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Ficha del Directorio

Producción 65
Artículos (20) Libros (9) Capítulos de Libros (26) Tesis dirigidas (10)

Evolución producción
8

Tesis
Capítu…

6

Libros
Artículos

4
2
0

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20
Año

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

Proyectos dirigidos 4
Proyectos (3) Contratos (0) Convenios (1)

Proyectos en curso por año
4

Conve…
Contr…

3

Proye…

2
1
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año

Actividades 15
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Titulo publicación
Cambios en el desempeño profesional de la inspección
educativa en españa en los últimos cincuenta años

Fuente
Linhas

La universidad pública y sus funciones: el modelo español

Tipo

Fecha

Articulo 2017
Articulo 2016

Identidad profesional del magisterio español en el
tardofranquismo

Reformas educativas y formación de Capítulo
2015
profesores
de libro

Modelos de formación inicial del profesorado de educación
secundaria en españa desde una perspectiva europea

Revista complutense de educación

Articulo 2015

Los libros de texto como patrimonio cultural español

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2012

Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los
manuales escolares andaluces de educación para la
ciudadanía y los derechos humanos

Tesis
2011
doctoral

Percepciones sobre el uso de los libros de texto en la
carrera de filología e idiomas (inglés), de la universidad
nacional de colombia. una propuesta alternativa

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2011
doctoral

Percepciones sobre el uso de los libros de texto en la
carrera de filología e idiomas (inglés) de la universidad
nacional de colombia. una propuesta alternativa.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2011
doctoral

Dcide-plan de tutoría universitaria

Tleo

Libros

Formación del magisterio y reformas educativas en
españa: 1960-1970

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2010

Historia social, iconografía y diálogo intergeneracional

Educación y adultos mayores

Capítulo
2010
de libro

Sobre los complejos procesos de exclusión e integración
en españa

Perfiles educativos

Articulo 2010

¿cosmopolitan citizenship in spanish textbooks on
education for citizenship¿

History of education &amp;
children¿s literature

Articulo 2010

Ciudadanía y procesos de exclusión

El largo camino hacia una educación
Capítulo
inclusiva. la educación especial y
2009
de libro
social del siglo xix a nuestros días

Incidencia de la reforma educativa de 1970 en la formación
Ricerche pedagogiche
del profesorado: inercias y cambios

2010

Articulo 2009

La influencia pedagógica francesa a través de la revista la
escuela moderna

Influencias francesas en la
educación española e
iberoamericana (1808-2008)

Capítulo
2008
de libro

Hacia un tiempo flexible en el currículum y en el entorno
escolar

La escuela y sus escenarios

Capítulo
2007
de libro

La escuela y sus escenarios

Concejalía de cultura del
ayuntamiento de el puerto de santa
maría

Libros

La exclusión en españa: un problema por resolver

Repensando la multiculturalidad

Capítulo
2007
de libro

El orden del tiempo y los ritmos escolares

Historia ilustrada de la escuela en
españa

Capítulo
2006
de libro

L&#039;organizzazione del tempo in famiglia e a scuola
nella spaga di oggi

Ricerche pedagogiche

Articulo 2006

Consideraciones sobre el mercado editorial español y
sobre el flujo comercial exterior, en especial con
latinoamérica: 1988-2000

Manuales escolares en españa,
portugal y américa latina: (siglos xix
y xx)

Capítulo
2005
de libro

La profesión de maestro en colombia. perspectiva
histórica, social y pedagógica. estudio de caso: la
universidad pedagógica nacional como institución nacional
oficial formadora de formadores

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2005
doctoral

2007

oficial formadora de formadores
A modernizacao pedagogica e a
Consideraciones sobre la educacion para todos en españa:
escolao para todos na europa do sul
1970-1990
no seculo xx

Capítulo
2003
de libro

Enseñanza musical no reglada. análisis de un modelo. los
cursos manuel de falla: desarrollo institucional,
organización y currículo

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Enseñanza musical no regladada. análisis de un modelo.
los cursos manuel de falla: desarrollo institucional,
organización y currículo

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Historia de los mayores y diálogo intergeneracional desde
una perspectiva iconográfica

Políticas sociales, educativas y
financiación de la formación
universitaria de personas mayores y
su proyección social.

Capítulo
2003
de libro

Las miradas y la cultura empirica escolar

Etnohistoria de la escuela, xii
coloquio nacional de historia de la
educación

Capítulo
2003
de libro

Los organos de participacion educativa en la enseñanza no
Universidad de granada. pedagogía
universitaria. el consejo escolar de andalucia: 1990-2002

Tesis
2003
doctoral

Los órganos de participación educativa en la enseñanza no Facultad cc. educación, universidad
universitaria. el consejo escolar de andalucía 1990-2002
de granada

Tesis
2003
doctoral

El estudio de las humanidades en la enseñanzas, medias
en la actualidad

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2002
doctoral

Inclusion y exclusion: la educacion encuentro de culturas

La memoria y el deseo: cultura de la Capítulo
2002
escuela y educacion deseada
de libro

Propuestas metodologicas para la historia de la educacion

Cuadernos de historia de la
educacion i: recursos didacticos

Capítulo
2002
de libro

Reflexiones sobre la calidad educativa en españa desde
1970

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2002

Las escuelas reales de cordoba (hoy rr.ee. pias de la
inmaculada concepcion) desde 1791 a 1845

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2001
doctoral

Las imágenes del otro como objeto de análisis dentro de
las ciencias sociales y en la imagología comparada

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2001

La asociacion nacional de editores de libros de texto:
desde la transición hasta el siglo xxi. entrevista a don
mauricio santos

Historia de la educación

Articulo 2000

La crisis de la inspeccion de primaria en la decada de los
setenta

La eucación en españa a examen
(1898-1998)

Capítulo
1999
de libro

Los libros de texto y las comunidades autonomas: una
pesada torre de babel

Revista complutense de educación

Articulo 1999

Atención a los espacios y tiempos extraescolares

Grupo editorial universitario

Libros

Consideraciones sobre la producción y consumo de los
libros de textos universitarios en los últimos años

La universidad en el siglo xx (españa
Capítulo
e iberoamérica), x coloquio de
1998
de libro
historia de la educación

El boom de la edicion escolar. produccion, comercio y
consumo de libros de enseñanza

Historia ilustrada del libro escolar en
españa. del franquismo a la
restauracion democratica

El boom de la edición escolar. producción, comercio y
consumo de libros de enseñanza

Historia ilustrada del libro escolar en
Capítulo
españa. de la posguerra a la reforma
1998
de libro
educativa

Perspectiva de la educacion popular en la revista la
escuela moderna

Educación popular

Capítulo
1998
de libro

Presencia de pestalozzi en la escuela moderna (18911934)

Revista complutense de educación

Articulo 1998

1998

Capítulo
1998
de libro

1934)
Del uso al abuso. cultura histórica del alcohol

Movida y sociedad : análisis-estudio Capítulo
1997
de un fenómeno socio-económico
de libro

Los moriscos: ejemplo histórico de exclusión de la
diversidad cultural en los currículos escolares.

Educación: ¿integración o exclusión
de la diversidad cultural?

Capítulo
1997
de libro

Racismo cultural contra los moriscos.

Ciudades contra el racismo.
granada, ciudad integradora

Capítulo
1997
de libro

Análisis de una obra de florián de ocampo. estudio
comparativo

Anuario de estudios zamoranos

Articulo 1996

Construir otra escuela: reflexión sobre la práctica de los
centros educativos

Universidad de granada

Libros

Los moriscos: adoctrinamiento y legitimación histórica en
los libros de texto.

El curriculum: historia de una
mediación social y cultural

Capítulo
1996
de libro

Analisis histórico del libro de texto

Libro de texto y construcción de
materiales curriculares

Capítulo
1995
de libro

1996

La creación de las delegaciones provinciales de educación: Revista de ciencias de la educación
un ejemplo de falsa desconcentración administrativa
(madrid. 1970)

Articulo 1995

La reforma de 1970 y la cuestión de la planificación
educativa

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1995

Libro de texto y construcción de materiales curriculares

Proyecto sur de ediciones, s.a.l.

Libros

1995

Una nueva concepción de la administración educativa. la
delegacion provincial de educación de granada: 1970-1977

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1995

¿institucionalización del francés en españa: breve
perspectiva histórica (1700-1936)¿.

Educació i història

Articulo 1995

La construcción de materiales curriculares y escolares.
investigación, evaluación y praxis

Editorial proyecto sur

Libros

La educación de los marginados en la obra de juan luis
vives

Educacion y europeismo

Capítulo
1993
de libro

Los servicios complementarios en e.g.b. según la
inspección técnica provincial y el servicio de promoción
estudiantil

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1993

Educacion fisica en la e.g.b.

La educación, actividades físicas y
deporte en una perspectiva histórica

Capítulo
1992
de libro

Defensa de la mujer y del tradicionalismo católico

Mujuer y educacion en españa

Capítulo
1990
de libro

Educación para la salud desde la breve historia del cuerpo
de la infancia

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1989

Historia de la educación i. material de clase

Ediciones tat

Libros

1989

Los estudios en la época de carlos v. crónica de florián de
ocampo

Universidad de granada

Libros

1988

1994

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

2/1/08

1/31/12

1

Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los manuales escolares
españoles (1978-2007).

Proyecto

2

Educación vial para los inmigrantes y para grupos de riesgo de exclusión como
elemento de integración social y cultural

Proyecto 10/1/03 9/30/05

3 Voces y rostros para una historia de la educación intergeneracional

Convenio 9/1/03

4 Red de estilos de vida y desarrollo comunitario intergeneracional

Proyecto 6/30/03 12/31/03

Actividades 15

9/30/04

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: grupo de investigación &quot;innovación y mejora de la
educación en andalucía&quot;

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 2,
1989

Participación en: grupo de investigación &quot;políticas y reformas
educativas&quot;

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1993

Participación en: grupo de investigación &quot;educación social y cultural:
hum 739&quot;

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: director del grupo de investigación &quot;educación social y
cultural: hum 739&quot;

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 2,
2008

Participación en: miembro comité científico en iii jornadas de docencia
universitaria en el ámbito de la geografía, historia y ciencias sociales.
(&quot;innovación y perspectiva en la enseñanza de la geografía, la historia y
las ciencias sociales&quo

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 8,
2011

Iii conversaciones pedagógicas: la educación intergeneracional.

Universidad Foros y
de granada. comités
pedagogía internacionales

Nov
20,
2002

The twelfth international conference on learning overall theme: desings for
learning

Foros y
Universidad
comités
de granada
internacionales

Jul
11,
2005

Participación en: spicae (autónoma)

Autónoma

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
29,
1997

Participación en: sociedad española de historia de la educación (autónoma)

Autónoma

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
28,
1989

Participación en: sociedad española para el estudio del patrimonio histórico
educativo (sephe) (autónoma)

Autónoma

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 8,
2005

Participación en: comisión de expertos de valoración de libros de texto y
material complementario (junta de andalucía)

Junta de
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
10,
2001

Participación en: proyecto manes ()

Comité
científico en
sociedad ci

May
22,
1998

Participación en: international standing conference for the history of education
()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1989

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: revista de educación de la universidad de
granada

Comités
científicos de
revista

May
1,
2002
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