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Ficha del Directorio

Producción 25
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Construcción y validación de la escala de
conductas sobre sexting (ecs)

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2016

Uso de telefonía, redes sociales y mensajería
entre adolescentes granadinos de educación
secundaria

Etic@net

Articulo 2015

Creatividad didáctica hipermedia

Nuevas tecnologias para la educación en la
era digital

Capítulo
2009
de libro

Diseño y creación de materiales didácticos
visuales artesanales

Nuevas tecnologias para la educación en la
era digital

Capítulo
2009
de libro

La gráfica didáctica en la docencia universitaria

Revista de educación y desarrollo

Articulo 2009

Redes telemáticas y educación: la alfabetización
digital

Nuevas tecnologias para la educación en la
era digital

Capítulo
2009
de libro

Educación ético-ciudadana

Grupo editoprial universitario

Libros

Propuesta de accion tutorial en la educación
superior

Actas v congreso internacional
&quot;educación y sociedad&quot;. la
educación: retos del siglo xxi

Capítulo
2007
de libro

La gráfica didáctica en los materiales curriculares

Davinci continental, sl.

Libros

Plan de tutorías para estudiantes de maestroeducación especial (pit006)

La universidad ante el reto del espacio
europeo de educación superior:
investigaciones recientes

Capítulo
2006
de libro

Temcu project desing and implementation

Teaching in the multicultural classroom at
university: the temcu project

Capítulo
2006
de libro

2008

2006

Megadistancias y acceso a la educación superior.
la educación a distancia en el contexto de la
Universidad de granada. didáctica y
universidad nacional de la patagonia san juan
organización escolar
bosco

Tesis
2005
doctoral

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

Centro nacional de información y
comunicación educativa

Libros

2005

Teleaprendizaje y profesion docente: tic para una
educacion innovadora

Anaya

Libros

2005

El valor de la interfaz gráfica en ambientes
virtuales de enseñanza-aprendizaje. metáforas y
modelos mentales

La organizacion y direccion de redes
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 información y
comunicaicón educativas

Articulo 2004

Praxis organizativa de las redes de aprendizaje

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2004

Profesorado y comunicación gráfica : procesos
creativos y usos didácticos

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2004

Escuela y exclusión social. perspectivas
organizativas

Grupo editorial universitario y grupo de
investigación area

Libros

2002

Política internacional y nacional en relación con
las personas mayores: contextos normativos

Centro unesco de la ciudad autónoma de
melilla

Libros

2002

Aspectos didácticos y organizativos de la
educación : tendencias actuales

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2001

Dimensiones, rasgos y relaciones del líder y su
grupo: liderazgo versus autonomía

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2001

La figura del educador social

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2001

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

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

Capítulo
1999
de libro

virtual

mirada a los paises del magreb desde
andalucia

Posibilidades de las redes de comunicación en la
organización de centros educativos

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

de libro
Capítulo
1998
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: etic@net

Fuente

Tipo
Comités científicos de revista
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