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Actividades 11

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Impacto de una rúbrica electrónica de
argumentación científica en una metodología
blended-learning

Revista iberoamericana de educación a
distancia

Articulo 2018

Diseño de una intervención formativa con mapas
conceptuales en comunidades de aprendizaje

Pixel-bit

Articulo 2017

Grado de satisfacción, utilidad y validez de la
evaluación con rúbricas electrónicas durante el
prácticum.

Revista prácticum

Articulo 2017

Presencia social en un ambiente colaborativo
virtual de aprendizaje: análisis de una comunidad
orientada a la indagación.

Revista mexicana de investigacion educativa Articulo 2017

School technology leadership in a spanish
secondary school: the tei model

Improving schools

Articulo 2017

Type and degree of co-occurrence of the
educational communication in a community of
inquiry

Interactive learning environments

Articulo 2017

A formaçao inicial de professores para o uso
pedagógico da tecnologia: uma revisáo da
literatura sobre os contributos do modelo tpack

Educaçao e tic: relatos de experiencias,
processos formativos e práticas
educacionais

Capítulo
2016
de libro

Barriers in computer-mediated communication:
typology and evolution over time

Journal of e-learning and knowledge society

Articulo 2016

Ethnographic approach to second life in education:
a focus on technological difficulties

Articulo 2016

Formación para la educación con tecnologías

Ediciones piramide (grupo anaya)

Libros

2016

Impact of electronic portfolios on participation,
autonomous learning and student motivation in
higher education

Journal of information technology education:
research

Articulo 2016

Modelo de análisis de metodologías didácticas
semipresenciales

Educacion xx1

Articulo 2016

University students&#039; perceptions of
electronic rubric-based assessment

Digital education review

Articulo 2016

#tear: revista de educação, ciência e tecnologia

#tear: revista de educação, ciência e
tecnologia

Articulo 2015

Actitud del alumnado hacia la investigación en
educación: trabajando con vídeos en estudios de
grado

Universitas tarraconensis. revista de
ciències de l&#039;educació

Articulo 2015

Cognitive presence through social and teaching
Australasian journal of educational
presence in communities of inquiry: a correlationaltechnology
predictive study

Articulo 2015

Construcción colaborativa de una e-rúbrica para la
autoevaluación formativa en estudios universitarios Red u
de pedagogía

Articulo 2015

Desafios e oportunidades do uso da tecnologia
para a formação contínua de professores: uma
revisão em torno do tpack em portugal, brasil e
espanha

Articulo 2015

Internal structure of virtual communications in
communities of inquiry in higher education:
phases, evolution, and participants&#039;
satisfaction

British journal of educational technology

Articulo 2015

Online distributed leadership: a content analysis of
interaction and teacher reflections on computersupported learning

Technology, pedagogy and education

Articulo 2015

Perception of democracy in computer-mediated
communication: participation, responsibility,
collaboration, and reflection

Teaching in higher education

Articulo 2015

Students&#039; acceptance of university
institutions

Education policy analysis archives

Articulo 2015

Tendencias en la evaluación del aprendizaje en
cursos en línea masivos y abiertos

Educacion xx1

Articulo 2015

Tipos de comunicación en una comunidad
colaborativa virtual de futuros docentes

Cadmo: giornale italiano di pedagogia
sperimentale

Articulo 2015

Compromiso del estudiante y percepción del
proceso evaluador basado en rúbricas

Red u

Articulo 2014

El uso de las metodologías activas con tic como
sistema de evaluación. una experiencia en la
universidad de granada

Experiencias de innovación en metodologías Capítulo
2014
de enseñanza-aprendizaje
de libro

La influencia del mapa conceptual como estrategia Experiencias de innovación en metodologías Capítulo
2014
didáctica en el rendimiento de los estudiantes
de enseñanza-aprendizaje
de libro
Liderazgo instruccional y distribuido en espacios
virtuales de comunicación en educación postobligatoria

Redie. revista electrónica de investigación
educativa

Articulo 2014

Personal learning environments (ple) in the
academic achievement of university students

Australian educational computing

Articulo 2014

Rubrics in a secondary mathematics class

Mathematics education

Articulo 2014

Tendencias en estudios sobre entornos personales
de aprendizaje (personal learning environments Edutec (palma de mallorca)
ple).

Articulo 2014

Analizar el liderazgo distribuido en entornos
virtuales de formación

Perspectiva educacional

Articulo 2013

Analizar el liderazgo distribuido en entornos
virtuales de formación

Perspectiva educacional. formación de
profesores

Articulo 2013

Aplicaciones de las tic en contextos educativos:
lineas y ámbitos de trabajo

Davinci continental, s.l.

Libros

El mapa conceptual como estrategia de
aprendizaje y de evaluación en la universidad. su
influencia en el rendimiento de los estudiantes

Enseñanza

Articulo 2013

Teachers&#039; beliefs about assessment for
learning: introducing rubric in secondary education

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

Comunicación en entornos virtuales de formación:
estudio de la interacción didáctica en diversas
modalidades de enseñanza-aprendizaje en
educación superior

Universidad de granada. educacion

Tesis
2012
doctoral

Comunicación en entornos virtuales de formación:
estudio de la interacción didáctica en diversas
modalidades de enseñanza-aprendizaje en
educación superior

Universidad de granada

Tesis
2012
doctoral

Política educativa e integración de las tic en el
sistema educativo: la situación italiana dentro del
escenario internacional

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2012

Steps to reflect on the personal

The ple conference proceedings 2012

Articulo 2012

Analizar la comunicación mediada por ordenador
para la mejora de procesos de enseñanzaaprendizaje

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Análisis de las comunicaciones didácticas en
entornos virtuales de enseñanza superior desde
una perspectiva psicosocial y educativa

Innovación educativa en la enseñanza formal

Capítulo
2011
de libro

2013

una perspectiva psicosocial y educativa
Construir conocimiento en los foros de discusión
online: dos estudios de caso

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Innovación a través de las tecnologías de la
información y la comunicación en formación
profesional. estudio de casos
Innovaciones en la formación profesional en
españa: análisis de la situación actual

Tesis
2011
doctoral
Tesis
2011
doctoral

Revista educaçao skepsis

Articulo 2011

La integración de las tecnologías de la información Procesos educativos con tic en la sociedad
y la comunicación en los centros educativos
del conocimiento

Capítulo
2011
de libro

Los docentes ante las tecnologías de la
información y comunicación en la educación:
innovación y formación

Revista de educación

Articulo 2011

Los docentes ante las tecnologías de la
información y comunicación en la educación:
innovación y formación

Revista de educación (universidad nacional
de mar del plata)

Articulo 2011

Posibilidades de la pizarra digital para acciones de
Revista electronica actualidades
innovación educativaen la formación del
investigativas en educacion
profesorado en el entorno español

Articulo 2011

Procesos educativos con tic en la sociedad del
conocimiento

Libros

2011

El futuro docente ante las competencias en el uso
de las tecnologías de la información y
comunicación para enseñar

Edutec (palma de mallorca)

Articulo 2010

Implementation of web 2.0 technological tools in
vocational education and training in spain

Journal for educators, teachers and trainers

Articulo 2010

Virtual learning environments in faculties of
education in spain: changes on student attitude

Journal for educators, teachers and trainers

Articulo 2010

Desarrollo de competencias en el prácticum con
materiales y actividades online

Pixel-bit

Articulo 2009

Entornos virtuales para la formación práctica de
estudiantes de educación. implementación,
experimentación y evaluación de la plataforma
aulaweb

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

Experiencias con una plataforma de enseñanza
virtual en la supervisión de estudiantes de
educación

Former les professionnels de la formation en Capítulo
2009
europe
de libro

Perfil de entrada de los estudiantes universitarios
ante las plataformas de apoyo a la práctica
basadas-en-internet

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2009

Comunicación didáctica del docente universitario
en entornos presenciales y virtuales

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2008

La plataforma aulaweb en la enseñanza práctica de
Euniversalearning
los estudiantes de educación

Capítulo
2008
de libro

The learning virtual environment aulaweb in the
training period of education students

Post-proceedings of the international
conference on technology, training and
communication. extended papers
salamanca, s

Articulo 2008

Las funciones docentes presenciales y virtuales
del profesorado universitario

Teoría de la educación. educación y cultura
en la sociedad de la información

Articulo 2007

The importance of student attitudes for the
practicum supervision through lms in the education Iadis elearning
faculties
Un camino hacia la innovación basada en un
entorno de aprendizaje virtual aplicado a la

Revista latinoamericana de tecnologia

Libros

2007

Articulo 2007

entorno de aprendizaje virtual aplicado a la
Revista latinoamericana de tecnologia
inmersión práctica en los estudios universitarios de educativa
educación

Articulo 2007

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

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2006

Formación práctica del estudiante universitario y
deontología profesional

Revista de educación

Articulo 2006

La memoria del cambio educativo

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

La integracion de las tic en el curriculo y en la
organizacion escolar

Tecnologías de la información y
comunicación para la formación de los
docentes

Capítulo
2005
de libro

La integración de las tic en el currículo y en la
organización escolar

Tecnologías de la información y
Capítulo
2005
comunicación para la formación de docentes de libro

Politicas educativas de reforma e identidades
profesionales: el caso de la educación secundaria
en españa

Education policy analysis archives

Articulo 2005

Profesorado, innovación y tic en el currículo

Tecnologías de la información y
comunicación para la formación de los
docentes

Capítulo
2005
de libro

Políticas educativas de reforma e identidades
profesionales: el caso de la educación secundaria
en españa

Archivos analíticos de políticas educativas education policy analysis archives

Articulo 2005

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

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2004

La mejora del practicum, esfuerzo de colaboración

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2004

Intervenciones formativas basadas en www para
guiar el inicio de la practica profesional de los
docentes

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2003

Uso de los medios en el prácticum de magisterio

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Desarrollo profesional del docente en un modelo
evaluativo de colaboración

Mensajero

Libros

2006

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

Profissao professor: o itinerario profissional e a
construçao da escola

Editora da universidade do sagrado coraçao

Libros

El profesorado y la integración curricular de las
nuevas tecnologías

Educar en la sociedad de la información

Capítulo
2001
de libro

Contradicciones de la comunidad educativa en la
sociedad de la información

Quaderns digitals. revista de nuevas
tecnologías y sociedad

Articulo 2000

Evaluación de programas de garantía social en
andalucía

Force/universidad de granada

Libros

2000

Formación para la función docente: el acceso a la
función pública en andalucía

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2000

2002

La explotacion didactica de los medios sonoros: la Medios audiovisuales y nuevas tecnologías
radio
para la formación en el s. xxi

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

Capítulo
2000
de libro

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

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

Articulo 2000

Articulo 2000

estudio evaluativo

formacion de profesorado

Los usos de los medios audiovisuales,
informaticos y las nuevas tecnologias en los
centros andaluces. las entrevistas (ii).

Nuevas tecnologías en la formación flexible
y a distancia

Capítulo
2000
de libro

Los usos de los medios audiovisuales,
informaticos y las nuevas tecnologias en los
centros andaluces. las memorias (iii).

Nuevas tecnologías en la formación flexible
y a distancia

Capítulo
2000
de libro

Los usos de los medios audiovisuales,
informaticos y las nuevas tecnologias en los
centros andaluces. los cuestionarios (i).

Nuevas tecnologías en la formación flexible
y a distancia

Capítulo
2000
de libro

La explotación didáctica de los medios sonoros: la Medios audiovisuales y nuevas tecnologías
radio
para la formación en el siglo xxi

Capítulo
2000
de libro

New heads in spain

New heads in the new europe

Capítulo
2000
de libro

Nuevas tecnologias aplicadas al conocimiento del
medio, ecologia y medio ambiente

Nuevas tecnologías aplicadas a las
didácticas especiales

Capítulo
2000
de libro

Nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento del
medio, ecología y medio ambiente

Nuevas tecnologías aplicadas a las
didácticas especiales

Capítulo
2000
de libro

Tecnología educativa : análisis y prácticas sobre
medios de comunicación y nuevas tecnologías :
mejorar la práctica curricular y explorar la
comunicación virtual a través de la tecnología
educativa

Force

Libros

2000

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

Mensajero

Libros

1999

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

La investigación sobre profesorado

Capítulo
1999
de libro

Evaluacion de medios

Prácticas fundamentales de tecnología
educativa

Capítulo
1999
de libro

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

Capítulo
1999
de libro

Demandas y sugerencias del profesorado andaluz
para el diseño y producción de programas de
televisión

Creacion de materiales para la innovacion
educativa con nuevas tecnologias

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 Capítulo
1998
de la reforma. los retos profesionales de una de libro
nueva etapa.

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 Capítulo
1998
de la reforma. los retos profesionales de una de libro
nueva etapa.

Elementos para la evaluación de programas de
desarrollo profesional del docente

Enseñanza

Articulo 1998

Formación y desarrollo de los profesores de
El profesorado de educación secundaria y la
educación secundaria en el marco curricular
integración curricular de la programación televisiva
de la reforma

Capítulo
1998
de libro

Investigación en el uso de la informática en la
enseñanza

Pixel-bit

Articulo 1998

La evaluación de los programas de garantía social
en andalucía.

Formación y desarrollo de los profesores de
educación secundaria en el marco curricular Capítulo
1998
de la reforma. los retos profesionales de una de libro
nueva etapa.
Principales dificultades de la dirección de

Los primeros años de dirección en andalucía

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

Los primeros años de dirección en andalucía

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

Los usos de los medios audiovisuales,
informáticos y las nuevas tecnologías en los
centros andaluces

Universidad de sevilla.

Libros

1998

La formación del profesorado de secundaria para la Formación y desarrollo de los profesores de
incorporación de las nuevas tecnologías a la
educación secundaria en el marco curricular
enseñanza
de la reforma

Capítulo
1998
de libro

Cuestiones y polémicas en la investigación sobre
medios de enseñanza

Biblioteca virtual de tecnologia educativa

Articulo 1997

El profesorado y la televisión

Pro-tv

Libros

1997

Análisis de la acción docente en el aula de
informática: implicaciones para una didáctica de la Qurriculum
informática

Articulo 1996

Cultura empresarial: la formación para el
autoempleo a jóvenes desempleados

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Elaboración de mapas conceptuales como
representación y reconstrucción del conocimiento
de los profesores

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 1996
1970)

Evaluación de programas de formación
permanente para la función directiva

Publicación universitaria

Libros

El factor social y la formación ocupacional: los
retos de una sociedad tecnificada

Formación profesional ocupacional:
perspectivas de un futuro inmediato

Capítulo
1996
de libro

Estrategias reflexivas de análisis de mensajes
publicitarios por parte de profesionales de la
educación

Educación y sociedad

Capítulo
1996
de libro

Indicators of staff development

Educational research and evaluation

Articulo 1996

La enseñanza reflexiva en los ciclos educativos y
en las materias de enseñanza

Un ciclo de enseñanza reflexiva. estrategias
curricular

Capítulo
1996
de libro

La formación permanente y su evaluación en la
comunidad autónoma de andalucía

La formación permanente del profesorado en Capítulo
1996
el nuevo sistema educativo español
de libro

La problemática de la función directiva y la
formación de líderes escolares

Revista de investigación educativa

1996

Articulo 1996

Los profesores ante el medio televisivo: un estudio
Comunicacion y educacion
en desarrollo (resumen)

Capítulo
1996
de libro

La tecnología educativa en acción

Force/universidad

Libros

Perspectivas ocupacionales de los estudiantes de
pedagogía

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

1996

Análisis de la acción docente en el aula de
informática: implicaciones para una didáctica de la Qurriculum
informática

Articulo 1995

El sistema integrado de evaluación (sie) aplicado
al programa de formación permanente de equipos
directivos

Evaluación de programas educativos,
centros y profesores

Capítulo
1995
de libro

Evaluación e indicadores de calidad formativa

Aspectos críticos de una reforma educativa

Capítulo
1995
de libro

Formación y desarrollo profesional de profesores

Revista electrónica interuniversitaria de

Formación y desarrollo profesional de profesores
usuarios de ordenadores

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Formación y desarrollo profesional de profesores
usuarios de ordenadores

Revista de ciencias de la educación (madrid.
Articulo 1995
1970)

Integrar los mass-media en el curriculum a través
del trabajo práctico con medios

Aula abierta

Articulo 1995

La enseñanza reflexiva en los ciclos educativos y
en las materias de enseñanza

Un ciclo de enseñanza reflexiva : estrategia
para el desarrollo curricular

Capítulo
1995
de libro

La formación en la cultura de la información y la
comunicación: hacia una evaluación social de
tecnologías

Serie de documentos técnicos del
departamento de didáctica y organización
escolar de la universidad de granada

Articulo 1995

La problemática de la función directiva y la
formación de líderes escolares

Aspectos críticos de una reforma educativa

Capítulo
1995
de libro

La formación permanente del profesorado en el
nuevo sistema educativo de españa

Oikos-tau

Libros

Articulo 1995

1995

Problemática de los profesores que ocupan cargos
directivos y sus creencias acerca del ejercicio de
Enseñanza
la función directiva. un estudio descriptivo.

Articulo 1995

Profesores y publicidad en la universidad

Comunicar

Articulo 1995

Visión de los profesores sobre el medio televisivo

Comunicar

Articulo 1995

Aportaciones conceptuales y estrategias para
promover la reflexión del profesor sobre la práctica Revista española de pedagogía
con medios didácticos

Articulo 1994

Conocimiento de profesores de primaria acerca de
la práctica con ordenadores

Pixel-bit

Articulo 1994

El estudio de casos en la investigación sobre
informática educativa: un método y un programa
para el análisis de datos cualitativos

Bordón

Articulo 1994

El ordenador, el currículum y la evaluación de
software educativo

Proyecto sur de ediciones s.a.l.

Libros

El profesor como práctico reflexivo en una cultura
de colaboración

Revista de educación

Articulo 1994

El práctico reflexivo usuario de ordenadores

Adhara

Libros

Estrategias para promover la reflexión del profesor

Serie de documentos técnicos del
departamento de didáctica y organización
escolar de la universidad de granada

Articulo 1994

La práctica con ordenadores en los centros
educativos

Servicio de publicaciones de la universidad
de granada

Libros

1994

La práctica con ordenadores en los centros
educativos

Servicio de publicaciones de la ugr

Libros

1994

Modelo didáctico-experiencial para educación
infantil

Serie de documentos técnicos del
departamento de didáctica y organización
escolar de la universidad de granada

Articulo 1994

Teorías prácticas de los profesores de enseñanza
primaria sobre la innovación informática (y ii)

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 1994

The teacher as a reflective practitioner in a school
cooperative

European journal of teacher education

Articulo 1994

Teorías prácticas de los profesores de enseñanza
primaria sobre la innovación informática (i)

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 1993

Desarrollo profesional cooperativo en un centro de
granada.

Desarrollo profesional centrado en la escuela

Capítulo
1992
de libro

El profesor como práctico reflexivo en una cultura
de colaboración

Gid y force

Libros

1994

1994

1992

Investigación sobre el pensamiento del profesor:
aproximaciones al estudio de las teorías y
creencias del profesor

Revista española de pedagogía

Articulo 1991

Investigación sobre pensamientos del profesor:
aproximaciones al estudio de las&quot;teorías y
creencias de los profesores&quot;

Revista española de pedagogía

Articulo 1991

Análisis de la planificación y enseñanza de
profesres de e.g.b

Educadores

Articulo 1986

Titulo proyecto
1 Video annotation network -vidanet2

Sistema de e-learning para la formación práctica de estudiantes universitarios de
educación

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

3/1/16

3/31/17

Proyecto 12/13/04 12/17/07

Diseño de contenidos para la formacion de estudiantes de educacion en
3 competencias orientadas a la practica reflexiva en un entorno virtual de
aprendizaje

Proyecto 12/13/04 12/13/07

4 El profesor (educador, enseñante y televidente) y la programación televisiva

Contrato

11/7/94

5 The instructional design of vocational training at distance

Contrato

1/1/13

11/6/97

Actividades 11
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

12ª conferência ibérica de sistemas e tecnologias de informação

Foros y comités
internacionales

Jun 14,
2017

Jornadas universitarias de tecnología educativa

Comité científico
en sociedad ci

Jun 21,
2017

Píxel - bit: revista de medios y educación.

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1994

V seminario internacional sobre innovaciones tecnológicas para la
tutorización de las prácticas externas

Foros y comités
internacionales

Mar 6,
2015

Participación en: international institute of informatics and systemics ()

Comité científico
en sociedad ci

Jun 25,
2008

Participación en: mundusfor ()

Comité científico
en sociedad ci

Sep 9,
2007

Participación en: edutec, asociación para el desarrollo de tecnología
educativa ()

Comité científico
en sociedad ci

Sep 17,
2001

Participación en: red temática &quot;auto y evaluación institucional&quot; ()

Comité científico
en sociedad ci

Feb 4,
1999

Participación en comité de revista: journal for educators, teachers and
trainers

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2010

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

Comités científicos
de revista

Jun 1,
2006

Participación en comité de revista: comunicar: revista científica
iberoamericana de comunicación y educación

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1993
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