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Actividades 15

Titulo publicación
Mejora del rendimiento académico a través de la
metodología de aula invertida centrada en el aprendizaje
activo del estudiante universitario de ciencias de la
educación

Fuente
Journal of sport and health
research

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Aprender del pasado para mejorar el presente del proceso de
Formando el futuro de docentes y
enseñanza-aprendizaje: un estudio exploratorio de los
discentes para las aulas del sgilo
beneficios de la utilización de los mandos interactivos de
xxi
respuesta en el grado de educación infantil

Capítulo
2016
de libro

El uso de los mandos interactivos de respuesta como
proceso de innovación docente en la educación superior

Formando el futuro de docentes y
discentes para las aulas del sgilo
xxi

Capítulo
2016
de libro

Frecuencia de práctica y motivos de participación en
actividades físicas en función del género y la edad de
escolares de 13-14 años de melilla

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2013

Frecuencia de práctica y motivos de participación en
actividades físicas en función del género y la edad de
escolares de 13-14 años de melilla

Articulo 2013

Dimensiones para la participación en actividades físicas de
escolares de 10-11 años de melilla. análisis de las
diferencias en función del género y la edad

European journal of human
movement

Articulo 2011

El autoconcepto físico en alumnos de educación primaria:
propuesta de un instrumento para su medición

Universitas psychologica

Articulo 2011

El autoconcepto físico en alumnos de educación primaria:
propuesta de un instrumento para su medición

Revista de psicología del deporte

Articulo 2011

El combisport: una nueva experiencia

Tándem. didáctica de la educación
Articulo 2010
física

El proceso de formación de los docentes de educación física Publicaciones. facultad de
en la adquisición de actitudes para la integración de alumnos educación y humanidades del
en la atención a la diversidad.
campus de melilla

Articulo 2010

Frecuencia de práctica y motivos de participación/no
Revista internacional de ciencias
participación en actividades físicas en función del género de
del deporte
escolares de 10-12 años de melilla

Articulo 2010

La convivencia intercultural en los alumnos universitarios de
melilla

La formación para el desarrollo de
una sociedad intercultural

Capítulo
2009
de libro

Los planes de estudio en la formación del maestro en
educación primaria en el espacio europeo de educación
superior

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2009

Effects of an additional computer simulation training
programme and/or on-court specific instructions on advance
cue detection in basketballers

International journal of sport
psychology

Articulo 2008

El tiempo libre de las personas mayores a través de la
animación sociocultural representado como una ¿educación
formal no escolarizada¿.

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2008

Oferta formativa e innovadora en la facultad de educación y
humanidades de melilla.

Facultad de educación y
humanidades de melilla

Libros

Dimensiones y capacidades del tiempo libre y ocio como
ámbitos e instrumentos de educación.

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

Capítulo
2007
de libro

Estructura, organización y funcionamiento de las aulas
culturales para mayores

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

Capítulo
2007
de libro

La organización y el funcionamiento de las aulas
penitenciarias.

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

Capítulo
2007
de libro

2008

penitenciarias.

didácticos y organizativos.

de libro

¿qué está ocurriendo con el uso de las tic: cuidado con él?

Área educativa (madrid)

Articulo 2007

Análisis de las capacidades perceptivas en jugadores y
jugadoras de baloncesto de 13 años

Revista internacional de ciencias
del deporte

Articulo 2006

Análisis sociológico y expectativas profesionales de los
estudiantes de magisterio de la facultad de educación y
humanidades de melilla

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2006

Diferencias en el desempeño en pruebas de software visual
en función del género. un estudio con jugadores y jugadoras
de baloncesto de 13 años.

Revista de psicología del deporte

Articulo 2006

Educación física y salud. descripcion de un programa
orientado al desarrollo de hábitos saludables y práctica de
actividad física

Ambitos de intervencion del
psicopedagogo

Capítulo
2006
de libro

La formación del educador
Hacia un enfoque comprensivo avanzado en el conocimiento
deportivo en baloncesto: bloque
de los fundamentos colectivos.
específico nivel ii

Capítulo
2006
de libro

Informe de evaluación de la titulación de educación primaria
(melilla)

Evaluación de las titulaciones:
maestro especialista en educación Capítulo
2006
especial, educación infantil y
de libro
educación primaria (melilla)

La iniciación al baloncesto desde un enfoque basado en la
táctica. hacia un cambio en la enseñanza del baloncesto.

La formación del educador
deportivo en baloncesto: bloque
específico nivel i

Capítulo
2006
de libro

La observación del juego.

La formación del educador
deportivo en baloncesto: bloque
específico nivel ii

Capítulo
2006
de libro

Medios técnicos-tácticos colectivos. hacia un enfoque
comprensivo básico en el conocimiento de los fundamentos
colectivos.

La formación del educador
deportivo en baloncesto: bloque
específico nivel i

Capítulo
2006
de libro

Percepción de la interculturalidad por los alumnos
universitarios. análisis conceptual y terminológico

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2006

Cuidado con internet y con el móvil

El telegrama de melilla

Articulo 2005

Deficiencia sensorial frente a las tics: accesibilidad del
alumnado con deficiencia visual

Ética, estética y estrategias
didácticas en educación infantil

Capítulo
2005
de libro

Divulgación en el ámbito de las nuevas tecnologías

Hacia una sociedad del
conocimiento y la informaciónen la Capítulo
2005
ciudad autónoma de melilla : guía de libro
del proyecto de

Divulgación en el ámbito de las nuevas tecnologías

El telegrama de melilla

Articulo 2005

E-learning: el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación

El telegrama de melilla

Articulo 2005

Estudio de los procesos perceptivos visuales: capacidad de
anticipación relacionada con los procesos de toma de
decisiones en los deportes colectivos. un ejemplo en
baloncesto.

Avances de la psicología del
deporte en andalucía

Capítulo
2005
de libro

Evaluación de la capacidad en el desempeño en pruebas de
hardware visual. un estudio longitudinal con jugadoras de
baloncesto

Panorama de la psicología del
deporte en españa

Capítulo
2005
de libro

La necesidad de un cambio en la enseñanza de los deportes Nuevas tendencias en la
colectivos. el enfoque comprensivo: bases teóricas,
enseñanza de los deportes
problemas y aplicaciones.
colectivos.

Capítulo
2005
de libro

La necesidad de un cambio en la enseñanza de los deportes Educación, actividad física, salud
colectivos. el enfoque comprensivo: bases teóricas,
y empresa: desde la detección
problemas y aplicaciones.
hasta la orientación profesional

Capítulo
2005
de libro

problemas y aplicaciones.

hasta la orientación profesional

Plan de acción tutorial facultad de educación y humanidades Orientación y tutoría en la
(campus de melilla)
universidad de granada

Capítulo
2005
de libro

Alternativas socioeducativas y de inserción laboral para
menores inmigrantes acogidos por la ciudad autónoma de
melilla

Centro unesco de la ciudad
autónoma de melilla

Libros

2004

Contextos normativos en relación con los menores de edad

Centro unesco de la ciudad
autónoma de melilla

Libros

2004

Diferencia en el desempeño en pruebas de hardware visual
en función del género. un estudio con jugadores y jugadoras
de baloncesto de 13 años.

Red : revista de entrenamiento
deportivo

Articulo 2004

Experiencias y opiniones de los profesores novatos con el
enfoque comprensivo en la iniciación deportiva en españa.

Revista portuguesa de ciências do
desporto

Articulo 2004

Las instituciones de tercera edad como espacio de
interacción social en la calidad de vida en las personas
mayores.

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2004

Pat de la facultad de educación y humanidades de melilla

Planes de acción en tutorías,
2003-2004

Capítulo
2004
de libro

Plan de acción tutorial de la facultad de educación y
humanidades 2003-2007

Planes de acción en tutorías,
2003-2004

Capítulo
2004
de libro

Praxis organizativa de las redes de aprendizaje

Grupo editorial de la universidad de
Libros
granada

Utilización del programa informático reflex para la mejora de
la capacidad de anticipación perceptiva.

Revista de psicología del deporte

Articulo 2004

Ayuda a domicilio en personas mayores

Ciudad autonoma de melilla consejería de bienestar social y
sanidad

Libros

Las tareas de aprendizaje y la organización de la práctica
como variables mediadoras del aprendizaje. un estudio de
caso en educación física.

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2003

Organizando los contextos educativos diferenciales:
innovaciones y experiencias

Grupo de investigación (area).
universidad de granada

Libros

Perspectiva de los programas socioformativos para
personas mayores en españa

Programas formativos para
personas mayores

Capítulo
2003
de libro

Diversificación curricular

Didáctica y organización de la
educación especial

Capítulo
2002
de libro

Envejecimiento y calidad de vida : calidad de vida en la
población de tercera edad de la ciudad autónoma de melilla:
un estudio de caso en aulas culturales de la tercera edad

Centro unesco de la ciudad
autónoma de melilla

Libros

Los agentes personales en la educación especial

Didáctica y organización de la
educación especial

Capítulo
2002
de libro

Política internacional y nacional en relación con las personas Centro unesco de la ciudad
mayores: contextos normativos
autónoma de melilla

2004

2003

2003

2002

Libros

2002

Aspectos didácticos y organizativos de la educación :
tendencias actuales

Grupo editorial de la universidad de
Libros
granada

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 animación sociocultural como ámbito formativo de la
educación no formal

Aspectos didácticos y
organizativos de la educación :
tendencias actuales

Capítulo
2001
de libro

La figura del educador social

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2001

Analisis del comportamiento docente de futuros maestros en Revista de educación de la
educacion fisica. una perspectiva interpretativa
universidad de granada

Articulo 2000

Juego de ataque: la transición ofensiva

Clínic (madrid)

Articulo 2000

La utilizacion del software informatico en la mejora de la
capacidad de percepcion visual y toma de decisiones en
deportes colectivos. un caso en el baloncesto

Actualidad laboral y profesional del
Capítulo
sector de la actividad física y el
2000
de libro
deporte, año 2000

Tratamiento del currículum en educación física. un estudio
de caso con futuros docentes de educación física

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades del
campus de melilla

Articulo 2000

Construccion de un ataque por conceptos

Clínic (madrid)

Articulo 1999

Titulo proyecto
1

Tipo

Calidad de vida en la población de tercera edad de la comunidad autónoma de
melilla. un estudio de casos en aulas culturales de tercera edad

Inicio

Fin

Convenio 9/1/00 9/30/01

Actividades 15
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: comité organizador ix jornadas
andaluzas de organización y dirección instituciones
educativas (universidad de grandada - grupo de
investigación análisis de la realidad educativa andaluza
(a.r.e.a.))

Universidad de grandada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
Feb 1,
en
2004
sociedad
ci

Participación en: comité organizador i simposio mundial
sobre el entrenamiento en edades tempranas (universidad
de granada - departamento de la expresión musical,
plástica y corporal (area corporal) de la escuela
universitaria de formación del profes

Universidad de granada departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (area
corporal) de la escuela universitaria
de formación del profesorado

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
1995

Participación en: comité organizador del xv congreso
nacional de escuelas universitarias de magisterio
(universidad de granada - departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (área corporal) de la escuela
universitaria de formación del pr

Universidad de granada departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (área
corporal) de la escuela universitaria
de formación del profesorado

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
1995

Participación en: comité organizador iv congreso nacional
de educación física de falcultades de educación
(universdad de granada - departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (area corporal) de la escuela
universitaria de formación del

Universdad de granada departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (area
corporal) de la escuela universitaria
de formación del profesorado

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
1995

Participación en: comité organizador v jornadas
andaluzas de organización y dirección instituciones
educativas (universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad educativa andaluza
(a.r.e.a.))

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
Feb 1,
en
2000
sociedad
ci

Participación en: comité organizador vi congreso
interuniversitario de organización de instituciones
educativas (universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad educativa andaluza
(a.r.e.a.))

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
Feb 1,
en
2000
sociedad
ci

Participación en: comité organizador i congreso
interuniversitario aspectos didácticos y organizativos
educación (sección departamental del área de didáctica y
organización escolar de la facultad de educación y
humanidades de la universidad de granad

Sección departamental del área de
didáctica y organización escolar de
la facultad de educación y
humanidades de la universidad de
granada

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
2000

Participación en: comité organizador i congreso del
mediterráneo y ix de andalucía de psicología del deporte
(asociación de psicología del deporte de andalucía facultad de educación y humanidades de la universidad
de granada)

Comité
Asociación de psicología del deporte
científico
de andalucía - facultad de educación
en
y humanidades de la universidad de
sociedad
granada
ci

Sep
1,
2001

Participación en: comité organizador ii simposio mundial
entrenamiento deportiva en edades tempranas
(universidad de granada - departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (área corporal) y educación
física y deportiva)

Universidad de granada departamento de la expresión
musical, plástica y corporal (área
corporal) y educación física y
deportiva

Comité
científico
en
sociedad
ci

Sep
1,
2001

Participación en: comité organizador vii jornadas
andaluzas de organización y dirección instituciones
educativas (universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad educativa andaluza
(a.r.e.a.))

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
Feb 1,
en
2002
sociedad
ci

(a.r.e.a.))

ci

Participación en: comité organizador ciclo de
conferencias &quot;procesos para la construcción
deportiva&quot; (facultad de educación y humanidades
(vicedecanato de extensión universitaria y estudiantes) de
melilla - viceconsejería de deportes (ciuda

Facultad de educación y
humanidades (vicedecanato de
extensión universitaria y estudiantes)
de melilla - viceconsejería de
deportes (ciudad autónoma de
melilla)

Comité
científico
en
sociedad
ci

Participación en: comité organizador viii jornadas
andaluzas de organización y dirección instituciones
educativas (universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad educativa andaluza
(a.r.e.a.))

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
Feb 1,
en
2003
sociedad
ci

Participación en: comité científico viii jornadas andaluzas
de organización y dirección instituciones educativas
(universidad de granada - grupo de investigación análisis
de la realidad educativa andaluza (a.r.e.a.))

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
en
sociedad
ci

Oct
15,
2003

Universidad de granada - grupo de
investigación análisis de la realidad
educativa andaluza (a.r.e.a.)

Comité
científico
en
sociedad
ci

Oct
15,
2004

Universidad de granada, sindicato
csi-csif y el mrp siglo xxi

Comité
científico
en
sociedad
ci

Dec
1,
2004

Participación en: comité científico ix jornadas andaluzas
de organización y dirección instituciones educativas
(universidad de granada - grupo de investigación análisis
de la realidad educativa andaluza (a.r.e.a.))
Participación en: comité científico del congreso
internacional virtual y presencial (universidad de granada,
sindicato csi-csif y el mrp siglo xxi)
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