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Ficha del Directorio

Producción 97
Artículos (27) Libros (14) Capítulos de Libros (50) Tesis dirigidas (6)
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Actividades 6

2003

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Formación de formadores para la
preparación de profesionales en contextos
laborales

Universidad de granada. facultad de ciencias de la
educación

Tesis
2017
doctoral

Formación pedagógica para la acción
docente y gestión de aula

Universidad de granada. facultad de ciencias de la
educación

Tesis
2017
doctoral

Incidencia de factores académicos en el
fracaso escolar. reflexiones derivadas de la
experiencia de profesores jubilados

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2017

Motivaciones hacia la formación inicial
pedagógica en estudiantes del máster en
educación secundaria de la universidad de
granada.

Revista española de orientación y psicopedagogía

Articulo 2017

Valor del conocimiento pedagógico para la
docencia en educación secundaria: diseño y Estudios pedagógicos
validación de un cuestionario.

Articulo 2017

Situaciones de fracaso escolar: aprender de
la experiencia

Tesis
2016
doctoral

Universidad de granada. facultad de ciencias de la
educación

Desarrollo de la competencia
&quot;compromiso ético&quot; durante el
Innovación docente y buenas prácticas en la
practicum a través del estudio de caso y los universidad de granada.
cuentos

Capítulo
2015
de libro

Estimular la competencia ¿compromiso
ético¿ durante el practicum a través de los
cuentos

Un practicum para la formación integral de los
estudiantes

Capítulo
2013
de libro

Incidencia del practicum en la clarificación
de la identidad profesional: una acción
desde la supervisión

Un practicum para la formación integral de los
estudiantes

Capítulo
2013
de libro

Dirección de una beca predoctoral
correspondiente al programa nacional de
formación de profesorado universitario (fpu)

Tesis
2011
doctoral

Procedimientos de análisis, evaluación y
mejora de la formación práctica

Revista de educación

Articulo 2008

Formación y prevención de riesgos
laborales: bases para la adquisición de una
cultura preventiva en centros educativos

Universidad de granada. didáctica y organización
escolar

Tesis
2007
doctoral

Formación y prevención de riegos laborales:
bases para la adquisición de una cultura
preventiva en los centros educativos

Tesis
2007
doctoral

Mejorar el prácticum de pedagogía.
aportaciones desde la investigación

Revista de investigación educativa

Descubriendo la identidad profesional del
pedagogo a través del practicum y el
asesoramiento de pares

Ix cioie - políticas de gestión de las organizaciones
Capítulo
educativas. implicaciones para el currículum
2006
de libro
universitario en el marco europeo

Articulo 2007

El practicum de pedagogía en la universidad El practicum en el nuevo contexto del espacio
de granada: aspiraciones y realidad
superior de educación europeo

Capítulo
2006
de libro

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

La memoria del cambio educativo

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2006

Organización de experiencias educativas en
Aula de innovación educativa
contextos no formales de aprendizaje

Articulo 2006

Relación de los centros escolares con su
entorno: actitud de los profesores a la
colaboración con recursos y servicios a la
comunidad

Ix cioie - políticas de gestión de las organizaciones
Capítulo
educativas. implicaciones para el currículum
2006
de libro
universitario en el marco europeo

Creación y desarrollo de comunidades de
aprendizaje: hacia la mejora educativa

Revista de educación

Articulo 2005

Investigar la identidad profesional del
profesorado: una triangulación secuencial

Forum qualitative sozialforschung

Articulo 2005

Los parques y jardines como uso didáctico
en la labor formativa de la escuela

Asociación española de parques y jardines
públicos

Libros

Creación y desarrollo de comunidades de
aprendizaje: hacia la mejora educativa

Estrategias e instrumentos para la gestión
educativa

Articulo 2004

Diccionario enciclopédico de didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diccionario enciclopédico de didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diccionario enciclopédico de didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diccionario enciclopédico de didáctica

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

Diccionario enciclopédico de didáctica

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 mejora del practicum, esfuerzo de
colaboración

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2004

La selección de profesores, garantía de
calidad educativa

Estrategias e instrumentos para la gestión
educativa

Articulo 2004

2005

Actuación del equipo educativo de parques y 3er congreso iberoamericano de parques y jardines
jardines públicos
públicos

Capítulo
2003
de libro

Enciclopedia de educación infantil

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Experiencias educativas en parques y
jardines

Parjap

Articulo 2003

Formación del equipo educativo de parques
y jardines públicos

3er congreso iberoamericano de parques y jardines
públicos

Capítulo
2003
de libro

Desarrollo profesional del docente en un
modelo evaluativo de colaboración

Mensajero

Libros

Institucionalización de la educación
secundaria obligatoria. evaluación del
proceso de implantación en andalucía. un
estudio de caso

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2002

Institucionalización de la educación
secundaria obligatoria. evaluación del
proceso de implantación en andalucía. un
estudio de caso

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2002

Profissao professor: o itinerario profissional
e a construçao da escola

Editora da universidade do sagrado coraçao

Libros

Asesoramiento de compañeros

Asesoramiento al centro educativo : colaboración y Capítulo
2001
cambio en la institución
de libro

La función supervisora del director escolar

Viaje al centro de la dirección de instituciones
educativas

2002

2002

Capítulo
2001
de libro

La función supervisora del director escolar
Viaje al centro de la dirección de
instituciones educativas

educativas

de libro

Universidad de deusto

Libros

Contribución de los parques y jardines a la
formación de escolares

2001
2001

Articulo 2000

Escuela-comunidad: integracion global de
servicios

Trabajando. construir la justicia social tambien
desde la educacion

Capítulo
2000
de libro

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

2000

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

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2000

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

Los programas de garantía social en
andalucía. un estudio evaluativo

Profesorado: revista de curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2000

Los usos de los medios audiovisuales,
Nuevas tecnologías en la formación flexible y a
informaticos y las nuevas tecnologias en los
distancia
centros andaluces. las entrevistas (ii).

Capítulo
2000
de libro

Los usos de los medios audiovisuales,
Nuevas tecnologías en la formación flexible y a
informaticos y las nuevas tecnologias en los
distancia
centros andaluces. las memorias (iii).

Capítulo
2000
de libro

Los usos de los medios audiovisuales,
Nuevas tecnologías en la formación flexible y a
informaticos y las nuevas tecnologias en los
distancia
centros andaluces. los cuestionarios (i).

Capítulo
2000
de libro

New heads in spain

New heads in the new europe

Capítulo
2000
de libro

Ciclo de vida profesional de profesores y
profesoras de secundaria

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

Capítulo
1999
de libro

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

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

Capítulo
1999
de libro

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

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

Capítulo
1999
de libro

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

Libros

La investigación sobre profesorado ii, 19931997

La investigación sobre profesorado ii, 1993-1997

Capítulo
1999
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

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

Formación y desarrollo de los profesores de
Elaboración de un modelo para la evaluación
educación secundaria en el marco curricular de la
de los programas formativos del
reforma. los retos profesionales de una nueva
profesorado.
etapa.

Capítulo
1998
de libro

Elementos para la evaluación de programas

1999

Elementos para la evaluación de programas
de desarrollo profesional del docente

Enseñanza

Articulo 1998

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 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

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

Capítulo
1998
de libro

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

Capítulo
1998
de libro

Principales dificultades de la dirección de centros
educativos en los primeros años de ejercicio :
Los primeros años de dirección en andalucía
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 Universidad de sevilla.
centros andaluces

Libros

El coordinador del equipo docente y su
aportacion a la mejora de la colaboracion en
los centros escolares

1998

Revista de ciencias de la educación (madrid. 1970) Articulo 1997

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

Capítulo
1997
de libro

Aspectos organizativos, curriculares y de
orientación en la formación de profesores de Centro de formación continua
secundaria.

Libros

Cultura empresarial: la formación para el
autoempleo a jóvenes desempleados

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Cultura empresarial: la formación para el
autoempleo a jóvenes desempleados

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Evaluación de programas de formación
permanente para la función directiva

Publicación universitaria

Libros

Indicators of staff development

Educational research and evaluation

Articulo 1996

1996

1996

La formación permanente y su evaluación en La formación permanente del profesorado en el
la comunidad autónoma de andalucía
nuevo sistema educativo español

Capítulo
1996
de libro

La formación permanente y su evaluación en La formación permanente del profesorado en el
la comunidad autónoma de andalucía
nuevo sistema educativo español

Capítulo
1996
de libro

La función directiva y la formación de líderes
Reforma educativa y organización escolar
escolares

Capítulo
1996
de libro

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

Revista de investigación educativa

Articulo 1996

Perspectivas ocupacionales de los
estudiantes de pedagogía

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Perspectivas ocupacionales de los
estudiantes de pedagogía

Formacion profesional ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Aspectos críticos de una reforma educativa

Secretariado de publicaciones de la universidad

Libros

1995

Aspectos críticos de una reforma educativa

Secretariado de publicaciones de la universidad

Libros

1995

Confrontacion

Un ciclo de enseñanza reflexiva : estrategia para el Capítulo
1995
desarrollo curricular
de libro

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

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

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

Libros

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

Aspectos críticos de una reforma educativa

Capítulo
1995
de libro

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

Aspectos críticos de una reforma educativa

Capítulo
1995
de libro

El profesor como práctico reflexivo en una
cultura de colaboración

Revista de educación

Articulo 1994

El profesor como práctico reflexivo en una
cultura de colaboración

Revista de educación

Articulo 1994

The teacher as a reflective practitioner in a
school cooperative

European journal of teacher education

Articulo 1994

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

1995

1992

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Análisis comparado de la formación práctica en el sistema universitario como base
Proyecto 5/13/03 10/13/03
de evaluación y de mejora

2

Colaboración escuela-comunidad: parques y jardines públicos, recurso didáctico en
Contrato
la labor formativa de la escuela

9/1/00

6/30/02

Actividades 6
Titulo actividad

I congreso sobre el perfil profesional del pedagogo

Fuente
Departamento de didáctica y
organización educativa celebrado
en la facultad de ciencias de la
educación de la universidad de
sevilla.

Tipo

Fecha

Foros y
Jun 8,
comités
2011
internacionales

Participación en la experiencia piloto relativa a la
titulación de pedagogía para la aplicación del sistema
de créditos europeos (ects) en el marco de planes de
estudios actualmente vigentes en el curso 2008/2009

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
13,
2008

Evaluadora de la agencia para la calidad del sistema
universitario de castilla y león (acsucyl)

Experiencia en
evaluación

Nov
14,
2011
Nov
8,
2010

Evaluadora de la agencia para la calidad del sistema
universitario de castilla y león (acsucyl)

Agencia para la calidad del
sistema universitario de castilla y
león (acsucyl)

Experiencia en
evaluación

Revisor externo (experto) de la revista profesorado.
revista de curriculum y formación de profesorado

Departamento de didáctica y
organización

Experiencia en Oct 5,
evaluación
2009

Grupo de investigación &quot;formación centrada en
la escuela&quot; (force)

Colaboradores
MANUEL FERNANDEZ CRUZ (57)
ANTONIO BOLIVAR BOTIA (53)
PEDRO SIMON DE VICENTE RODRIGUEZ (44)
MARIA JOSE LEON GUERRERO (43)
MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT (37)
CRISTINA MORAL SANTAELLA (34)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (28)
MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ (26)
PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA (20)
Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ (5)
Ana Martín Romera (2)
MARÍA JOSÉ LATORRE MEDINA (2)
ELENA MARÍA DÍAZ PAREJA (1)
ESTEFANÍA MARTÍNEZ VALDIVIA (1)
MARIA LUISA HERNANDEZ RIOS (1)
SOLEDAD MONTES MORENO (1)
TOMAS SOLA MARTINEZ (1)

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
29,
1995

