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Fecha

La escuela rural andaluza y su profesorado ante las
tecnologías de la información y la comunicación
(t.i.c.s): estudio evaluativo

Universidad de granada. granada. españa.

Tesis
2012
doctoral

Cursos de eduçaçao e formaçao de informática.
estudio de caso

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

El currículum y su plan de acción. segunda edición

Teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2010
de libro

Unidades de programación didáctica. distintas
modalidades.

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Gestionando los nuevos actores y
El futuro se construye a partir del pasado: análisis de
escenarios de la formación en la sociedad
las últimas leyes en educación
del conocimiento

Capítulo
2007
de libro

Estudio descriptivo de los pgs de iniciación
profesional en los centros de granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2007
doctoral

Los agrupamientos: modelo organizativo para la
escuela situada en el medio rural

La educación no formal y diferenciada.
fundamentos didácticos y organizativos.

Capítulo
2007
de libro

La escuela en el medio rural: modelos organizativos

Davinci

Libros

Integración de lo cualitativo y lo cuantitativo en los
enfoques de investigación

Metodología para la realización de
proyectos de investigación y tesis
doctorales

Capítulo
2003
de libro

Integración de lo cualitativo y lo cuantitativo en los
informes de investigación

Metodología para la realización de
proyectos de investigación y tesis
doctorales

Capítulo
2003
de libro

Organización escolar diferencial : modelos y
estrategias

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Unidades didácticas adaptadas: un modelo para la
adaptación del currículo a partir del pec

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

Capítulo
2003
de libro

Instituciones educativas diferenciales para la
educación especial

Didáctica y organización de la educación
especial

Capítulo
2002
de libro

Las cooperativas de enseñanza

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

Las cooperativas de enseñanza como tercera vía
dentro de nuestro sistema educativo: las
cooperativas de trabajo asociado. percepciones de
sus directivos

Enseñanza

Articulo 2002

La escuela rural andaluza

Junta andalucia

Libros

2001

Las organizaciones educativas en la sociedad
neoliberal

Grupo editorial universitario y grupo de
investigación area

Libros

2001

El nivel de formación de los jefes de estudios en los
colegios públicos rurales de la comunidad autónoma
de andalucía

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

2005

2003

La escuela rural: pasado, presente y perspectivas de
Oikos tau
futuro

Libros

La satisfacción profesional de los equipos directivos
de los colegios públicos rurales de la comunidad
autónoma de andalucía en la dimensión ¿realización
profesional¿.

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Las organizaciones educativas en la sociedad
neoliberal

Grupo editorial universitaripo

Libros

El medio rural y los alumnos con necesidades
educativas especiales en los libros de texto

2000

2000

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

educativas especiales en los libros de texto

una mirada a los paises del magreb desde de libro
andalucia

La incidencia de la ley general de educación (ley 115 Universidad de granada. didáctica y
de 1994) en el desarrollo de los valores en colombia organización escolar

Tesis
1999
doctoral

La música como recurso didáctico

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

Organización y funcionamiento de conservatorios y
colegios

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

Las motivaciones y desmotivaciones de los
profesores para su permanencia en el ámbito rural

Trabajar en los márgenes : asesoramiento,
Capítulo
formación e innovación en contextos
1996
de libro
educativos problemáticos
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