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Actividades 17

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Equipment, educational level, uses of mobile phone of
doctoral students from pedagogic experimental libertador Pixel-bit
university

Articulo 2018

Evaluación de la calidad de programas de radio
universitaria

Articulo 2018

La formación del voluntariado para la producción en
radios universitarias: el caso de la escuela
iberoamericana de radio digital

Educación mediática y competencia
digital

Capítulo
2017
de libro

La necesidad del community manager como gestor
profesional de los social media: panorama español de
los posgrados de especialización.

Educación mediática y competencia
digital

Capítulo
2017
de libro

La profesionalización del community manager: claves
para una formación especializada de posgrado

Revista lasallista de investigación

Articulo 2017

Aprendiendo en línea lengua de signos española:
análisis de la satisfacción del alumnado sordo y oyente
en una experiencia realizada en la modalidad
semipresencial

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2016

Calidad en radiodifusoras de méxico: modelo de
indicadores orientado desde la cultura del compromiso
solidario

Universidad complutense de madrid

Tesis
2016
doctoral

La inclusión educativa en e-learning universitario:
presencia, participación y logros de personas sordas y
oyentes

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Percepción de bienestar en experiencias inclusivas de
blended learning

Educatio siglo xxi

Articulo 2016

Radio universitaria en internet: experiencias de
formación de comunicadores radiofónicos

Universidad complutense de madrid.
facultad de ciencias de la información

Tesis
2016
doctoral

Raise awareness in society about deafness: a proposal
with learning objects and scenarios

Procedia: social &amp; behavioral
sciences

Articulo 2016

Raising the technological competence of high school
science and mathematics teachers of méxico through
delivery of an online program

International journal technology, policy
and management

Articulo 2016

Rendimiento académico del alumnado con discapacidad Universidad de granada. facultad de
auditiva de educación secundaria obligatoria en granada ciencias de la educación

Tesis
2016
doctoral

Adaptación del diseño de unidades didácticas a estilos
de aprendizaje en entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje

Universidad de granada

Tesis
2015
doctoral

Ambientes m-learning: elementos (equipamiento,
formación y uso) que intervienen en el proceso de
aprendizaje usando telefonía móvil del alumnado del
Universidad de granada
programa de doctorado de educación de la upel-maracay
venezuela

Tesis
2015
doctoral

Aprendizaje colaborativo mediante redes sociales y
radio comunitaria web 2.0

Articulo 2015

Revista lasallista de investigación

Aprendizaje electrónico afectivo: un modelo innovador
para desarrollar una acción tutorial virtual de naturaleza
inclusiva

Articulo 2015

Desarrollo de competencias en el uso de las tic en
profesores de ciencias de secundaria

Universidad nacional de yucatán

Tesis
2015
doctoral

Eficacia del programa de prevención de adicciones
entre-todos (proyecto hombre)

Revista lasallista de investigación

Articulo 2015

La prevención de las adicciones en contextos familiares
y escolares: análisis del programa de prevención de la
asociación proyecto hombre &#039;entre todos&#039;

Tesis
2015
doctoral

doctoral

asociación proyecto hombre &#039;entre todos&#039;
Modelo de formación del profesorado de la universidad
autónoma de yucatán basada en el enfoque elearning
afectivo

Universidad autónoma de yucatán

Tesis
2015
doctoral

&quot;signobulario&quot; digital para el aprendizaje de la
Com.ed.es
lengua de signos española

Libros

Digital communication technologies for teachers of
science and mathematics in méxico

Articulo 2014

Eficacia y eficiencia del programa de prevención escolar
y familiar &quot;entre todos&quot; de la asociación
Didasc@lia: didáctica y educación
proyecto hombre

Articulo 2014

Evaluación del programa de prevención de
drogodependencias &quot;entre todos&quot; de proyecto Aula de encuentro
hombre en educación secundaria

Articulo 2014

El cine digital en la formación inicial del profesorado:
una experiencia innovadora realizada en la universidad
de granada

Educacion xx1

Articulo 2013

Educación virtual afectiva en la formación de
investigadores

Etic@net

Articulo 2013

2014

El perfil del community manager en entornos educativos Creatividad y sociedad

Articulo 2013

La educación a distancia en entornos virtuales hoy

Grupo editorial universitario

Libros

2013

Las instituciones educativas ante los retos tecnológicos
y solidarios de la sociedad del conocimiento

Grupo editorial universitario

Libros

2012

Análisis de la enseñanza del español para inmigrantes
adultos magrebíes en la provincia de granada.
elaboración de un método de español básico

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

El potencial didáctico de los videojuegos: &quot;the
movies&quot; un videojuego que fomenta la creatividad
audiovisual

Etic@net

Articulo 2011

Interacción didáctica de personas sordas y oyentes en
un campus virtual accesible: curso en línea de
especialización de lengua de signos española y su
interpretación

Indagatio didactica

Articulo 2011

La escuela radiofónica como estrategia para la
formación de líderes en comunicación popular en los
barrios de la zona norte de medellín

Etic@net

Articulo 2011

Simulación digital de metaversos para situaciones
educativas: una propuesta-didáctica para el máster
iberoamericano en educación a distancia en entornos
virtuales

Universidad pedagogica experimental
libertador. vicerrectorado de
investigación y posgrado

Tesis
2011
doctoral

Construcción de la ciudadanía en el ámbito escolar. un
estudio de la educación cívica en la costa granadina.

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Construyendo motivaciones diferentes para estudiar en
la universidad. la formacion de enfermeeros a distancia
en la universidad nacional de la patagonia

Pixel-bit

Articulo 2010

La integración curricular del cine digital en la formación
inicial de los maestros: perspectivas didácticas y
creativas

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Tecnologías digitales para el desarrollo de la creatividad Didáctica. teoría y práctica de la
y la innovación docente en la sociedad del conocimiento enseñanza

Capítulo
2010
de libro

Competencias para el uso de herramientas virtuales en
la vida, trabajo y formación permanentes

Libros

Pearson educación s.a.

Enseñanza e investigación con tecnologías y medios de Didáctica: teoría y práctica de la
comunicación
enseñanza

2009

Capítulo
2009
de libro

Escuelas en red y ciberescuelas

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías

Cultura y desarrollo socioeconómico:
nuevas perspectivas potenciadoras del
desarrollo comarcal

Capítulo
2009
de libro

La alfabetización visual y su tecnología

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

La biblioteca digital mundial:un ciber-foro para la alianza
de civilizaciones auspiciado por la unesco

El diálogo de las culturas
mediterráneas judía, cristiana-islámica
en el marco de la alianza de
civilizaciones desde la biblioteca de
alejandría a la actualidad

Capítulo
2009
de libro

La calidad y ética en enseñanza virtual

Educación, movilidad virtual y sociedad Capítulo
2009
del conocimiento
de libro

La comunicación didáctica digital en el espacio europeo
de educación superior

La revista icono 14

Articulo 2009

La enseñanza virtual: situación actual y perspectivas de Nuevas tecnologias para la educación
futuro.
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

La evaluación de los procesos y productos tecnológicodidácticos

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

La formación para el ejercicio de la función docente en
la sociedad del conocimiento: el papel impulsor de la
unesco

Una universidad para el s.xxi

Capítulo
2009
de libro

La gráfica didáctica en la docencia universitaria

Revista de educación y desarrollo

Articulo 2009

La organización de medios y recursos tecnológicos en
las instituciones educativas

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

Lectura de textos visuales y multimedia

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

Los videojuegos violentos y su incidencia en la
educación en valores: los centros educativos como
agencias de cultura de paz

Educatio siglo xxi

Articulo 2009

Nuevas tecnologias para la educación en la era digital

Pirámide

Libros

Universidades públicas y desafíos ante las mediaciones
Revista del iice (buenos aires)
tecnológicas educativas

2009

Articulo 2009

Videojuegos y educación

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

Ética en los medios de comunicación e internet:
promoviendo la cultura de paz

Nuevas tecnologias para la educación
en la era digital

Capítulo
2009
de libro

Análisis axiológico-educativo de videojuegos de
temática violenta.

Teoria de la educacion

Articulo 2008

Creatividad y elaboración de materiales didácticos
multimedoia de naturaleza artesana para educación
infantil

Creatividad y sociedad

Articulo 2008

Diálog interlingüístico, sostenibilidad idiomática y cultura La comunicación escrita: cognición,
de paz.
multilingüismo y tecnologías

Capítulo
2008
de libro

Escuela, desarrollo sostenible y tecnologías digitales

Ciencia-tecnología-sociedad en la
enseñanza de las ciencias

Capítulo
2008
de libro

Formación docente y uso escolar de las tic

Boletín de educación (santiago de
chile)

Articulo 2008

La educacion universitaria argentina mediada por
tecnologias

Indivisa

Articulo 2008

La educación universitaria pública argentina mediada por
tecnologías. reflexiones sobre las posibilidades y
Indivisa
limitaciones de acceso en el contexto de las

Articulo 2008

Indivisa

Articulo 2008

Las competencias tecnológicas de los docentes y sus
implicaciones en los desarrollos curriculares

Investigación educativa

Articulo 2008

Las redes civiles unesco y su contribución al desarrollo
de la educación superior en américa latina

¿hacia dónde va la educación
americana y europea?

Capítulo
2008
de libro

Los medios didácticos y su tecnología

Didáctica general

Capítulo
2008
de libro

Práxis de la cultura de paz y la educación para la
ciudadanía en andalucía

Educación para la paz

Capítulo
2008
de libro

Redes profesionales para la creación y gestión de
conocimiento en línea

Psicología y educación: un lugar de
encuentro

Capítulo
2008
de libro

limitaciones de acceso en el contexto de las
megadistancias suramericanas

La enseñanza de las religiones y su posible contribución
Bordón
al desarrollo de la paz

Articulo 2007

La prensa escolar digital como herramienta de
comunicación y foro de interculturalidad

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2007

Las redes civiles de la unesco y su contribución al
desarrollo de la educación superior en américa latina

Actas del congreso internacional
¿¿hacia dónde va la educación
universitaria americana y europea?

Capítulo
2007
de libro

Valores y ciudadanía universal: su promoción desde las
redes civiles de la unesco

Conocimiento, educación y valores

Capítulo
2007
de libro

Formación de educadores voluntarios.

Grupo editorial universitaripo

Libros

Indicadores de calidad ética en las acciones de e-learnig

Ambitos de intervencion del
psicopedagogo

Capítulo
2006
de libro

Internet como herramienta de comunicación en las redes
Ambitos de intervencion del
de psicopedagogos: aprendiendo a compartir la
psicopedagogo
resolución de problemas en línea

Capítulo
2006
de libro

La gráfica didáctica en los materiales curriculares

Davinci continental, sl.

Libros

2006

La gráfica en los materiales curriculares. teoría y
práctica

Da vinci

Libros

2006

Manipulaciones de la imagen y sus aplicaciones
educativas

Falsedad y comunicación: publicidad
engañosa, información falsa, imagen
manipulada.

Capítulo
2006
de libro

Temcu project desing and implementation

Teaching in the multicultural classroom Capítulo
2006
at university: the temcu project
de libro

Análisis de las intervenciones educativas que se llevan
a cabo con los internos de segundo grado del centro
penitenciario de albolote

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2005
doctoral

Diálogo escolar y cultura de paz. educando para la
tolerancia, la no violencia y la resolución de conflictos

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

El conflicto en las instituciones educativas:análisis de
las semillas de la violencia escolar

Diálogo escolar y cultura de paz.
educando para la tolerancia, la no
violencia y la resolución de conflictos

Capítulo
2005
de libro

El diálogo y la tolerancia como premisas para una
cultura de paz escolar: perspectivas de la prevención y
resolución de conflictos

Diálogo escolar y cultura de paz.
educando para la tolerancia, la no
violencia y la resolución de conflictos

Capítulo
2005
de libro

Estudio sobre la dirección de los centros de formación
profesional ocupacional en andalucía: percepción de los
directores

Bordón

Articulo 2005

Evaluación de la calidad de la enseñanza a distancia
con nuevas tecnologías

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2005

La atención educativa en centros de acogida de
menores: el caso del centro de avicena de melilla

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2005
doctoral

Megadistancias y acceso a la educación superior. la

2006

2005

Megadistancias y acceso a la educación superior. la
educación a distancia en el contexto de la universidad
nacional de la patagonia san juan bosco

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2005
doctoral

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación e
integración social de la inmigración

Centro nacional de información y
comunicación educativa

Libros

Tecnofobia como déficit formativo: investigando la
integración curricular de las tic en centros públicos de
ámbito rural y urbano

Educar

Articulo 2005

Teleaprendizaje y profesion docente: tic para una
educacion innovadora

Anaya

Libros

2005

2005

Telespectadores activos desde la educación infantil: una Ética, estética y estrategias didácticas
experiencia escolar con la película toy story
en educación infantil

Capítulo
2005
de libro

Análisis de un programa de interaprendizaje comunitario
en un distrito marginal de lima (perú)

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2004
doctoral

El centro internacional para el liderazgo educativo y el
cambio social. un proyecto interuniversitario y
trasnacional

Actas del viii congreso
interuniversitario de organización de
instituciones educativas

Capítulo
2004
de libro

Inmigración y nuevas tecnologías: la alfabetización
funcional digital de emigrantes en sus paises de origen

Revista de tecnologías de la
Articulo 2004
información y comunicaicón educativas

Introducción

Actualidad y propuestas para el
desarrollo de la práctica profesional
educativa en el perú

Capítulo
2004
de libro

La escuela de habilidades profesionales y sociales. una Actas del viii congreso
alternativa comunitaria a la técnicas. estudio de un caso interuniversitario de organización de
en perú
instituciones educativas

Capítulo
2004
de libro

La organizacion y direccion de redes educativas

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Niveles iniciales de alfabetización tecnológica del
alumnado de la licenciatura de pedagogía: análisis
comparativo (2002-2004)

La organizacion y direccion de redes
educativas

Capítulo
2004
de libro

Preparación para la vida adulta: inserción sociolaboral
de personas con síndrome de down

Atención a la diversidad y calidad
educativa

Capítulo
2004
de libro

Profesorado y comunicación gráfica : procesos
creativos y usos didácticos

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Publicidad e iconicidad. propuestas para una
metodología de alfabetización visual

Publicidad, educación y nuevas
tecnologías

Capítulo
2004
de libro

Redes de docentes y construcción de conocimiento
profesional: perspectivas organizativas emergentes

La organizacion y direccion de redes
educativas

Capítulo
2004
de libro

Solidaridad educativa ante la brecha digital

Andalucía investiga

Articulo 2004

Un profesorado para la sociedad del conocimiento:
construyendo un curriculum intercultural desde la
ciberática emergente

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2004

Construyendo la ciberescuela: guía práctica

Escuela española

Articulo 2003

El cine de la era digital y sus posibilidades educativas

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Espacios desjerarquizados para la libertad y la igualdad
ante la realidad de la brecha digital

Actas del congreso educación en
internet e internet en la educación.

Capítulo
2003
de libro

Espacios interactivos on line de educación a distancia.
el programa fodie

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2003

Formación para el voluntariado educativo: análisis de la
escuela de tiempo libre y animación sociocultural de
asde-scout de andalucía

Organización escolar diferencial :
modelos y estrategias

Capítulo
2003
de libro

Guadalinfo, programa para la alfabetización digital y el
desarrollo social del medio rural andaluz

Etic@net

Articulo 2003

2004

2004

desarrollo social del medio rural andaluz
La alfabetización digital: perspectivas creativas y éticas

Sociedad de la información y cultura
mediática

Capítulo
2003
de libro

La asignatura de tecnología educativa y el
analfabetismo digital del alumnado de la licenciatura de
pedagogía de la universidad de granada

Organizando los contextos educativos
diferenciales: innovaciones y
experiencias

Capítulo
2003
de libro

La educación ante los retos del cine y la televisión
digitales

Revista de tecnologías de la
Articulo 2003
información y comunicaicón educativas

La formación de monitores en la asociación socuts de
andalucía

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

La realidad virtual y sus posibilidades didácticas

Etic@net

Articulo 2003

La sociedad del conociemiento y la tecnofobia del
colectivo docente: implicación desde la formación del
profesorado

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2003

Los centros de formación profesional ocupacional de
andalucía: análisis de las variables didácticas y
organizativas de su oferta formativa

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Organización escolar diferencial : modelos y estrategias

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2003

Organizando los contextos educativos diferenciales:
innovaciones y experiencias

Grupo de investigación (area).
universidad de granada

Libros

2003

Pautas de planificación, creación y estilo en entornos
virtuales de aprendizaje

Las nuevas tecnologías en los centros
educativos

Capítulo
2003
de libro

Prevención de la violencia en centros educativos:
acciones de la red andaluza de centros, clubes y
escuelas asociadas a la unesco

Presente y futuro de la educación
secundaria

Capítulo
2003
de libro

Videojuegos y cultura de paz: plan de accion de la red
civil de la unesco en españa

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2003

Age of empire ii y comandos, dos videojuegos que
ligimitan la violencia y ensalzan la guerra: aproximación
a un análisis axiológico comparado

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Aprendiendo a teletrabajar desde la discapacidad:
estrategias de evaluación de la adaptabilidad y
eficiencia de un software específico creado para
personas con sindrome de down

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Dificultades en la integración curricular de los medios y
las tecnologías de la información y de la comunicación:
estudio de casos en la provincia de granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

Diseño, creación y evaluación de gráficos didácticos.
estudio de las habilidades creativas de los profesores
del campus de melilla

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

Educación y tecnologías de la información:
intercomunidad educativo-colaborativa virtual de habla
hispana

Segundo encuentro de educadores de
marruecos y andalucía

Capítulo
2002
de libro

Educando en la sociedad digital

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

El seminario virtual unesco y su observatorio como
espacios web de formación y participación comunitaria
de la comunidad iberoamericana

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Escuela y exclusión social. perspectivas organizativas

Grupo editorial universitario y grupo de
investigación area

Libros

Evaluación de unidades didácticas de teleformación de
directivos de instituciones educativas

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

Evaluando la calidad ética y estética de los videojuegos:
Educando en la sociedad digital
pauta de análisis para padres y maestros

2002

2002

Capítulo
2002
de libro

pauta de análisis para padres y maestros

Educando en la sociedad digital

de libro

2002

Formación de gestores de enseñanza a distancia
mediante los módulos del proyecto europeo multipalio:
plan de evaluación de la calidad del primer curso de
postgrado semipresencial de la universidad de granada

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Internet y la protección de los derechos de la infancia:
utilidad educativa del filtrado de contenidos

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Interville, un proyecto de alfabetización digital para el
desarrollo comunitario del medio rural andaluz

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

La organización de los nuevos procesos de
institucionalización de la educación

Innovación y cualificación.

Libros

La web al servicio de los privados de libertad

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Limitaciones y posibilidades de las nuevas tecnologias
en la educacion especial

Didáctica y organización de la
educación especial

Capítulo
2002
de libro

Principios para el diseño y organización de programas
de enseñanza virtual

Materiales para la enseñanza
universitaria

Capítulo
2002
de libro

Propuesta de evaluación en la calidad ética y
tecnológica de los contenidos formativos on-line

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Trivaliazando la guerra y el holocausto: análisis ético y
estético de comandos, el videojuego español más
utilizado en todo el mundo por niños y adolescentes

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Una propuesta de formación on-line para directores de
centros escolares: resultados de una investigación
evaluativa

Escuela y exclusión social.
perspectivas organizativas

Capítulo
2002
de libro

Entry university for adults over 25 years of age in spain:
study of the current situations carried out by teachers
and students of state centres of adults education.

Researching widening access:
international perspectives

Capítulo
2001
de libro

La motivación en educación infantil con medios de
comunicación y tecnologías multimedia

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de e.g.b

Articulo 2001

La preparación para el acceso a la universidad de las
personas mayores de 25 años en centros de granada

Aspectos didácticos y organizativos de Capítulo
2001
la educación : tendencias actuales
de libro

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Grupo investigación didáctica

Nuevas tecnologías y compensación de desigualdades
educativas: hacia un compromiso de solidaridad en la
formación de los inalcanzados y los excluidos

Aspectos didácticos y organizativos de Capítulo
2001
la educación : tendencias actuales
de libro

Nuevo programa de formación profesional ocupacional:
los talleres de empleo

Aspectos didácticos y organizativos de Capítulo
2001
la educación : tendencias actuales
de libro

Organizacion de instituciones dedicadas a la educacion
de personas adultas

Otros

Capítulo
2001
de libro

Organizacion de instituciones dedicadas a la
rehabilitacion y reinsercion de personas adictas

Otros

Capítulo
2001
de libro

Planificación de ambientes de aprendizaje interactivos
on-line

Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación

Capítulo
2001
de libro

Libros

2002

2001

Analfabetismo tecnologico versus tecnofobia
docente:investigando la integracion curricular de las
Revista interuniversitaria de tecnología
tecnologias de la informacion en centros publicos rurales educativa
y urbanos

Articulo 2000

Análisis crítico de los valores que transmiten los
videojuegos: descubriendo su potencial redactor de
naturaleza subliminal

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Conocimiento y utilización didáctica de los medios de
comunicación y las tecnologías audiovisuales e
informáticas por los profesores de ee.mm

El bachillerato: perspecivas de futuro

Capítulo
2000
de libro

informáticas por los profesores de ee.mm
Contribución de las teorías de enseñanza-aprendizaje al
diseño de los procesos tecnológico didácticos de
enseñanza virtual

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Diagnóstico y situación de la formación ocupacional en
andalucía: las escuelas taller y las casas de oficios

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2000
doctoral

Las escuelas y las casas de oficios dentro de la
formacion ocupacional

Articulo 2000

Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal Grupo editorial universitaripo

Libros

Los formadores de escuelas taller y casas de oficios

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

2000

Capítulo
2000
de libro

Análisis del conocimiento y uso didáctico de los medios
de comunicación y las tecnologías informáticas. estudio Enfoques comparados en organizacion
rrealizado entre el profesorado de un centro de
y direccion de instituciones educativas
educación secundaria

Capítulo
1999
de libro

Comunicación visual y tecnología educativa.
perspectivas curriculares y organizativas de las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Contribuciones de la unesco a la integración curricular y
organizativa de las tecnologías de la comunicación

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

Derechos humanos, educacion y comunicacion

Centro unesco de andalucía

Ecoformación virtual: proyecto de creación de un centro
iberoamericano de telenseñanza auspiciado por la
unesco

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

Educación, libertad de información y divulgación
científica, una experiencia de construcción de un
espacio virtual de comunicación auspiciado por la
unesco

Derechos humanos, educacion y
comunicacion

El análisis de contenido como instrumento para
investigar el pensamiento del profesor relacionado con la
integración curricular de las tecnologías y medios de
comunicación: una investigación con sustrato
cuantitativo

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

El aprendizaje lingüistico y sus dificultades (sintaxis de
la expresion verbal)

El aprendizaje lingüistico y sus
dificultades: (sintaxis de la expresion
verbal)

El seminario virtual interdisciplinar sobre educación y
tecnologías de la información, un conjunto de bibliotecas Comunicar la ciencia en el siglo xxi
virtuales creadas para la divulgación social de la ciencia

Libros

1999

1999

Capítulo
1999
de libro

Capítulo
1999
de libro
Capítulo
1999
de libro

Estrategias de mejora de la arquitectura comunicacional
del servidor web del seminario virtual unesco sobre
educación y tecnologías de la información

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

Formación del profesorado versus integración curricular
de las tecnologías y medios de comunicación

Libro homenaje al profesor oscar saenz

Capítulo
1999
de libro

Intercomunidades educativas virtuales:retos
Enfoques comparados en organizacion
metodologicos y organizativos de la teleformacion digital y direccion de instituciones educativas

Capítulo
1999
de libro

La alfabetizacion en el lenguaje visual y su incidencia en
Area cinco (a 5)
el desarrollo de capacidades perceptivo-cognitivas.

Articulo 1999

La educación abierta a través de redes: génesis de un
programa virtual auspiciado por la unesco

Capítulo
1999
de libro

Educación y tecnologías de la
comunicación

La elaboracion de guiones multimedia como instrumento
Isbn:84-95276-35-6
de desarrollo y mejora de la expresion escrita

Capítulo
1999
de libro

de desarrollo y mejora de la expresion escrita

Isbn:84-95276-35-6

de libro

1999

La red telematica andaluza:averroes utilidades
curriculares y organizativas de la enseñanza virtual

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

Las tecnologías y medios de comunicación en el
desarrollo del currículum : investigación sobre el
conocimiento y utilización didáctica de las tecnologías
audiovisuales y digitales en los centros públicos de
enseñanza

Grupo editorial de la universidad de
granada

Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lengua inglesa: incidencias organizativas en la
agrupación del alumnado, del espacio y del tiempo

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos
Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los paises de libro
del magreb desde andalucia

Organizacion y direccion de instituciones educativas en
contextos interculturales. una mirada a los paises del
magreb desde andalucia

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Educar para la paz y la tolerancia en la sociedad
tecnologica del nuevo milenio

Educacion para la tolerancia y la
convivencia

Capítulo
1998
de libro

Enfoques en la organizacion y direccion de instituciones Grupo editorial de la universidad de
educativas formales y no formales
granada

Libros

Libros

1999

1999

1998

La atención a la diversidad como medios audiovisuales
y tecnologías digitales

Aspectos didácticos y organizativos de Capítulo
1998
la educación especial
de libro

La teleenseñanza digital: claves tecnológicas e
implicaciones organizativas

Enfoques en la organizacion y
direccion de instituciones educativas
formales y no formales

Capítulo
1998
de libro

Los lenguajes no verbales y sus implicaciones
tecnológico-curriculares

Enseñanza de las lenguas,
comunicación y tecnología

Capítulo
1998
de libro

El curriculum de educacion de adultos como instrumento
Isbn-84-921390-3-x
de integracion de la diversidad cultural en andalucia

Capítulo
1997
de libro

La lectura critica de los medios de comunicacion como
metodologia interdisciplinaria de educacion para el
consumo

Isbn:84-920918-6-x

Capítulo
1997
de libro

Las escuelas taller y las casas de oficios dentro de la
formación ocupacional

Planificación y gestión de instituciones
de formación

Capítulo
1997
de libro

Los directores de escuelas taller y casas de oficios

Planificación y gestión de instituciones
de formación

Capítulo
1997
de libro

Los ejes transversales como base del nuevo modelo de
educacion social y moral

Isbn:84-920918-6-x

Capítulo
1997
de libro

Nuevas tecnologias y organizacion escolar:propuesta
ecocomunitaria de estructuracion y uso de los medios
didacticos y las tecnologias

Isbn:84-921660-1-0

Capítulo
1997
de libro

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación e
integración social de la inmigración

Centro nacional de información y
comunicación educativa

Libros

1997

Alfabetización visual y desarrollo de la inteligencia

Fundación educación y futuro

Libros

1996

Lectura de textos visuales estáticos y dinámicos

Tecnología educativa : nuevas
tecnologías aplicadas a la educación

Capítulo
1995
de libro

Redes de aprendizaje y currículum multicultural

Sobre la helmintofauna de algunas
poblaciones españolas, peninsulares e
insulares, del género rana linnaeus,
1758 (amphibia: ranidae)

Capítulo
1988
de libro

El proceso educativo en las situaciones de ocio y
diversiones

Introducción al estudio sistemático de
las acciones educativas

Capítulo
1986
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

10/1/14

7/31/15

Red euroiberoamericana de universidades, clubes, centros y cátedras unesco
2 para el impulso solidario de la sociedad del conocimiento y la erradicación de la
brecha digital-ricusoc

Proyecto

12/1/10

5/31/11

Red euro-iberoamericana de clubes, centros, cátedras unesco y universidades
3 para el impulso solidario de la sociedad del conocimiento y la erradicación de la
brecha digital -ricusoc

Proyecto

5/31/09

5/31/11

Estrategias de comunicación visual digital aplicadas al impulso de la movilidad
4 virtual en el espacio académico alcue (américa latina,cabibe,union europea)virtualcue

Proyecto

12/1/09

5/31/11

Plan semipresencial de especialización en didáctica de la educación para la
paz, la ciudadanía y los derechos humanos

Proyecto

7/1/08

5/30/10

Prácticas educativas asociadas al uso de las tic&#039;s y a la promoción de
6 valores unesco: cultura de la paz, derechos humanos, desarrollo humano
sustentable y diversidad cultural

Proyecto

1/10/08 12/15/09

7

Analisis y experimenmtación de sistemas avanzados de intercomunicación
integrables en moodle basados en tecnologías web 2.0 (elearning 20.0)

Proyecto

12/3/08

12/3/09

8

Asesoramiento tecnológico-didactico y organizativo y evaluación externa de
calidad de la docencia impartida en la institución

Contrato

10/1/08

10/1/09

9

Acuerdo de transferencia de know-how entre la universidad de granada y el
grupo tadel.

Convenio 4/15/08

4/15/09

10

Proyecto saberesencia. linea de investigación &quot;cultura de la
responsabilidad&quot;

Contrato

1/1/06

3/31/08

11

Experiencias aplicadas a la educación de adultos y de la mujer en un proyecto
de posgrado

Proyecto

12/1/04 12/30/06

12 Curso de posgrado semipresencial gestión democrática e innovación educativa

Proyecto

1/14/04

6/30/06

Proyecto

1/10/05

3/30/06

Proyecto

12/1/03 12/30/05

Contrato

11/13/04 6/30/05

Proyecto

12/1/03 12/30/04

1

5

13

Programa de formación de tutores virtuales humanizadores afectivos e
inclusivos.

Posgrado en didáctica de los derechos humanos, la cultura de paz y la
educación en valores

Investigación y posgrado semipresencial sobre gestión democrática e
14 innovación educativa entre las universidades de granada y nacional de trujillo
(perú)
15

Introducción a la educación abierta a distancia con uso de las tic, para
responsables de centros guadalinfo

Organización de un postgrado semipresencial sobre gestión democrática e
16 innovación educativa entre las unveversidades de granada y nacional de trujullo
(perú)
17

Estudio didáctico y organizativo de la formación profesional ocupacional:
análisis de un caso

Proyecto 10/31/00 7/31/01

18

Multipalio:especializacion europea en diseño, desarrollo y evaluacion de
enseñanza abierta a distancia con nuevas tecnologias

Proyecto

1/1/98

1/1/00

19

Multipalio: especialización europea para profesores de educación abierta a
distancia

Contrato

1/1/98

12/7/99

20

Investigación sobre el conocimiento y utilización didáctica de las tecnologías
audiovisuales y digitales en los centros públicos de enseñanza

Proyecto

5/1/96

5/31/98

21

Estrategias de comunicación visual digital aplicadas al impulso de la movilidad
virtual en el espacio académico alcue (américa latina-caribe-unión europea

Proyecto

9/1/09

22 Seminario virtual sobre educación y tecnologías de la información

Proyecto

3/1/99

Red iberoamericana de universidades, clubes, centros y cátedras unesco para
23 el impulso solidario de la sociedad del conocimiento y la erradicación de la
brecha digital

Proyecto

9/1/09

Proyecto

1/12/05

24

Experiencias aplicadas a la educación de adultos y de la mujer de un proyecto

24

Experiencias aplicadas a la educación de adultos y de la mujer de un proyecto
de postgrado

Estrategias de comunicación visual digital aplicadas, al impulso de la movilidad
25 virtual en el espacio académico alcue (américa, latina-caribe-unión europea)virtualcue

Proyecto

1/12/05

Proyecto

1/1/09

Actividades 17
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: federación de movimientos de renovación pedagógica
de andalucía telos ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: movimiento de renovación pedagógica siglo xxi ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: centro ricardo marín de la sociedad española de
pedagogía comparada ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: sidite ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: asociación de investigadores y gestores de educación
a distancia (acead) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: centro unesco de andalucía (unesco)

Unesco

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: confederación española de centros unesco (unesco)

Unesco

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2001

Participación en: fundación educación y futuro ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: asociación para la comunidad educativa en españa ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en comité de revista: magis

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2009

Participación en comité de revista: revista zer, revista de estudios de
comunicación

Comités científicos de
revista

Dec 1,
2010

Participación en comité de revista: rince

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2010

Participación en comité de revista: etic@net

Comités científicos de
revista

May 1,
2003

Participación en comité de revista: estudios sobre educacion

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2010

Participación en comité de revista: revista de estudios y experiencias
en educacion (rexe)

Comités científicos de
revista

Dec 1,
2010

Participación en comité de revista: educación xxi

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2010

Participación en comité de revista: pixel-bit: revista de medios y
educacion

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004
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