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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Motivación en la práctica del judo en deportistas no
profesionales

Revista internacional de medicina y
ciencias de la actividad física y del
deporte

Articulo 2018

Violent behaviour, self-esteem and physical activity of
spanish adolescents according to place of residence: a
structural equation model

Revista de psicología social

Articulo 2018

Actividad física, obesidad y autoestima en escolares
chilenos: análisis mediante ecuaciones estructurales

Revista médica de chile

Articulo 2017

Análisis de la resiliencia, autoconcepto y motivación en
judo según el género

Revista de psicología del deporte

Articulo 2017

Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en
fútbol según el nivel competitivo

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

The relationship of gender, time orientation, and achieving
Revista de investigación educativa
self-regulated learning

Articulo 2017

Associations of motivation, self-concept and resilience
with the competitive level of chilean judokas

Archives of budo

Articulo 2016

Autoconcepto, actividad física y familia: análisis de un
modelo de ecuaciones estructurales

Revista de psicología del deporte

Articulo 2016

How can reading comprehension strategies and recall be
improved in elementary school students?

Ese. estudios sobre educación

Articulo 2014

Análisis e investigaciones sobre aprendizaje cooperativo.
su eficacia como metodología de enseñanza.

El valor de la educación

Capítulo
2012
de libro

Desarrollo de competencias interculturales en contextos
universitarios

La nau solidaria

Libros

Descriptores de las competencias: reconocimiento de la
diversidad multicultural y relaciones interpersonales

Desarrollo de competencias
interculturales en contextos
universitarios

Capítulo
2012
de libro

Percepciones del profesorado de educación infantil sobre
sus propuestas de enseñanza aprendizaje autorregulado

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2012

Estrategias de aprendizaje y aprendizaje cooperativo en
educación primaria

2012

Tesis
2011
doctoral

Metas de logro,estrategias de regulacion y rendimiento
academico en diferentes estudios universitarios

Revista de investigación educativa

Articulo 2011

Competencias para la autogestión del aprendizaje en las
carrera de derecho y estudios socioculturales de
educación a distancia en la universidad de ciego de
ávila(cuba)

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2010
doctoral

Influencia del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de
la competencia para aprender a aprender en la infancia

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2010

La licenciatura en intervenciòn educativa de la
universidad pedagògica nacional de mèxico y la
expresiòn de las competencias especìficas planteadas
para el campo de educaciòn inicial en el desempeño
laboral de sus egresados

Universidad de granada. métodos de
investigación y diagnóstico en
educación

Tesis
2010
doctoral

Guía didáctica: orientación profesional

Planificación de la docencia
universitaria por competencias y
elaboración de guias didácticas

Capítulo
2009
de libro

Guía didáctica: orientación profesional

Planificación de la docencia
universitaria por competencias y
elaboración de guias didácticas

Capítulo
2009
de libro

Metodologias que optimizan la comunicación en entornos
de aprendizaje virtual

Comunicar

Articulo 2009

Técnicas de aprendizaje cooperativo alineadas con la

La formación para el desarrollo de una Capítulo

2009

Técnicas de aprendizaje cooperativo alineadas con la
educación intercultural.

La formación para el desarrollo de una Capítulo
2009
sociedad intercultural
de libro

Cooperative learning as a strategy to facilitate cognitive
and social development

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Definición de competencias específicas para la carrera de Universidad de granada. métodos de
ingeniería en informática, de la universidad de mendoza, investigación y diagnóstico en
argentina
educación

Articulo 2008
Tesis
2008
doctoral

Herramientas para el análisis de datos cuantitativos

Investigación educativa: análisis de
Capítulo
datos cuantitativos y cualitativos en la
2008
de libro
metodología de encuesta

Investigación educativa: análisis de datos cuantitativos y
cualitativos en la metodología de encuesta

Grupo editorial universitario

Libros

2008

Orientación universitaria: necesidades del alumnado
marroquí

Editorial universidad de granada

Libros

2008

Primeros pasos en el análisis de datos cuantitativos con
spss

Investigación educativa: análisis de
Capítulo
datos cuantitativos y cualitativos en la
2008
de libro
metodología de encuesta

Formación en competencias de ciudadania europea

Método ediciones

Libros

La diversidad en las imágenes de ls libros de texto en
educación secundaria

Inmigración, interculturalidad y
convivencia v

Capítulo
2007
de libro

Mito y realidad: la mujer en las religiones

Agentes de igualdad en contextos
educativos interculturales

Capítulo
2007
de libro

Nuevas perspectivas en la orientación educativa del
alumnado extranjero

Xxi. revista de educación

Articulo 2007

Actas i jornadas de psicopedagogía

Facultad de educación y humanidades
Libros
de melilla

La identidad de género en las diferentes culturas

La mujer en la perspectiva
intercultural

Capítulo
2006
de libro

Análisis de datos cuantitativos

Investigación educativa: metodología
de encuesta

Capítulo
2005
de libro

El cuestionario

Investigación educativa: metodología
de encuesta

Capítulo
2005
de libro

El futuro profesional del psicopedagogo

Ediciones adhara, s.l.

Libros

El papel de la orientación educativa en la inserción social
y laboral de la población inmigrante

Inmigración, interculturalidad y
convivencia iv

Capítulo
2005
de libro

Evaluación de necesidades de orientación universitaria
del alumnado marroquí que pretende acceder a
universidades españolas

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2005

Funciones y actividades en el servicio de orientación
universitaria

El futuro profesional del
psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

Investigación educativa: metodología de encuesta

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Orientación profesional

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Salidas profesionales del psicopedagogo

El futuro profesional del
psicopedagogo

Capítulo
2005
de libro

Tratamiento metodológico

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

Problemática sobre la orientación de los estudiantes
marroquíes para acceder a universidades españolas

Recursos para la enseñanza y
aprendizaje de la educación

2007

2006

2005

2005

Capítulo
2004
de libro

marroquíes para acceder a universidades españolas

aprendizaje de la educación
intercultural

de libro

2004

Identificación de estrategias de aprendizaje en educación Revista española de orientación y
infantil y primaria: propuesta de instrumentos
psicopedagogía

Articulo 2002

Análisis de los valores sociales en las nuevas
programaciones de formación profesional

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2001

Inserción curricular de estrategias de aprendizaje en el
currículum de educación primaria

Monografia de los cursos de verano
de la universidad de granada en
ceuta. xiii edición

Capítulo
2001
de libro

La transición de la formación universitaria en estrategias
de aprendizaje a la práctica profesional

Revista de investigación educativa

Articulo 2001
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