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Actividades 8

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Caracterización de los elementos clave que influyen en
Universidad de granada. facultad de
el comportamiento violento en el medio penitenciario y
ciencias de la educación
orientaciones para la formación de educadores

Tesis
2017
doctoral

Design of a child development baseline (children aged
0 to 6 years) in bolivia

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2017

Diseño, experimentación y evaluación de un programa
de formación de técnicos profesionales de la atención
temprana en bolivia

Educar

Articulo 2017

Lecciones aprendidas de la revisión de buenas
prácticas de atención temprana en bolivia

Infancias¿ miradas e intervenciones

Capítulo
2017
de libro

Los estudiantes de magisterio frente a las drogas:
hábitos, opiniones y creencias

Editorial universidad de granada

Libros

Measurement of child development (children from birth
to six years of age) in bolivia. test results

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2017

Aprendizaje y educación de adultos: evolución,
tendencias y organización

Editorial técnica avicam

Libros

Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes
de magisterio y sus creencias acerca de la educación
preventiva

Acción psicológica

Articulo 2016

El liderazgo en la educación superior

Globalización y organizaciones
educativas

Capítulo
2016
de libro

Formación por competencias y competencias para la
formación: perspectivas desde la investigación

Síntesis

Libros

Redefinición de competencias vinculadas a la
productividad

Revista internacional de formaçao de
professores

Articulo 2016

Un modelo de nivelación de competencias en carreras
técnicas

Formación por competencias y
competencias para la formación:
perspectivas desde la investigación

Capítulo
2016
de libro

Educational policies and curricular models of language
teaching in spain

Education policy (lep): global
perspectives and local practice

Capítulo
2014
de libro

2017

2016

2016

Programa de capacitación de personal de estimulación
temprana: profesionales y técnicos

Libros

Revision de instrumentos de investigación sobre las
Fecies 2014
causas del abandono académico en educación superior

Capítulo
2014
de libro

Tendencias en la innovación docente en la formación
de profesionales de la educación. análisis de proyectos Fecies 2014
de innovación en la universidad de granada

Capítulo
2014
de libro

Consolidación del uso de mapas conceptuales en la
educación super ior

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Consolidación del uso de mapas conceptuales en la
educación superior

Innovación docente y buenas prácticas
en la universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Selección de indicadores para la evaluación de la
excelencia docente en la universidad de trent (canadá)

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

Selección de indicadores para la evaluación de la
excelencia docente en la universidad de trent (canadá)

Universidad de granada, españa

Tesis
2013
doctoral

Captura del conocimiento experto y definición de
competencias profesionales del asesor de formación
de lenguas extranjeras en el sistema educativo a
través ee dos estudios de caso

Universidad de granada, granada,
españa

Tesis
2012
doctoral

El compromiso del ilustrador con la transmisión de los
valores sociales a las nuevas generaciones

Invisibilidades. revista iberoamericana
de pesquisa em educação cultura e
artes

Articulo 2012

Francisco gonzález lodeiro: una trayectoria profesional

2014

Francisco gonzález lodeiro: una trayectoria profesional
vinculada a la transformación de la universidad

Red u

Articulo 2012

La investigación como elemento básico para la mejora
Buenas prácticas en educación
de la convivencia escolar: acercamiento a su reflejo en
intercultural y mejora de la convivencia
los medios de comunicación.

Capítulo
2012
de libro

La internacionalización de la educación superior. el
caso del espacio europeo de educación superior

Articulo 2012

Revista de docencia universitaria.

La investigación como elemento básico para la mejora
Buenas prácticas en educación
de la convivencia escolar: acercamiento a su reflejo en
intercultural y mejora de la convivencia
los medios de comunicación

Capítulo
2012
de libro

La professionnalisation de l&#039;enseignement
supérieur en europe, l&#039;exemple des masters
erasmus mundus

Carrefours de l&#039;éducation

Articulo 2012

Programas de transición y nivelación de competencias
en las universidades de andalucía

Lorenzo, m. y lópez sánchez, m. (2012).
respuestas emergentes desde la
Capítulo
2012
organización de instituciones educatvas. de libro
homenaje a d. manuel lorenzo delgado

Gestión de proyectos de investigación y enseñanzas
de posgrado a través de los mapas de conocimiento

Libros

2011

La convivencia escolar como innovación educativa en
andalucía

Libros

2011

La organización y evaluación de proyectos
colaborativos para la mejora de la convivencia desde el
Orientación e intervención educativa.
departamento de orientación: una propuesta desde la
retos para los orientadores del siglo xxi
experiencia del ies ¿los cahorros¿ de monachil
(granada)

Capítulo
2011
de libro

Nuevas políticas de profesionalización docente en la
educación superior

Articulo 2011

Journal for educators, teachers and
trainers

El cambio climático y otros problemas de la humanidad Fundación ecoem

Libros

2010

Experiencia de uso de mapas conceptuales en la
enseñanza superior

Fundación ecoem

Libros

2010

Hacer visibles las buenas prácticas educativas: una
herramienta para la mejora de la convivencia escolar.

Convivencia y resolución de conflictos
en contextos socioeducativos

Capítulo
2010
de libro

Rethinking about the values transmission in textbooks
for children by means of illustrations

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2010

Desarrollo profesional del psicopedagogo

Fundación ecoem

Libros

2009

La educación de los jóvenes.

Fundación ecoem

Libros

2009

Manual práctico de desarrollo profesional docente.

Fundación ecoem

Libros

2009

Ciudadanía y competencias básicas

Fundación ecoem

Libros

2008

Cómo elaborar proyectos educativos en entornos
multiculturales

Fundación ecoem

Libros

2008

Historias de vida que deshacen profecías de fracaso

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2008

La animación a la lectura entre los jóvenes

Fundación ecoem

Libros

2008

Cómo elaborar una programación de aula en
enseñanza secundaria

Fundación ecoem

Libros

2007

Cómo elaborar unidades didácticas en enseñanza
secundaria

Fundación ecoem

Libros

2007

A transmisión de valores a través da ilustración de
contos e libros de texto.

Saudiña (santiago de compostela)

Articulo 2006

Apropiación cultural de un cambio educativo.

Universidad de granada

Libros

2006

Elaboración y puesta en marcha de proyectos
interculturales en los centros educativos: marco
general y aspectos prácticos.

Fundación ecoem

Libros

2006

La convivencia escolar como innovación: un análisis
sobre el caso andaluz utilizando el &quot;concernsbased adoption model&quot;

Education policy analysis archives

Articulo 2006

La planificación en el centro educativo.

Contexto educativo

Articulo 2006

¿miguelitos en la niebla¿.

Contexto educativo

Articulo 2006

La estrategia del ¿ratón de troya¿. una propuesta para
el trabajo colaborativo entre profesores en ambientes
multiculturales

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2005

Bricolage curricular (segunda edición)

Editorial mad

Libros

El valor de un título

Contexto educativo

Articulo 2004

La atención al alumnado con discapacidad en la
comunidad autónoma de andalucía

Dirección general de orientación
educativa y solidaridad

Libros

2002

Programas de garantía social : área de formación
básica

Editorial mad

Libros

2000

Bricolaje curricular : (construya su propio proyecto
curricular usando una metodología colaborativa sin
obras, sin escombros, sin instalación)

Editorial mad

Libros

1999

Sistemas educativos: italia

Andalucía educativa

Articulo 1997

La convivencia democrática y la participación en los
centros educativos desde la óptica de los decretos de
derechos y deberes de alumno

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

Articulo 1995

2004

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Mathematical logical thinking skills through education technology in preschool (crContrato
t1134-sn1)

12/1/16 12/31/18

2

Apoyo a emprendedores y consolidación de empresas de la provincia de granada
y de los municipios de chef chaouen y oued loud (marruecos)

Contrato

4/22/13 12/31/17

3

Elaboración de un paquete integral de estándares de calidad para centros
infantiles

Contrato 11/21/13 12/31/16

Elaboración de un paquete de normas e instrumentos para salas especializadas
4 de estimulación temprana para el tratamiento de rezagos en niños/as de 0 a 4
años

Contrato

5/24/14 12/31/16

5

Diagnóstico y nivelación de competencias básicas para el ingreso en la
educación superior.

Proyecto

4/1/12

12/31/12

6

Diseño de un plan de nivelación de competencias para estudiantes que acceden a
Contrato
la universidad técnica de chile inacap

8/26/11

7/31/12

7

Diseño de un plan y estrategia de fortalecimiento de recursos humanos en
desarrollo infantil temprano

Contrato

10/7/11

6/7/12

8

Análisis del impacto de los proyectos escuela espacio de paz en los i.e.s. de
andalucía

Proyecto 11/15/06 11/15/08

Eval. de la implantación del decreto de derechos y deberes del alumnado en los
9 ies de andalucía: pertinencia, condiciones para su desarrollo y apropiación
cultural por la comunidad educativa.

Proyecto 8/26/00

8/26/02

Actividades 8
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

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

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2001

Laboratorio de investigación en formación y
profesionalización labosfor

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 5,
2011

Pruebas de aptitud específica para homologación de títulos
extranjeros al correspondiente español de maestro en
educación infantil

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educación

Experiencia en Jun 5,
evaluación
2013

Pruebas de aptitud específicas para la homologación de los
títulos extranjeros al correspondiente español de licenciado
en pedagogía

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la
educacion

Experiencia en Jun 5,
evaluación
2013

Participación en: miembro de la sociedad española de
biología evolutiva ()

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
23,
2005

Participación en: patrono de la fundación ecoem, educación y
Fundación ecoem
cultura (fundación ecoem)

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2008

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

Colaboradores
MANUEL FERNANDEZ CRUZ (23)

EMILIO JESÚS LIZARTE SIMÓN (8)
ANTONIO BOLIVAR BOTIA (3)
FRANCISCO DIAZ ROSAS (2)
MANUEL CARRILLO CASTILLO (2)
MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT (2)
MERCEDES CUEVAS LOPEZ (2)
ANTONIO MORENO VERDEJO (1)
EMILIO CRISOL MOYA (1)
FERMÍN MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (1)
FRANCISCO JAVIER PERALES PALACIOS (1)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (1)
JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ (1)
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MARIA TERESA DIAZ MOHEDO (1)
MARÍA DEL PILAR IBÁÑEZ CUBILLAS (1)
MERIEM KHALED GIJÓN (1)
MIGUEL A. PEREYRA-GARCÍA CASTRO (1)
Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ (1)
PABLO JOSÉ GARCÍA SEMPERE (1)
ROBERTO EDUARDO JARAMILLO ALVARADO (1)
ROBERTO JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ (1)
SALVIO LUIS RODRÍGUEZ HIGUERAS (1)
SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (1)
VANESA MARÍA GÁMIZ SÁNCHEZ (1)

