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Ficha del Directorio

Producción 72
Artículos (14) Libros (14) Capítulos de Libros (33) Tesis dirigidas (11)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Journal of sport and health research

Articulo 2017

La contribución de la antropología social en la mejora
de la calidad de la docencia en el área de historia. un
estudio de caso en la etapa de bachillerato de la
ciudad de granada

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2016
doctoral

Las instituciones educativas ante la crisis económica

Davinci

Libros

A case study about sporting teacher&#039;s formative
Physical education and sport pedagogy
feature leadership
Aprehender servicios y aplicaciones de la red. un
nuevo reto para el profesor

Posibilidades de aplicación educativa de
herramientas web 2.0 y cambio
metodológico

2011

Articulo 2010
Capítulo
2010
de libro

Avaliaçao dos cursos de educaçao e formaçao no 3º Universidad de granada. didáctica y
ciclo de ensino basico, na regiao douro-sul de portugal organización escolar

Tesis
2010
doctoral

El liderazgo y supervisión del director en el trabajo
docente y su influencia en el clima organizacional en
una gestión escolar de calidad

Tesis
2010
doctoral

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

El vínculo infancia-televisión en la sociedad actual.
Enseñanza
análisis de la programación televisiva infantil española

Articulo 2010

Las percepciones sectorizadas del alumnado de
educación secundaria obligatoria sobre la orientación
y la acción tutorial en los i.e.s. de granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Interacción en la enseñanza

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

La formación del educador deportivo en balonmano.
nivel i

Wanceulen

Libros

Qué música pueden escuchar nuestros niños y niñas.
un estudio de caso de la oferta musical para la
población infantil en granada, españa

Itinerários. revista de educação do
instituto superior de ciências educativas

Articulo 2009

Efectos de un programa basado en el juego y el
juguete como mediadores lúdicos en la transmisión y
adquisición de valores y actitudes en el alumnado de
cinco años

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2008
doctoral

A case study about sporting teacher&#039;s formative International journal of leadership in
feature and leadership
education

Articulo 2007

Conceptualización y caracterización de la educación
no formal

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

Capítulo
2007
de libro

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

El liderazgo estudiantil en la universidad. un
cuestionario para evaluar sus percepciones

Guía para la gestión de centros
educativos

Articulo 2007

Experiencia de formacion de estudiantes para el
liderazgo. propuesta de un curso

Guía para la gestión de centros
educativos

Articulo 2007

La animación sociocultural

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

Capítulo
2007
de libro

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

Ccs

Libros

La granja-escuela. aspectos organizativos de un
centro de innovación educativa: huerto alegre

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

Capítulo
2007
de libro

Los clubes deportivos

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

Capítulo
2007
de libro

2009

2007

fundamentos didácticos y organizativos.

de libro

El liderazgo en la universidad desde una perspectiva
de género

El hombre y la mujer como seres
sexuados: análisis biopsicosocial y
antropológico de la conducta sexual

Capítulo
2006
de libro

Gestión educativa a través de procesos de calidad
(colegio enseñanza cardenal luque, bogotá)

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2006
doctoral

Hacia un enfoque comprensivo avanzado en el
conocimiento de los fundamentos colectivos.

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

Capítulo
2006
de libro

La calidad de la educación en las instituciones
educativas en el departamento del atlántico: un
asunto de liderazgo y gestión

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2006
doctoral

La calidad de la educación en las instituciones
educativas en el departamento del atlántico: un
asunto de liderazgo y gestión

Editorial de la universidad de granada

Libros

La didáctica relativizada en la comunicación de los
proyectos de aula

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2006
doctoral

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

Wanceulen editorial deportiva s.l.

Libros

2006

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

Wanceulen editorial deportiva s.l.

Libros

2006

2006

La reforma curricular en colombia: un análisis desde el
Universidad de granada. didáctica y
quehacer de los docentes del distrito de barranquilla.
organización escolar
atlántico - colombia

Tesis
2006
doctoral

Las madres comunitarias en colombia: investigación
sobre la evaluación participativa

Tesis
2006
doctoral

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Medios técnicos-tácticos colectivos. hacia un enfoque
La formación del educador deportivo en
comprensivo básico en el conocimiento de los
baloncesto: bloque específico nivel i
fundamentos colectivos.

Capítulo
2006
de libro

Procesos de cambio en los centros educativos a partir
Cide
de evaluaciones externas

Libros

Una clave para la calidad de la institución educativa:
los planes de mejora

Educacion y educadores

Articulo 2006

Cultura y minorías étnicas

Desarrollo social y psicoeducativo en la
sociedad del conocimiento

Capítulo
2005
de libro

El liderazgo en las organizaciones educativas no
formales

Escuela española

Articulo 2005

Estructura y objetivos de las enseñanzas de
formación profesional

Claves para entender la educación en
españa durante los años noventa hasta
nuestros días

Capítulo
2005
de libro

La experiencia de un club deportivo como espacio
para el liderazgo

Escuela española

Articulo 2005

La formación de la persona mayor en la sociedad
neoliberal

Teoría y práxis en la formación integral
de las personas mayores : una visión
interdisciplinar

Capítulo
2005
de libro

La organización del aula: diseño de actividades
educativas y organización de grupos

Claves para entender la educación en
españa durante los años noventa hasta
nuestros días

Capítulo
2005
de libro

Una experiencia bilingüe en la etapa de educación
infantil

Ética, estética y estrategias didácticas
en educación infantil

Capítulo
2005
de libro

Aportaciones de las historias de vida en la
investigación sobre el valor formativo de los clubes
deportivos infantiles y juveniles: un estudio de caso

Revista de investigación educativa

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

2006

personas mayores.

humanidades del campus de melilla

Modelos y técnicas de asesoramiento individualizado
al alumnado

La formación y el desarrollo del
aprendizaje en la enseñanza secundaria

Capítulo
2004
de libro

Praxis organizativa de las redes de aprendizaje

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

El valor formativo de las actividades de tiempo libre
en las personas mayores: un estudio de caso. aulas
culturales para mayores de melilla

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Informática técnica: hardware y componentes

Reprografía digital granada s.l.

Libros

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

La investigación entre bastidores. la representación
del becario

Investigación y estudios avanzados en
didáctica y organización escolar en
andalucía

Capítulo
2003
de libro

Ocio y tiempo libre en personas mayores

Programas formativos para personas
mayores

Capítulo
2003
de libro

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

Escuela y exclusión social. perspectivas
organizativas

Grupo editorial universitario y grupo de
investigación area

Libros

2004

2003

2003

2002

La familia y la comunidad educativa como agentes de Didáctica y organización de la educación
integración
especial

Capítulo
2002
de libro

La organización de los nuevos procesos de
institucionalización de la educación

Innovación y cualificación.

Libros

2002

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

Centro unesco de la ciudad autónoma de
melilla

Libros

2002

Libros

2001

Aspectos didácticos y organizativos de la educación : Grupo editorial de la universidad de
tendencias actuales
granada
Determinadas características de libro de texto como
recurso didáctico

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

Determinadas características del libro de texto como
recurso didáctico

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

Dimensiones, rasgos y relaciones del líder y su grupo: Publicaciones. facultad de educación y
liderazgo versus autonomía
humanidades del campus de melilla

Articulo 2001

La animación sociocultural como ámbito formativo de
la educación no formal

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

La figura del educador social

Publicaciones. facultad de educación y
humanidades del campus de melilla

Articulo 2001

Inserción socio-laboral para personas con
discapacidad o desfavorecidas socialmente en la
ciudad autónoma de melilla

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Los centros especiales de empleo como una
alternativa de inserción laboral para las personas con
discapacidad

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Los centros ocupacionales como medio para la
superación de los obstáculos en la integración laboral
de las personas con discapacidad

Las organizaciones educativas en la
sociedad neoliberal

Capítulo
2000
de libro

Organizacion y direccion de instituciones
educativas en contextos interculturales.

Capítulo

Desarrollo organizativo de la universidad, perspectiva

Desarrollo organizativo de la universidad, perspectiva
de los usuarios.

educativas en contextos interculturales.
una mirada a los paises del magreb
desde andalucia

Capítulo
1999
de libro

La gestion de los centros desde la perspectiva dela
educación intercultural para la paz

Organizacióon y dirección de
instituciones educativas: una mirada
desde andalucia

La influencia de las actividades extraescolares en el
contexto multicultural de un centro escolar en melilla

Enfoques en la organizaion y direccion de
Capítulo
instituciones educativas formalesy no
1998
de libro
formales

Programa de intervención en el alumno invidente o
con baja visión

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

Granada en la historia de la educación: la figura de
don andrés manjón

España en perspectiva

Capítulo
1999
de libro

Capítulo
1992
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas usando una
metodología blended e-learning basada en el aprendizaje autodirectivo

Proyecto

10/1/06

10/1/08

2

Implementación y mejora de una metodología para la adaptación al eees:blendedProyecto
e-learning

11/1/05

11/1/06

3

Estudio piloto para la adaptación docente al espacio europeo de enseñanza
superior

4 Estudio piloto para la adaptación docente al eees

Convenio 11/1/04 12/31/05
Proyecto

11/1/04

5

La formación práctica y la acción tutorial en el eees usando un método blended eProyecto 10/30/07
learning basado en el aprendizaje autodirectivo

6

Estudio piloto para la adaptación docente al espacio europeo de enseñanza
superior

Proyecto

9/30/04

7

Metodologia docente basada en el blended e-learning adaptada al espacio
europeo de enseñanza superior

Proyecto

10/1/05

12/1/05

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: comité científico (instituto para el
ocio educativo infantil. micropolix)

Fuente
Instituto para el ocio
educativo infantil. micropolix

Colaboradores
ANGEL CUSTODIO MINGORANCE ESTRADA (14)
FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA (7)
JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL (6)
JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ (6)
JUAN FRANCISCO ROMERO BARRIGA (6)
MOHAMMED EL HOMRANI (6)
MARÍA PILAR CÁCERES RECHE (5)
ANA MARIA FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ (3)
GLORIA ROJAS RUIZ (3)
INMACULADA AZNAR DÍAZ (3)
JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO (3)
MERCEDES CUEVAS LOPEZ (3)
ARTURO MANUEL FUENTES VIÑAS (2)
DANIEL GARROTE ROJAS (2)
FRANCISCO ANDRÉS GARCIA MARTINEZ (2)
JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES (2)
MARIANO G. FERNÁNDEZ ALMENARA (2)
SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (2)
ANTONIO CHACON MEDINA (1)
ANTONIO JOSÉ LUCAS RUIZ (1)
CRISTINA MORAL SANTAELLA (1)
EUDALDO CORCHON ALVAREZ (1)
FERNANDO PEÑAFIEL MARTINEZ (1)
FRANCISCO DIAZ ROSAS (1)
FRANCISCO RASO SÁNCHEZ (1)
Francisco Manuel Ocaña Peinado (1)
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Tipo
Comité científico
en sociedad ci

Fecha
Sep 21,
2010

JULIO JAVIER FAJARDO DEL CASTILLO (1)
MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ (1)
MARTA MOLINA (1)
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