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Ficha del Directorio
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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Informática y educación

Nuevas tecnologias para la educación Capítulo
2009
en la era digital
de libro

Redes telemáticas y educación: la alfabetización digital

Nuevas tecnologias para la educación Capítulo
2009
en la era digital
de libro

Ética en los medios de comunicación e internet:
promoviendo la cultura de paz

Nuevas tecnologias para la educación Capítulo
2009
en la era digital
de libro

Educación ético-ciudadana

Grupo editoprial universitario

Libros

Temcu project desing and implementation

Teaching in the multicultural
classroom at university: the temcu
project

Capítulo
2006
de libro

Una visión actual de las comunidades de &quot;elearning&quot;

Comunicar

Articulo 2006

Escenario virtual de teleenseñanza y de autoaprendizaje.

Teleaprendizaje y profesion docente:
tic para una educacion innovadora

Capítulo
2005
de libro

Evaluación de la calidad de la enseñanza a distancia con
nuevas tecnologías

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2005

La calidad de la educación virtual a examen

Grupo editorial universitario

Libros

2005

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

Centro nacional de información y
comunicación educativa

Libros

2005

Redes de escuelas y escuelas en red.

Teleaprendizaje y profesion docente:
tic para una educacion innovadora

Capítulo
2005
de libro

Teleaprendizaje y profesion docente: tic para una
educacion innovadora

Anaya

Libros

2008

2005

El centro unesco de andalucia reanuda su colaboracion de
Etic@net
alto nivel con el reino de marruecos.

Articulo 2004

Internet y la propiedad intelectual.

Etic@net

Articulo 2004

¿educar en el ciberespacio o educar para el
ciberespacio?.

Etic@net

Articulo 2004

Espacios interactivos on line de educación a distancia. el
programa fodie

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2003

Guadalinfo, programa para la alfabetización digital y el
desarrollo social del medio rural andaluz

Etic@net

Articulo 2003

Lus dinternet en educacio dadults¿. una formacio de
persones adultes a distancia

Quaderns d&#039;educació contínua

Articulo 2003

Desarrollo de habilidades informáticas en la educación de
personas adultas

La organización de los nuevos
Capítulo
procesos de institucionalización de la
2002
de libro
educación

Educación para el uso de los medios y los contenidos
electrónicos

La organización de los nuevos
Capítulo
procesos de institucionalización de la
2002
de libro
educación

Formación de gestores de enseñanza a distancia
mediante los módulos del proyecto europeo multipalio:
plan de evaluación de la calidad del primer curso de
postgrado semipresencial de la universidad de granada

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

La organización de los nuevos procesos de
institucionalización de la educación

Innovación y cualificación.

Libros

La radio educativa

La organización de los nuevos
Capítulo
procesos de institucionalización de la
2002
de libro
educación

Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación: una herramienta para el diálogo y la
educación intergeneracional

Hacia la educación intergeneracional

2002

Capítulo
2002
de libro

educación intergeneracional
Propuesta de evaluación de la calidad ética y tecnológica
de los contenidos formativos on line

La organización de los nuevos
Capítulo
procesos de institucionalización de la
2002
de libro
educación

Propuesta de evaluación en la calidad ética y tecnológica
de los contenidos formativos on-line

Educando en la sociedad digital

Una propuesta de formación de directivos de centros
escolares: resultados de una investigación evaluativa

La organización de los nuevos
Capítulo
procesos de institucionalización de la
2002
de libro
educación

Internet en la escuela. estudio de casos.

Internet en la escuela : estudio de
casos

Desarrollo organizativo de la universidad, perspectiva de
los usuarios.

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los
de libro
paises del magreb desde andalucia

Modelo actual de la dirección de instituciones educativas
no universitarias en andalucía.

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los
de libro
paises del magreb desde andalucia

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

Centro nacional de información y
comunicación educativa

Capítulo
2002
de libro

Capítulo
2001
de libro

Libros

1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin
9/15/05

1 Desarrollo de habilidades informáticas en educación de adultos

Proyecto

9/15/03

2 Desarrollo de habilidades informáticas en educación de adultos

Proyecto

11/5/02

Actividades 1
Titulo actividad

Fuente

Participación en comité de revista: etic@net

Colaboradores
JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO (12)
JOSÉ LUIS VILLENA HIGUERAS (6)
JUAN FRANCISCO ROMERO BARRIGA (6)
JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL (5)
YOLANDA ARAGÓN CARRETERO (3)
CÉSAR TORRES MARTÍN (2)
Mª CARMEN ROBLES VÍLCHEZ (2)
ANTONIO CHACON MEDINA (1)
ARTURO MANUEL FUENTES VIÑAS (1)
CRISTINA SERRANO BEJARANO (1)
ENRIQUE GERVILLA CASTILLO (1)
FRANCISCO DIAZ ROSAS (1)
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Comités científicos de revista

Fecha
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