

La implementación de los principios científico-didácticos y de las competencias
2 de ciencias sociales, geografía e historia, en los programas dentro del espacio
europeo de educación superior (eees)

Proyecto 11/3/10

11/2/11
1/11/11

3

Ciencias sociales, geografía e historia: principios científicos, competencias
prácticas y valores educativos

Proyecto 1/12/10

4

Los principios científico-didácticos aplicados a la enseñanza de la geografía y de
la historia

Proyecto 12/15/08 12/14/09

5

Elaboración de materiales docentes para la innovación de la enseñanza
geografía, historia y ciencias sociales

Proyecto 10/1/07

9/30/08

Innovaciones en la enseñanza universitaria de la geografía, la historia y la
6 didáctica de las ciencias a partir de las demandas del profesorado de eso y
bachillerato

Proyecto 10/1/05

9/30/06

7

Coordinación y renovación de la enseñanza de la geografía, la historia y su
didáctica

Proyecto 10/1/04

9/30/05

8

Mejora de la enseñanza de la geografía, la historia y la didáctica de las ciencias
sociales

Proyecto 10/1/03

9/30/04

9

Mejora de la calidad de la enseñanza de la geografía y de la historia a partir de la
observación directa y de los trabajos de campo

Proyecto 11/12/02 9/30/03

Actividades 14

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Iii jornadas de docencia universitaria en el ámbito de la geografía, la
historia y las ciencias sociales. (&quot;innovación y perspectivas en la
enseñanza de la geografía, la historia y las ciencias sociales&quot;)

Comité
científico
Apr 8,
en
2011
sociedad ci

Ii congrés internacional de didàctiques 2010. l&#039;activitat del docent:
intervenció, innovació, investigació

Comité
científico
Feb 3,
en
2010
sociedad ci

Iv jornadas de docencia universitaria en el ámbito de la geografía, la
historia y las ciencias sociales

Fundación general
ugr-empresa.
universidad de
granada

Comité
científico
en
sociedad ci

Apr
27,
2012

Historia y paisaje. i jornadas sobre historia y paisaje

Universidad de
granada

Comité
científico
en
sociedad ci

May
18,
2012

V jornadas de docencia universitaria en el ámbito de la geografía, la
historia y las ciencias sociales sobre sierra nevada

Universidad de
granada

Comité
científico
Apr 4,
en
2014
sociedad ci

Revista serie geográfica

Universidad de
alcala

Experiencia
Jan 1,
en
2012
evaluación

Miembro de la asociación de geógrafos españoles

Comité
científico
Jan 1,
en
1980
sociedad ci

Participación en: asociación universitaria de profesores de didáctica de
las ciencias sociales ()

Comité
científico
Jan 1,
en
1980
sociedad ci

Revista serie geográfica

Universidad de
alcala

Experiencia
Jan 1,
en
2012
evaluación

Participación en: grupo de didáctica de la geografía (asociación de
geógrafos españoles)

Asociación de
geógrafos
españoles

Comité
científico
Jan 1,
en
1980
sociedad ci

Participación en comité de revista: didactica geografica

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1996

Participación en comité de revista: revista de educación de la universidad
de granada

Comités
científicos
de revista

May
1,
2002

Participación en comité de revista: foro de las ciencias y de las letras

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1981

Participación en comité de revista: iber: didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
1994
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