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Ficha del Directorio
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Titulo publicación
Desempleo y precariedad laboral en mayores de
45 años. retos de la formación e implicaciones
educativas

Fuente
Revista iberoamericana de educación

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Desempleo y precariedad laboral en mayores de
45 años. una luz al final del túnel

Articulo 2017

Dimensions of consciousness in narrative inquiry
and in self narrative

Articulo 2017

Dimensions of consciousness in narrative inquiry
and in self narrative

Bakhtiniana: revista de estudos do discurso

Articulo 2017

El liderazgo resiliente en directores de educación
secundaria con contextos desafiantes: estudio de
casos

Universidad de granada, granada, españa

Tesis
2017
doctoral

El reto curricular de la orientación. acompañando
los procesos de mejora escolar

F. ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Los centros escolares como comunidades
profesionales de aprendizaje. adaptación,
validación y descripción del plca-r

Facultad de ciencias de la educación.
universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Los centros escolares como comunidades
profesionales de aprendizaje. adaptación,
validación y descripción del plca-r

F. ciencias de la educación. universidad de
granada

Tesis
2017
doctoral

Molecular, cellular and pharmaceutical aspects of
biomaterials in dentistry and oral and maxillofacial
surgery. an internationalization of higher education
and research perspective

Articulo 2017

Prevención del fracaso escolar en educación
secundaria en andalucía desde la voz del
profesorado. estudio de caso

Articulo 2017

Successful school leadership in challenging
secondary schools in spain: an inclusive
perspective

The international journal of diversity in
education

Articulo 2017

What statistics hide? secondary analysis of
unemployment in spain

International journal of euro-mediterranean
studies

Articulo 2017

¿cómo investigar la exclusión educativa?
Análisis del discurso politico en españa sobre el
fracaso escolar en twitter

Articulo 2017
Archivos analíticos de políticas educativas /
education policy analysis archives

Articulo 2016

El orientador ante el reto de la mejora curricular. un Redie. revista electrónica de investigación
estudio de caso
educativa

Articulo 2016

La formación para el empleo en colectivos
prioritarios y en riesgo de exclusión

Tesis
2016
doctoral

La formación docente universitaria: claves
formativas de universidades españolas

Articulo 2016

Los lunes al sol. retrato social de historias de vida
silenciadas

Cultura, lenguaje y representación: revista de
Articulo 2016
estudios culturales de la universitat jaume i

Mayores de 45 años en desempleo: historias
silenciadas y desafíos de la formación

F. ciencias de la educación

Relación de la formación permanente con la
mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en clase desde el punto de vista de
los maestros y maestras de irbid (jordania)

Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2016
de la educación
doctoral

Rendimiento académico del alumnado con
discapacidad auditiva de educación secundaria
obligatoria en granada

Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2016
de la educación
doctoral

The discourse on the unemployment of people

Tesis
2016
doctoral

The discourse on the unemployment of people
over 45 years old in times of crisis. a study of
spanish blogs

Journal of social research &amp; policy

Articulo 2016

Aporte del departamento de orientación al
desarrollo del liderazgo pedagógico: un estudio
desde la opinión de directores de institutos de
enseñanza secundaria en andalucía

Educar em revista

Articulo 2015

Aprendiendo a enseñar. prácticas de clase.

Ediciones pirámide

Libros

Desarrollo de la competencia &quot;compromiso
ético&quot; durante el practicum a través del
estudio de caso y los cuentos

Innovación docente y buenas prácticas en la Capítulo
2015
universidad de granada.
de libro

El discurso de y sobre los desempleados
españoles mayores de 45 años en los blogs

Forum qualitative sozialforschung

Articulo 2015

La presencia y representación del desempleo de
los mayores de 45 años en la prensa española

Observatorio (obs*)

Articulo 2015

2015

Realidad y necesidades formativas del profesorado
Edetania. estudios y propuestas socioen ejercicio en la provincia autónoma de irbid
educativas
(jordania)

Articulo 2015

Recuerdos de escuela

Aprendiendo a enseñar. prácticas de clase.

Capítulo
2015
de libro

Aspectos que influyen en las competencias
estratégicas didáctico curriculares para atender
alumnado sordo desde la voz del profesorado

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2014

Crisis and reconstruction of teachers¿ professional
identity: the case of secondary school teachers in Open sports sciences journal
spain

Articulo 2014

Estudiantes en riesgo de exclusión educativa en la
enseñanza secundaria obligatoria de andalucía:
Facultad educacion
hacia una comprensión desde el discurso político
y del profesorado

Tesis
2014
doctoral

La formación inicial del maestro de educación
infantil en el periodo 0-3 años. una perspectiva
comparada

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 2014
1970)

La función de asesoría para la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje en la práctica
profesional de un orientador de zona. estudio de
caso

Educatio siglo xxi

Articulo 2014

La teoría fundamentada del profesorado desde un
enfoque biográfico-narrativo. fundamentación,
procesos y herramientas

La investigación (auto)biográfica en
educación. miradas cruzadas entre brasil y
españa

Capítulo
2014
de libro

Necesidades formativas en competencias
Facultad de humanidades y ciencias de la
estratégicas del profesorado que atiende alumnado
educacion
con discapacidad auditiva

Tesis
2014
doctoral

Perceptions and expectations of palestinian
teachers towards inclusive education in bethlehem
district

Electronic journal of research in educational
psychology

Articulo 2014

Perceptions and expectations of palestinian
teachers towards inclusive education

Facultad educacion

Tesis
2014
doctoral

La práctica del asesoramiento para la mejora de
los centros desde los equipos de orientación
educativa. un estudio de caso.

Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2013
de la educación
doctoral

La práctica del asesoramiento para la mejora de
los centros desde los equipos de orientación
educativa: un estudio de caso

Tesis
2013
doctoral

Los orientadores como asesores. un estudio de
caso

Tesis
2013
doctoral

caso
Percepción del profesorado sobre competencia
comunicativa en estudiantes de magisterio

doctoral
Perfiles educativos

2013

Articulo 2013

Siete juventudes en la construcción de la identidad Revista electrónica de investigación y
de un orientador de zona como asesor.
docencia (reid)

Articulo 2013

Support for the leadership for learning in secondary
education. the case of the school counselors in
European scientific journal
spain

Articulo 2013

The portrayal of the palestinian identity in civic and
national school books/la representación de la
Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2013
identidad palestina en los libros de texto de
de la educación
doctoral
educación cívica y nacional
The portrayal of the palestinian identity in civic and
national school books/la representación de la
F. ciencias de la educación
identidad palestina en los libros de texto de
educación cívica y nacional

Tesis
2013
doctoral

The portrayal of the palestinian identity in civic and
national school books/la representación de la
identidad palestina en los libros de texto de
educación cívica y nacional

Tesis
2013
doctoral

Un marco crítico de apoyo para ubicar y
redireccionar experiencias innovadoras en
educación: comprensión y transformación

Tendencias pedagógicas

Articulo 2013

El asesoramiento en la formación en centros

Asesoramiento al profesorado de secundaria
para mejorar la calidad de los centros

Capítulo
2012
de libro

Elaboración de programas y proyectos educativos

Libros

2012

El asesoramiento en la formación en centros

Asesoramiento al profesorado de secundaria
para mejorar la calidad de los centros

Los recursos tecnológicos y las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la
educación especial en amman (jordania)

Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2012
de la educacion
doctoral

Prólogo

¿alguien necesita ayuda? asesoría para la
gestión y la mejora educativa.

Capítulo
2012
de libro

Reconstrucción de la identidad profesional del
profesorado. una mirada desde la orientación y la
dirección.

Perspectiva educacional

Articulo 2012

A research project on learning-centered leadership
and its impact on improving academic
achievement in spain

Back to the future: legacies, continuities and
Capítulo
changes in educational policy, practice and
2011
de libro
research

Asesoramiento para la inclusión, la
interculturalidad y el éxito para todos: marcos
teórico-prácticos y líneas de investigación

Capítulo
2012
de libro

Libros

2011

Colaboración familia-escuela en españa: retos y
realidades

Rexe: revista de estudios y experiencias en
educación

Articulo 2011

De la epidermis al corazón: la búsqueda de
comprensión del fracaso escolar y la exclusión
educativa

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Herramientas básicas de investigación educativa.
manual y tutorial de ejemplificaciones prácticas
(dvd)

Libros

2011

Mejorar la secundaria desde dentro. redimensionar
la función de orientación

Libros

2011

Reflexiones y propuestas para avanzar hacia una
educación de calidad con equidad

Memorias del foro educación básica y normal

Capítulo
2011
de libro

Reflexiones y propuestas para avanzar hacia una
educación de calidad con equidad

Memorias del foro educación básica y normal

Capítulo
2011
de libro

School principals in spain: from a bureaucratic
orientation to educational leadership

Back to the future: legacies, continuities and
Capítulo
changes in educational policy, practice and
2011
de libro
research

Support to educational leadership from school
counselors. the spanish case

Back to the future: legacies, continuities and
Capítulo
changes in educational policy, practice and
2011
de libro
research

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

Revista de educación inclusiva

Articulo 2010

Apoyo a los procesos de autorrevisión escolar.
una revisión crítica

Educação &amp; sociedade (impresso)

Articulo 2010

Aprendiendo de la experiencia: memoria
institucional y relatos de vida de la escuela

Revista de educación

Articulo 2010

Aprendiendo de la experiencia: memoria
institucional y relatos de vida de la escuela

Revista de educación

Articulo 2010

Asesorar para la mejora educativa desde los
servicios de apoyo.

Manzanares, a. (ed.) , organizar y dirigir en la
Capítulo
complejidad. instituciones educativas en
2010
de libro
evolución

Competencias básicas y aprendizajes
imprescindibles

Didáctica. teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2010
de libro

Competencias comunicativas de maestros en
formación

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2010

Comprender y redireccionar las prácticas de
asesoría

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2010

Documentación del seminario atlántida de granada Estrategias de cambio para mejorar el
2010
currículo escolar

Capítulo
2010
de libro

El asesoramiento al centro educativo desde las
lecciones aprendidas del cambio

Libros

2010
2010

El niño y la televisión

Force, grupo de investigación

Libros

Estudio del alumnado con déficit social o
discapacidad y su acceso a ser competentes

La inclusión en la educación democrática. el
éxito para todos a lo largo de la vida

Capítulo
2010
de libro

Experiencias y redes de apoyo: la equidad a lo
largo de toda la vida

La inclusión en la educación democrática

Capítulo
2010
de libro

Inclusión y educación democrática: éxito para
todos a lo largo de la vida

Libros

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

Articulo 2010

2010

La formación del profesorado de niveles
obligatorios en competencias básicas

Actas del i congreso internacional: reinventar Capítulo
2010
la profesión docente
de libro

La imagen del profesorado en la televisión. una
propuesta de análisis

El niño y la televisión

Capítulo
2010
de libro

La inclusión en la educación democrática. el éxito
para todos a lo largo de la vida

Proyecto atlántida

Libros

Las competencias básicas del currículum y la
atención a la diversidad

La inclusión en la educación democrática. el
éxito para todos a lo largo de la vida

Capítulo
2010
de libro

Las competencias básicas del currículum y la
atención a la diversidad

Estrategias de cambio para mejorar el
currículo escolar

Capítulo
2010
de libro

Las otras voces del fracaso escolar

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2010

2010

Los orientadores y servicios de apoyo externo ante Manzanares, a. (ed.) , organizar y dirigir en la
Capítulo
el fracaso. de lo marginal a lo nuclear. apoyar la
complejidad. instituciones educativas en
2010

el fracaso. de lo marginal a lo nuclear. apoyar la
construcción comunitaria de sentido

complejidad. instituciones educativas en
evolución

Capítulo
2010
de libro

Repensar alternativas al fracaso escolar. análisis y Organizar y dirigir en la complejidad.
redimensión de prácticas organizativas y de apoyo instituciones educativas en evolución

Capítulo
2010
de libro

Un seminario de reflexión: el grupo de trabajo y los Estrategias de cambio para mejorar el
centros de granada
currículum escolar

Capítulo
2010
de libro

Asesoría a la escuela para la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje

Desarrollo de la gestión educativa en
méxico: situación y perspectivas

Capítulo
2009
de libro

Competencias básicas y educación especial

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Cómo asesorar en competencias a quien no lo ha
pedido y cómo ayudar a que comprueben que ya
existen buenas prácticas en el trabajo que están
desarrollando

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Desarrollo curricular de la competencias básicas.
experiencias (granada)

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Información básica sobre competencias desde el
análisis de la realidad

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Materiales del seminario atlántida de granada:
cómo trabajar competencias con quien no lo ha
pedido. cómo comprobar que ya se estaban
desarrollando

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Potenciar una educación integral desde el eje
escuela, familia y comunidad

Didáctica: teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Potenciar una educación integral desde el eje
escuela, família y comunidad

Didáctica. teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Programar por competencias desde el sentido
común profesional

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

Taller: familias y competencias básicas

Las competencias básicas en la práctica

Capítulo
2009
de libro

El proceso de adaptación curricular para garantizar
Novedades educativas
las competencias de ciudadanía

Articulo 2008

Hacia una red de redes de educación y escuelas
democráticas

Escuela, familia, comunidad: claves para la
acción

Capítulo
2008
de libro

Redes de centros y de profesores: una propuesta
alternativa necesaria de promoción y difusión de
conocimiento pedagógico

Competencias para la formación de
evaluadores

Capítulo
2008
de libro

Revisión de la práctica asesora desde la voz del
profesorado

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2008

Una mirada crítica a la función asesora de los
Olhar de profesor
servicios de apoyo externo. recorrido y prospectiva

Articulo 2008

Un plan de compensación diseñado para incluir

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2008

Asesoría pedagógica. módulo i: el centro como
contexto de formación.

Mec, centro nacional de información y
comunicación educativa (cenice). servicio de Libros
formación el profesorado

Conquistar el nucleo duro de la mejora de la
educación secundaria

Novedades educativas

Articulo 2007

Contribuçoes da pesquisa biográfico-narrativa ao
conhocimento da prática de assessoramento em
educaçao

A prática de assessoramento educacional

Capítulo
2007
de libro

El rol de asesor/a como promotor/a del cambio

Asesoría pedagógica. módulo i: el centro
como contexto de formación

Capítulo
2007
de libro

Formación y desarrollo profesional del profesorado
Historias de vida e historia oral en educación

Libros
Perspectivas docentes

2007

2007

Articulo 2007

Historias de vida e historia oral en educación

Perspectivas docentes

Articulo 2007

Las prácticas docentes en la base de la eficacia
de la escuela

Prácticas eficaces de enseñanza

Capítulo
2007
de libro

Prácticas eficaces de enseñanza

Ppc

Libros

2007

Significado práctico del asesoramiento en
Itinerários. revista de educação do instituto
educación: una mirada desde las metáforas al uso superior de ciências educativas

Articulo 2007

Análisis y comentarios a los casos presentados en Historias de aprendizaje sobre la asesoría y
el libro
la formación continua en méxico

Capítulo
2006
de libro

Atención a padres con hijos con necesidades
educativas especiales: apoyar la reconstrucción
de la campetencia y la armonía familiar

La intervención en educación especial.

Capítulo
2006
de libro

Biographical and narrative research in
iberoamerica: areas of development and current
situation

Forum qualitative sozialforschung

Articulo 2006

El practicum en la formación de futuros
profesionales ¿cómo entienden los gestores su
mejora?

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2006

Formacion practica del estudiante universitario y
deontología pprofesional

Revista de educación

Articulo 2006

Formación práctica del estudiante universitario y
deontología profesional

Revista de educación

Articulo 2006

Función tutorial

Novedades educativas

Articulo 2006

La intervención en educación especial.

Ccs

Libros

La investigación biográfica y narrativa en
iberoamérica: campos de desarrollo y estado
actual

Forum qualitative sozialforschung

Articulo 2006

La memoria del cambio educativo

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Los departamentos de orientación en la mejora
cualitativa de la educación secundaria

Revista de educación

Articulo 2006

Los momentos del proceso asesor

La asesoría a las escuelas. reflexiones para
la mejora educativa y la formación continua
de los maestros

Capítulo
2006
de libro

The professional identity of secondary school
teachers in spain: crisis and reconstruction

Theory and research in education

Articulo 2006

2006

2006

Aportaciones de la investigación biográficoLa práctica del asesoramiento educativo a
narrativa al conocimiento de la práctica asesora en
examen
educación

Capítulo
2005
de libro

Estudio biográfico-narrativo de los procesos de
desarrollo profesional y de asesoramiento del
profesorado en el ámbito de la educación sexual
en educación secundaria obligatoria

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2005
doctoral

Estudio biográfico-narrativo de los procesos de
desarrollo profesional y de asesoramiento del
profesorado en el ámbito de la educación sexual
en educación secundaria obligatoria

Universidad de granada. facultad de ciencias Tesis
2005
de la educación
doctoral

La escuela, entre la justicia y la desigualdad

Qurriculum

Articulo 2005

Las prácticas de asesoramiento a centros
educativos: una revisión del modelo de proceso

Education policy analysis archives

Articulo 2005

Nuevas formas de asesorar y apoyar a los centros Revista electrónica iberoamericana sobre
educativos
calidad, eficacia y cambio en educación

Articulo 2005

Problemas relacionados con el contexto social:
evaluación e intervención educativa

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2005
de libro

The compulsory secondary education in spain:
between the search for a identity and the change

London review of education

Articulo 2005

between the search for a identity and the change
of partner

London review of education

Articulo 2005

Asesoramiento al centro educativo

Secretaria de educación pública (sep) república de méxico

Libros

Competencias profesionales y crisis de identidad
en el profesorado de secundaria en españa

Perspectiva educacional

Articulo 2004

Diccionario enciclopédico de didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Dimensiones clave para el desarrollo profesional
del educador social

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 2004
1970)

Docencia

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Docente

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Educación compensatoria

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Educar a la ciudadanía en una escuela pública de
calidad

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2004

El psicopedagogo como asesor interno en los
procesos de mejora cualitativa de los centros
educativos

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
2004
de libro

Enseñanza técnico-profesional

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Enseñanzas artísticas

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Enseñanzas de régimen general

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Escuela

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Etapa educativa

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Formación práctica de los estudiantes de
pedagogía en las universidades españolas.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2004

La escuela, entre la justicia y la desigualdad

Qurriculum

Articulo 2004

La mejora del practicum, esfuerzo de colaboración

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2004

La valoración de la metodología didáctica
universitaria por los propios docentes

Pedagogía universitaria: hacia un espacio de Capítulo
2004
aprendizaje compartido
de libro

Profesor de educación infantil

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Profesor de educación primaria

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Profesor de educación secundaria

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Profesor de educación universitaria

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Profesor de formación profesional

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Profesor y recursos

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Teleenseñanza

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Texto escolar

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo

2004

2004

Texto escolar

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Aprendizaje cooperativo: retos, realidades y
potencialidades

Contexto educativo

Articulo 2003

Atender a y en la diversidad desde el aprendizaje
cooperativo

Bases psicopedagógicas de la educación
especial: enseñando en una época de
oportunidades

Capítulo
2003
de libro

Claves para la adaptación del currículum en un
marco de sentido común

Necesidades educativas especiales y
adaptación del currículum : una cuestión de
educación

Capítulo
2003
de libro

Dimensiones y escenarios del buen aprendizaje
para todos

Revista electrónica iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en educación

Articulo 2003

Dimensiones-clave para el desarrollo profesional
del educador social

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 2003
1970)

Educar ciudadanos críticos desde la integración
curricular de los medios de información y
comunicación

Comunicar

Articulo 2003

El asesoramiento a centros educativos, una
cuestión de saber, poder e identidad

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2003

El hoy y el mañana de los programas de garantía
social

Bordón

Articulo 2003

El período de adaptación

Enciclopedia de educación infantil (vol. i)

Capítulo
2003
de libro

La formación específica del profesor tutor

Acción tutorial en los centros educativos:
formación y práctica. vol. 1

Capítulo
2003
de libro

Los centros de recursos como estructura de apoyo
a la docencia universitaria. estudio de caso de la
facultad de ciencias de la educación de la
universidad de granada

Tesis
2003
doctoral

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

Tesis
2003
doctoral

Prevención inespecífica de drogodependencias
desde el ámbito escolar

Espacios

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro ainscow, m.,
hopkins, d., soutworth, g. y west, m. (2001). hacia
escuelas eficaces para todos. manual para la
formación de equipos docentes. madrid: narcea

Education review

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro bolívar, a. y
rodríguez, j.l. (2001). reformas y retórica. la
reforma educativa de la logse. archidona: aljibe.

Education review

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro da silva, t.t.
(2001): espacios de identidad. nuevas visiones
sobre el currículum. barcelona: octaedro.

Education review

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro darling-hammond,
l. (2001): el derecho de aprender. crear buenas
escuelas para todos. barcelona: ariel

Education review

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro pérez, m. y torres,
j.a. (coord.) (2000): la calidad en los procesos
Education review
educativos. barcelona: oikos¿tau

Articulo 2003

Recensión bibliográfica del libro salvador, f. (2001).
educación especial (enfoques conceptuales y de
Education review
investigación). archidona: aljibe

Articulo 2003

Repensar el asesoramiento en los procesos

Patio

Articulo 2003

Repensar el asesoramiento en los procesos
internos de desarrollo curricular

Patio

Articulo 2003

Desarrollo profesional del docente en un modelo
evaluativo de colaboración

Mensajero

Libros

Evaluación de la implantación de la reforma en
andalucía

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2002

Institucionalización de la educación secundaria
Profesorado: revista de curriculum y
obligatoria. evaluación del proceso de implantación
formacion de profesorado
en andalucía. un estudio de caso

Articulo 2002

Institucionalización de la educación secundaria
Profesorado: revista de curriculum y
obligatoria. evaluación del proceso de implantación
formacion de profesorado
en andalucía. un estudio de caso

Articulo 2002

Interculturalidad, educación y medios de
información y comunicación. el papel de los
Educar en los derechos del niño como
medios en una educación para la comprensión y la proyecto intercultural
sociedad mundial

Capítulo
2002
de libro

Profissao professor: o itinerario profissional e a
construçao da escola

Editora da universidade do sagrado coraçao

Libros

Propuestas didácticas de acción con padres de
alumnos con nee desde el sentido común

Aula de encuentro

Articulo 2002

Recensión bibliofráfica del libro estebaranz, a.
(coord.) (2000): construyendo el cambio:
perspectivas y propuestas de innovación
educativa. sevilla: secretariado de publicaciones
de la universidad.

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 2002
1970)

Recensión bibliográfica del libro darling-hammond,
l. (2001): el derecho de aprender. crear buenas
escuelas para todos. barcelona: ariel

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2002

Recensión bibliográfica del libro gallego, j.l (2001):
la tartamudez. guía para profesionales y padres.
archidona: aljibe

Revista española de pedagogía

Articulo 2002

2002

2002

Recensión bibliográfica del libro montero, l. (2001).
la construcción del conocimiento profesional
Education review
docente. santafé (argentina): homo sapiens

Articulo 2002

Recensión bibliográfica del libro pérez, m. y torres,
Revista electrónica interuniversitaria de
j.a. (coord.) (2000): la calidad en los procesos
formación del profesorado
educativos. barcelona: oikos-tau

Articulo 2002

Recensión bibliográfica del libro salvador, f. (2001).
educación especial (enfoques conceptuales y de
Enseñanza
investigación). archidona: aljibe.

Articulo 2002

Recensión bibliográfica del libro salvador, f. (dir.)
(2001). enciclopedia psicopedagógica de
necesidades educativas especiales. archidona:
aljibe

Education review

Articulo 2002

Recensión bibliográfica del libro vaillant, d. y
marcelo, c. (2001). las tareas del formador.
archidona: aljibe

Enseñanza

Articulo 2002

Recensión del libro ainscow, m., hopkins, d.,
soutworth, g. y west, m. (2001). hacia escuelas
eficaces para todos. manual para la formación de
equipos docentes. madrid: narcea

Aula de encuentro

Articulo 2002

Recensión del libro da silva, t.t. (2001): espacios
de identidad. nuevas visiones sobre el currículum.
barcelona: octaedro.

Revista de educación

Articulo 2002

Recensión del libro santos guerra, m.a. (2000): la
escuela que aprende. madrid: morata.

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 2002
1970)

escuela que aprende. madrid: morata.

1970)

Reconstruir la competencia familiar. algunas
puntualizaciones de interés sobre la formación de
padres

Contexto educativo

Articulo 2002

Asesoramiento al centro educativo : colaboración
y cambio en la institución

Octaedro, s.l.

Libros

2001

Asesoramiento al centro educativo. colaboración y Asesoramiento al centro educativo :
cambio en la institucion
colaboración y cambio en la institución

Capítulo
2001
de libro

Asesoramiento y direccion. hacia la mejora del
profesorado y del centro educativo

Viaje al centro de la dirección de
instituciones educativas

Capítulo
2001
de libro

Atender a y en la diversidad desde el aprendizaje
cooperativo

Bases psicopedagógicas de la educación
especial

Capítulo
2001
de libro

Encuentro profesional en el aula

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2001

Escenarios y contextos de acción

Asesoramiento al centro educativo :
colaboración y cambio en la institución

Capítulo
2001
de libro

Escenarios y contextos de acción

Asesoramiento al centro educativo :
colaboración y cambio en la institución

Capítulo
2001
de libro

Funciones de asesoramiento

Asesoramiento al centro educativo :
colaboración y cambio en la institución

Capítulo
2001
de libro

Funciones de asesoramiento

Asesoramiento al centro educativo :
colaboración y cambio en la institución

Capítulo
2001
de libro

Interculturalida, educación y medios de
información y comunicación. el papel de los
Educar para la ciudadanía y la paz como
medios en una educación para la comprensión y la proyecto intercultural
sociedad mundial

Capítulo
2001
de libro

La investigación biográfico-narrativa en educación
: enfoque y metodología

La muralla

Libros

Necesidades educativas especiales relacionadas
con el contexto socio-cultural

Enciclopedia psicopedagógica de
necesidades educativa especiales. vol. 1

Capítulo
2001
de libro

Participación de la comunidad y desarrollo de un
centro educativo

Investigacion en la escuela

Articulo 2001

Recensión bibliográfica del libro estebaranz, a.
(coord.) (2000): construyendo el cambio:
perspectivas y propuestas de innovación
educativa. sevilla: secretariado de publicaciones
de la universidad.

Education review

Articulo 2001

Recensión bibliográfica del libro santos guerra,
m.a. (2000): la escuela que aprende. madrid:
morata.

Education review

Articulo 2001

2001

Recensión bibliográfica del libro vega, a (2001). los
Profesorado: revista de curriculum y
centros escolares ante la inadaptación social.
formacion de profesorado
archidona: aljibe

Articulo 2001

Recensión bibliográfica del libro vega, a. (2001):
los centros escolares ante la inadaptación social.
archidona: aljibe.

Pedagogía social. revista interuniversitaria

Articulo 2001

Viaje al centro de la dirección de instituciones
educativas

Universidad de deusto

Libros

Análisis reflexivo del clima de clase como
indicador de la incidencia de una innovación
educativa en un contexto de actuación educativa
preferente

Aula abierta

Articulo 2000

Aportaciones desde los talleres de reflexión sobre
educación y participación

Educacion y participacion. ¿tiene algo que
decir la familia?

Capítulo
2000
de libro

Profesorado: revista de curriculum y

2001

Avanzar, pese a una integración mal entendida

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2000

Ciclos de vida de los profesores y profesoras

Guadalbullon

Articulo 2000

Educacion y participacion. ¿tiene algo que decir la Subvencionada por la consejería de
familia?
educación y ciencia

Libros

El apoyo de las familias a los discapacitados
motoricos. la familia como sistema autonomo y
competente

El discapacitado físico en el aula :
desarrollo, comunicación e intervención

Capítulo
2000
de libro

Elementos para la evaluación de programas de
desarrollo profesional del docente

Enseñanza

Articulo 2000

En torno a la integracion global en zonas
desetructuradas

Subvencionada por la consejería de
educación y ciencia

Libros

Escuela y justicia social: ¿adaptar o acelerar en la
Comunicar
era de la informacion?

2000

2000

Articulo 2000

Evaluacion de programas de garantia social

Evaluación de programas de garantía social
en andalucía

Capítulo
2000
de libro

Evaluación de programas de garantía social en
andalucía

Grupo de investigación f.o.r.c.e.

Libros

La organización de los centros y las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Capítulo
2000
de libro

La utilización educativa de la informática

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Capítulo
2000
de libro

Los profesionales de la educación para la
integración global y la justicia social en contextos
de pobreza y marginación. una propuesta de
investigación

En torno a la integración global en zonas
desestructuradas desde la justicia

Capítulo
2000
de libro

2000

Los programas de garantía social en andalucía. un Profesorado: revista de curriculum y
estudio evaluativo
formacion de profesorado

Articulo 2000

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Síntesis

Libros

2000

Trabajando. construir la justicia social tambien
desde la educacion

Subvencionada por la consejería de
educación y ciencia

Libros

2000

Aplicaciones didacticas de las tecnologias de la
informacion y la comunicacion

Adhara

Libros

1999

Avanzar, pese a una integración mal entendida

Bordón

Articulo 1999

Ciclo de vida profesional de profesores y
profesoras de secundaria

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

Capítulo
1999
de libro

Ciclo de vida profesional de profesores y
profesoras de secundaria: desarrollo e itinerarios
de formacion

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

Capítulo
1999
de libro

Ciclo de vida profesional de profesores y
profesoras de secundaria: desarrollo e itinerarios
de formación.

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

Capítulo
1999
de libro

Ciclo de vida profesional del profesorado de
secundaria : desarrollo personal y formación

Mensajero

Libros

Comprender a los padres de chicos con
nececidades educativas especiales, una clave de
intervención didáctica

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 1999

Comprender la cultura de la escuela

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1999

Crear una escuela de padres en un centro
educativo. una experiencia de participación y de
reflexion

Aula de encuentro

Articulo 1999

Discapacidad auditiva, avanzando y conquistando
la integración

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 1999

1999

Articulo 1999

la integración

formacion de profesorado

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

Capítulo
1999
de libro

Técnicas para el desarrollo personal y formación
del profesorado

Universidad de deusto

Libros

A proposito de la relacion del r. o. f.

Aula de innovación educativa

Articulo 1998

Aprendizaje cooperativo

Isbn: 8438611712

Capítulo
1998
de libro

Cómo intervenir en educacion especial, resolucion
de casos practicos

Adhara

Libros

De la integracion de alumnos de educacion
especial a la escolarizacion del alumnado con
nees

Profesores de enseñanza secundaria,
psicología y pedagogía

Capítulo
1998
de libro

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Aljibe, s.l.

Libros

Desarrollo profesional del profesorado de
secundaria: itinerarios y ciclos de vida.

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular
de la reforma. los retos profesionales de una
nueva etapa.

Capítulo
1998
de libro

Desarrollo profesional del profesorado de
secundaria: itinerarios y ciclos de vida.

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular
de la reforma. los retos profesionales de una
nueva etapa.

Capítulo
1998
de libro

Educar para la autonomia critica frente a la
publicidad

Revista de investigación educativa

Articulo 1998

Elaboración de un modelo para la evaluación de
los programas formativos del profesorado.

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular
de la reforma. los retos profesionales de una
nueva etapa.

Capítulo
1998
de libro

Elementos para la evaluación de programas de
desarrollo profesional del docente

Enseñanza

Articulo 1998

Estimulación para el desarrollo del lenguaje y la
intercomunicación en la escuela

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

Ficha-resumen de investigación (tesis doctora):
ciclo de desarrollo de un centro educativo:
aproximación biográfico-institucional

Revista de investigación educativa

Articulo 1998

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular de la
reforma. los retos profesionales de una nueva
etapa.

Grupo editorial universitario y force

Libros

Indicadores de la gestion escolar directiva

Principales dificultades de la dirección de
centros educativos en los primeros años de
ejercicio : estudio en las comunidades
autónomas de andalucía, cataluña y país
vasco

Capítulo
1998
de libro

La atencion educativa de la diversidad de los
alumnos en el nuevo modelo educativo

Profesores de enseñanza secundaria,
psicología y pedagogía

Capítulo
1998
de libro

La colaboración familia-profesionales en la
educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales

Cómo intervenir en educacion especial,
resolucion de casos practicos

Capítulo
1998
de libro

La evaluación de los programas de garantía social
en andalucía.

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular
de la reforma. los retos profesionales de una
nueva etapa.

Capítulo
1998
de libro

La evaluación pedagógica en la deficiencia

Desarrollo curricular y organizativo en la

Capítulo

1999

1998

1998

1998

1998

La evaluación pedagógica en la deficiencia
auditiva

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

La investigación biográfico-narrativa en educación
: guía para indagar en el campo

Force

Libros

La orientacion a partir de la logse y el plan de
orientacion de andalucia

Profesores de enseñanza secundaria,
psicología y pedagogía

Capítulo
1998
de libro

Planteamientos generales sobre evaluacion
educativa

Profesores de enseñanza secundaria,
psicología y pedagogía

Capítulo
1998
de libro

1998

Profesores de enseñanza secundaria, psicología y
Editorial mad
pedagogía

Libros

Programas de atencion educativa a alumnos con
nees derivadas de situaciones de desigualdad y
deprivacion socioeconomica y cultural

Aspectos didácticos y organizativos de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Repensando la formacion del profesorado:
historias de vida y desarrollo personal y
profesional

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 1998
1970)

Sentimientos y papel de la familia. comprender
para actuar

Desarrollo curricular y organizativo en la
escolarización del niño sordo

Capítulo
1998
de libro

Trabajar la publicidad en la escuela, alternativas
ante un reto actual

Cultura y educación

Articulo 1998

Un relato de las primeras jornadas de reflexión
sobre integración global en zonas
desestructuradas

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 1998

Aproximacion biografico-institucional a un proceso
de desarrollo colaborativo

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1997

El mapa relacional profesor-tutor y profesor de
apoyo a la integracion: construcion de un
encuentro profesional

Isbn: 8438610503

Capítulo
1997
de libro

Evolucion de los estilos de liderazgo en un centro
escolar

El liderago en educación

Capítulo
1997
de libro

Proceso de desarrollo institucional de un centro
escolar. una aproximación biográfico-narrativa

Enseñanza

Articulo 1996

Experiencias de reconstrucción de la historia
institucional de un centro educativo

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
1994
de libro

Historia institucional de un centro escolar

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
1994
de libro

Historia institucional de un centro escolar

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
1994
de libro

Una experiencia de historia institucional de un
centro educativo

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
1994
de libro

Una experiencia de historia institucional de un
centro educativo

Organización y gestión de centros
educativos

Capítulo
1994
de libro

Desarrollo profesional cooperativo en un centro de
granada.

Desarrollo profesional centrado en la escuela

Capítulo
1992
de libro

1998

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Propuesta de itinerarios formativos para le desarrollo de competnecias y mejora
de la mepleabilidad de olectivos vulnerables

Proyecto 4/30/09

2

La mejora cualitativa de la educacion secundaria. redimensionar el papel de los
departamentos de orientacion

Proyecto 12/13/04 12/13/07

Necesidades formativas y desarrollo profesional del docente para la
3 compensación de desigualdades y una adecuada actuación en zonas
desfavorecidas. una mirada desde el profesorado

4/30/11

Proyecto 9/16/98 10/31/00

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Pertenencia al equipo de árbitros permanentes que colabora evaluando artículos
para la revista de estudios y experiencias en educación

Grupos y
equipos de
investigació

Jul 5,
2011

Foro educación básica y normal. reflexiones y propuestas para avanzar hacia
una educación de calidad con equidad

Foros y comités
internacionales

Feb
24,
2011

Participación en: proyecto atlántida, sobre educación y cultura democrática ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
10,
2004

Participación en: grupo comunicar. colectivo andaluz para la educación en
medios de comunicación ()

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
10,
1996

Participación en: asociación para el desarrollo y la mejora de la escuela (ademe)
()

Comité
científico en
sociedad ci

May
10,
1994

Participación en comité de revista: reseñas educativas

Comités
científicos de
revista

Mar 1,
2008

Participación en comité de revista: profesorado: revista de curriculum y
formacion del profesorado

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2006
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