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Titulo publicación
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Fecha

Aplicación de las tic en los procesos de enseñanzaaprendizaje por parte de los profesores de química

Información tecnológica

Articulo 2018

La tecnología móvil de realidad virtual en educación: una
revisión del estado de la literatura científica en españa

Edmetic. revista de educación
mediatica y tecnologia educativa

Articulo 2018

Análise da motivação e satisfação profissional dos
profesores das escolas do i ciclo do ensino secundario do
municipio de benguela (angola)

Tesis
2017
doctoral

Análisis sobre la incidencia del aprendizaje autónomo en el
desarrollo de las actividades en ambientes convencionales
Universidad de granada
y virtuales en estudiantes universitarios de las
universidades santo tomás y ean (colombia)

Tesis
2017
doctoral

Competencias dos supervisores de practicas pedagógicas
da escola da formacion de profesores do kuitolbié

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2017
doctoral

Deteccion de necesidades formativas en docentes,
respecto a la inclusión educativa, desde su propia praxis
profesional

Una mirada internacional sobre la
educación inclusiva. propuestas de
intervención y renovación
pedagógica

Capítulo
2017
de libro

Diagno¿stico y propuesta para el disen¿o efectivo de
instrumentos de evaluacio¿n del aprendizaje basado en
competencias en la universidad auto¿noma de
bucaramanga -unab-

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Desarrollo de habilidades básicas de pensamiento crítico
en el contexto de la enseñanza de la física universitaria.
Estratégias de liderança na gestão das actividades
pedagógicas dos professores: uma análise comparativa
sobre as percepções dos professores de duas escolas do
ensino secundário do município do lobito em benguela
(angola)

Articulo 2017

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2017
doctoral

Estudio de la satisfacción del personal de administración y
Universidad de granada. escuela
servicios (pas) de la universidad de granada en relación
internacional de posgrado
con la formación profesional para el empleo

Tesis
2017
doctoral

Factors related to student dropout rates and school
intervention in settings in portugal.

Articulo 2017

Instrumentos para la evaluación del aprendizaje basado en
Información tecnológica
competencias: estudio de caso

Articulo 2017

La formación de educadores infantiles, un reto de
innovación educativa en la educación superior

Innoeduca

Articulo 2017

Leadership in pedagogical management: a vision of
secondary school principals

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2017

O modelo de gestão para proporcionar a eficacia na escola Universidad de granada. escuela
do ii ciclo do ensino secundário do cunje
internacional de posgrado

Tesis
2017
doctoral

Percepciones de los futuros docentes respecto al
potencial de la ludificación y la inclusión de los
videojuegos en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Articulo 2017

Educar

Secretaria de tesis doctoral de d. fernando ángel chitumba
titulada: &quot;el modelo de gestión para proporcionar la
Universidad de granada. facultad de
eficacia en la escuela del ii ciclo de la enseñanza
ciencias de la educación
secundaria del cunje&quot;

Tesis
2017
doctoral

Secretaria de tesis doctoral de d. paulo jorge canganjo
catombela titulada: &quot;competencias de los
supervisores de prácticas pedagógicas de la escuela de
formación de profesores de kuito/bié&quot;

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Secretaria de tesis doctoral de d. vita tomás

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Secretaria de tesis doctoral de d. vita tomás

ciencias de la educación

doctoral

2017

Secretaria de tesis doctoral de dª eman hani mahmoud
bani mustafa titulada: &quot;estudio de la situación de los Universidad de granada. facultad de
jardines de infancia públicos en jordania desde 2000 hasta ciencias de la educación
2012&quot;

Tesis
2017
doctoral

Una aproximación al establecimiento de indicadores de
calidad para la evaluación de buenas prácticas docentes
en mobile learning

Innovación docente y uso de las tic
en educación

Capítulo
2017
de libro

Análisis de las competencias profesionales de la
educación física en la etapa de educación primaria

Trances: revista de transmisión del
Articulo 2016
conocimiento educativo y de la salud

Análisis del desarrollo de habilidades básicas de
pensamiento crítico en el contexto de la enseñanza de la
física en la escuela tecnológica instituto técnico central de
bogotá (colombia

Tesis
2016
doctoral

Analise da insercao de jovens diplomados do ensino
profissional em escolas profissionais no concelho de leiria

Tesis
2016
doctoral

Estudio evaluativo del impacto de las nuevas tecnologías
en la juventud y adolescencia en la provincia de granada,
españa

Revista de estudios hemisféricos y
polares

Articulo 2016

Estudio de la motivación y satisfacción del profesorado
para el desempeño profeisonal en benguela (angola)

European scientific journal

Articulo 2016

Análisis del uso e integración de redes sociales
colaborativas en comunidades de aprendizaje de la
universidad de granada (españa) y john moores de
liverpool (reino unido)

Revista complutense de educación

Articulo 2015

Análisis organizativo de las clases de inclusión escolar en Revista latinoamericana de ciencias
francia
sociales, niñez y juventud

Articulo 2015

Análisis sobre la incidencia del aprendizaje autonómico en
el desarrollo de las actividades en ambientes
Universidad de granada. escuela
convencionales y virtuales en estudiantes universitarios de internacional de posgrado
las universidades santo tomás y ean

Tesis
2015
doctoral

Análisis sobre la incidencia del aprendizaje autónomo en el
desarrollo d elas actividades en ambientes convencionales
y virtuales en estudiantes universitarios de las
universidades de santo tomás y ean (colombia)

Tesis
2015
doctoral

Estudio sobre competencias docentes en el eess
Innovacion docente y buenas
mediante metodología blended e-learning en la universidad prácticas en la universidad de
de granada
granada

Capítulo
2015
de libro

Avaliação da implementação do programa de português
em escolas secundárias de sintra

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2014
doctoral

El profesorado en los centros educativos. modelos
organizativos

Organización de centros educativos
en la sociedad del conocimiento

Capítulo
2014
de libro

Estudo das metodologias e estratégias do programa de
português dos cursos profissionais de nível secundário: o
caso do concelho de almada

Revista iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2014

Evaluación de la complementación del programa portugués Universidad de granada. escuela
en escuelas secundarias de sintra
internacional de posgrado

Tesis
2014
doctoral

Integración de tecnologías de la información y
comunicación: estudio evaluativo en la escuela rural
andaluza (españa)

Pixel-bit

Articulo 2014

La formacion docente y competencias del profesorado
universitario en tic

Desarrollo de las instituciones y su
incidencia en la innovación de la
docencia

Capítulo
2014
de libro

Prácticas formativas en los grados de ciencias de la
educación

Geu. grupo editorial universitario

Libros

2014

educación
Desarrollo profesional del psicopedagogo en el ámbito de
la formación profesional reglada, ocupacional y continua:
planteamiento de tres casos

Itinerarios formativos y salidas
profesionales del psicopedagogo

Capítulo
2013
de libro

Estudio descriptivo de la didáctica y organización del
español como lengua extranjera en la escuela superior de
educación de portalegre (portugal)

Tesis
2013
doctoral

Estrategias metodológicas docentes basadas en el bended
Innovación docente y buenas
e-learning: proyecto interactivo de aprendizaje cooperativo
prácticas en la universidad de
y desarrollo de competencias académicas en los nuevos
granada
grados

Capítulo
2013
de libro

Estudio sobre competencias docentes en el eees
Innovacion docente y buenas
mediante metodología blended e-learning en la universidad practicas en la universidad de
de granada
granada

Capítulo
2013
de libro

Gestao do programa de lingua materna em escolas
secundarias portuguesas

Articulo 2013

Journal for educators, teachers and
trainers

Perceptions of student leadership in the university contextthe case of student¿s union in the university of sheffield
Open journal of leadership
(united kingdom)

Articulo 2013

Perceptions of student leadership in the university context:
the case of the students&#039; union in the university of
Open journal of leadership
sheffield (united kingdom)

Articulo 2013

Student leadership: a case study at the university of
granada (spain)

Articulo 2013

Teachers satisfaction concerning the use of ict in rural
educational centers of andalusia (spain)

The new educational review

Articulo 2013

Teachers&#039; satisfaction concerning the use of i.c.t.in
rural educational centers of andalusia (spain)

The new educational review

Articulo 2013

A mediaçao entre pares. uma estrategia para a prevençao
e resoluçao de conflictos numa escola de 3º ciclo do
concelho de felgueiras- estudio de caso

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2012
doctoral

Análisis multifocal de la transición de la enseñanza
centrada en el docente al aprendizaje basado en la
integración curricular de las tics y la creación de
comunidades de aprendizaje

La formación y las nuevas
tecnologías en la docencia
universitaria

Capítulo
2012
de libro

Análisis de los modelos organizativos de gestión en las
ong: la educación no formal y el modelo efqm

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones
educativas

Capítulo
2012
de libro

Análisis de los modelos organizativos de gestión en las
ong: la educación no formal y el modelo efqm.

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones
educativas

Capítulo
2012
de libro

Avaliasao da implementasao das metodologías,
estrategias e actividades do programa de portugués dos
cursos profesionais de nivel secundario em escolas do
cioncelho de almáda

Tesis
2012
doctoral

Competencias básicas de los egresados de la facultad de
odontología de la universidad veracruzana región poza
rica-tuxpan, méxico

Tesis
2012
doctoral

Diagnostico y propuesta para el diseño efectivo de
instrumentos de evaluación del aprendizaje basado en
competencias en la universidad autónoma de
bucaeamanga

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2012
doctoral

El aprendizaje entre iguales en la formación universitaria.
propuesta de un proyecto de innovación docente en la
facultad de ciencias de la educación de la universidad de
granada

Experiencias docentes innovadoras
en la educación superior.

Capítulo
2012
de libro

granada
El aprendizaje entre iguales en la formación universitaria.
propuesta de un proyecto de innovación docente en la
facultad de ciencias de la educación de la universidad de
granada

Experiencias docentes innovadoras
en la educación superior

Capítulo
2012
de libro

Estudio sobre competencias docentes en el e.e.e.s.
mediante metodología blended e - learning en la
universidad de granada

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada (volumen iii)

Capítulo
2012
de libro

Evolución de la enseñanza virtual de la toxicología en
licenciatura de farmacia

La formacion y las nuevas
tecnologias en la docencia
universitaria

Capítulo
2012
de libro

Reposta educativa às necesidades dos alunos imigrantes:
o caso espanhol

Aprender, portalegre

Articulo 2012

Resposta educativa as necessidades dos alunos
imigrantes: o caso espanhol

Aprender. revista da escola superior
de educaçao de portalegre

Articulo 2012

Tendencias actuales de género y liderazgo de la dirección
en los diferentes niveles educativos

Educar

Articulo 2012

Aportaciones actuales del liderazgo estudiantil en el
contexto italiano: la universidad de bolonia

Educatio siglo xxi

Articulo 2011

Aprendizaje cooperativo en entornos virtuales. el proyecto
redes educativas interuniversitarias

Educar

Articulo 2011

El fomento del empleo juvenil en las instituciones de
formación para el empleo

Las instituciones educativas ante la
crisis económica.

Capítulo
2011
de libro

Factores de sucesso de intervençao pedagógica em
contexto inclusivo e multicultural

Universidad de granada. educacion

Tesis
2011
doctoral

Factores de sucesso de intervençao pedagógica em
contexto inclusivo e multicultural. teip-territorios
educativos de intervençao prioritaria-guimaraes/felgueiras.
portugal. um estudio de caso

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2011
doctoral

Incorporación de las tics en el período escolar de 0 a 6
años: diseño de una entrevista para evaluar las
percepciones de los maestros

Pixel-bit

Articulo 2011

Incorporación de las tic en el periodo escolar de 0 a 6
años: diseños de una entrevista para evaluar las
percepciones de los maestros

Pixel-bit

Articulo 2011

La adquisición de competencias específicas en la
educación superior. evaluando la formación del
psicopedagogo en la universidad de granada

Ensayos. revista de la facultad de
educación de albacete

Articulo 2011

La formación profesional reglada en andalucía a través de
las percepciones de los equipos directivos desde una
dimensión organizacional.

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2011

Propuestas de trabajo innovadoras y colaborativas 2.0
como demanda de la sociedad del conocimiento

Ese. estudios sobre educación

Articulo 2011

Competencias tic y adaptación metodológica de los
docentes al eees

Investigación e innovación de la
docencia universitaria en el eees

Capítulo
2010
de libro

Cursos de eduçaçao e formaçao de informática. estudio de Universidad de granada. didáctica y
caso
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Cursos de eduçao e formaçao de informática em. estudio
de caso

Universidad de granada. escuela
internacional de posgrado

Tesis
2010
doctoral

Estudio descriptivo de la organización de la educación
especial en los centros públicos de educación elementaire- de la loire (francia)

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

La ciudadanía multicultural y el prácticum como factores
de armonización de la convivencia en contextos
socieducativos.

Convivencia y resolución de
conflictos en contextos
socioeducativos

Capítulo
2010
de libro

socieducativos.

socioeducativos

Red social interuniversitaria. una apuesta para el trabajo
colaborativo en un espacio de convergencia red

Posibilidades de aplicación educativa
Capítulo
de herramientas web 2.0 y cambio
2010
de libro
metodológico

Redes y aprendizaje por proyectos. una oportunidad para
la innovación en la universidad

Investigación e innovación de la
docencia universitaria en el eees

Capítulo
2010
de libro

Toward a social change: restructuring of roles and
educational models from a gender¿s meaning

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2010

El liderazgo estudiantil en el contexto anglosajon

Investigalog

Articulo 2009

Enseñanza directa con toda la clase.

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Interacción en la enseñanza

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

La familia, la autoestima y el fracaso escolar del
adolescente

Editorial de la universidad de granada Libros

La familia, la autoestima y el fracaso escolar del
adolescente

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

La formación profesional ocupacional como itinerario
formativo a seguir por los jóvenes: datos que describen la
aceptación de esta formación en españa

Arte, humanidades y educación.
aportaciones a sus ámbitos
científicos. homenaje a la profesora
m. carmen medialdea

Capítulo
2009
de libro

La integración social a través del empleo y la formación:
origen y evolución histórica de la formación profesional
ocupacional

Revista iberoamericana de educación Articulo 2009

La investigación en educación para la mejora de la
organización de instituciones educativas en la atención a
la diversidad del alumnado

Atención a la diversidad en centros
de educación secundaria.

2009

Capítulo
2009
de libro

Las redes como elementos constitutivos esenciales en las
Revista de ciencias de la educación
nuevas organizaciones educativas: el plan escuela tic 2.0
(madrid. 1970)
como apuesta para su desarrollo

Articulo 2009

Percepciones del alumnado sobre el blended learning en la
Comunicar
universidad

Articulo 2009

Revisión y tendencias actuales en investigación
educativa: hacia un modelo ecléctico e integrador

Atención a la diversidad en centros
de educación secundaria.

Capítulo
2009
de libro

Teoría y praxis para atender a una población escolar
diversa. reflexiones e implicaciones psicopedagógicas

Educación y sociedad. homenaje al
profesor juan lara guerrero

Capítulo
2009
de libro

At the school¿s integration of disadvantaged groups:
Espaço s- revista de investigaçao e
present problems situation and measures of schools action
intervençao social
to immigrant pupil

Articulo 2008

Estrategias y procedimientos para la recogida de
información en la acción tutorial

El plan de orientación y acción
tutorial en educación infantil y
primaria. recursos prácticos para su
programación y ejecución.

Capítulo
2008
de libro

Estudio de la implantación en andalucía de los programas
de iniciación profesional: análisis desde su estructura
organizativa

Organizaciones educativas al
servicio de la sociedad

Capítulo
2008
de libro

Estudio del liderazgo estudiantil en el instituto de ciencias
educativas de odivelas (isce) y la escola superior de
educaçao de portalegre

Espaço s- revista de investigaçao e
intervençao social

Articulo 2008

Formación integral: educar para la convivencia y la paz

Revista iberoamericana de educación Articulo 2008

Historical review of women¿s role in patriarchal model
society of the spanish context

The international journal of
interdisciplinary social sciences

La diversidad de estilos de aprendizaje y sus principales
La comunicación escrita: cognición,
implicaciones psicopedagógicas en el procesamiento de la
multilingüismo y tecnologías
información multimodal y multilingüe

Articulo 2008
Capítulo
2008
de libro

información multimodal y multilingüe
Las tics en el contexto escolar. opinión de los docentes
sobre su incorporación en edades tempranas

multilingüismo y tecnologías

de libro

Vida hispánica

Articulo 2008

Los centros de formación profesional ocupacional de
andalucía: análisis de las variables didácticas y
Editorial de la universidad de granada Libros
organizativas de su oferta formativa (tesis doctoral inédita)

2008

Modelo de competencias europeo: implicaciones
didácticas y organizativas en el prácticum

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

Planificar la formación en entidades locales a partir del
estudio de necesidades formativas

Guía para la gestión de centros
educativos

Articulo 2008

Principales estudios e investigaciones del liderazgo
femenino en el ámbito de las organizaciones educativas

Organizaciones educativas al
servicio de la sociedad

Capítulo
2008
de libro

Procesos de integración de las personas con n.e.e. en el
sistema educativo regular en costa rica

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Procesos de integración de personas con necesidades
educativas especiales en el sistema regular en costa rica:
una aproximación evaluativa

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2008
doctoral

Competencia, competencias profesionales y perfil
profesional: retrato del perfil del psicopedagogo

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de
Articulo 2007
melilla

Enfoque organizativo del contexto de la formación
profesional ocupacional desde la perspectiva de la
formación para el empleo

La educación no formal y
Capítulo
diferenciada. fundamentos didácticos
2007
de libro
y organizativos.

2008

Revista electrónica iberoamericana
Estudio de la violencia y conflictividad escolar en las aulas
sobre calidad, eficacia y cambio en
de educación primaria a través de un cuestionario
educación

Articulo 2007

Evolución historica de la inspección educativa a través de
los principales referentes legales

Articulo 2007

Avances en supervisión educativa

Experiencia de formacion de estudiantes para el liderazgo. Guía para la gestión de centros
propuesta de un curso
educativos

Articulo 2007

Gestionando los nuevos actores y escenarios de la
formación en la sociedad del conocimiento

Libros

Adhara

2007

Intervención multicultural en el ámbito local desde elmarco La intervención psicopedagógica en
de programas de las universidades populares
contextos multiculturales

Capítulo
2007
de libro

Investigación universitaria e interculturalidad: principales
ámbitos en una sociedad plural.

Inmigración, interculturalidad y
convivencia v

Capítulo
2007
de libro

Las políticas activas de empleo en andalucía desde el
escenario de la formación profesional ocupacional.

Gestionando los nuevos actores y
escenarios de la formación en la
sociedad del conocimiento

Capítulo
2007
de libro

Las políticas de educación de adultos desde el ámbito de
la administración educativa española

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2007

Los temas transversales en educación secundaria

Método ediciones

Libros

Líneas básicas de intervención educativa para el logro de
la igualdad de género

Transversalidad educativa y sus
diferentes manifestaciones

Capítulo
2007
de libro

Marco general de las principales teorías curriculares del
desarrollo infantil

Aprender, portalegre

Articulo 2007

Orientacion profesional y aprendizaje permanente como
eje vertebrador en educación secundaria

Los temas transversales en
educación secundaria

Capítulo
2007
de libro

Perspectivas teórico-prácticas en investigación educativa

Sinopsis educativa: revista
venezolana de investigación

Articulo 2007

Tdah y educación: hacia una visión holística y
comprensiva de su evaluación y tratamiento

Guiniguada

Articulo 2007

Transversalidad educativa y sus diferentes
manifestaciones

Ayuntamiento de churriana de la
vega (granada)

Libros

2007

2007

Libros

2007

manifestaciones

vega (granada)

Vocational training system in europe as an alternative to
higher education

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Educacion infantil y participación familiar desde la
legislación educativa española

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2006

Ejemplificaciones de unidades didácticas en educación
secundaria

Método ediciones

Libros

El cooperativismo en nuestro sistema educativo y
evolución histórica

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2006

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

Evaluación y tratamiento del trastorno con déficit de
atención e hiperactividad

In itinere. publicacion de estudios
interdisciplinarios

Articulo 2006

Interacción escuela-entorno familiar en la atención
especial: formas de participación e intervención
psicopedagógica

Padres y maestros

Articulo 2006

La formación de los orientadores desde una perspectiva
europea

Área educativa (madrid)

Articulo 2006

Lengua extranjera (inglés): &quot;el tiempo
atmosférico&quot;

Ejemplificaciones de unidades
didácticas en educación secundaria

Capítulo
2006
de libro

Los estudios universitarios frente a los estudios de
formación profesional desde la perspectiva de la inserción
laboral del alumnado

Suplemento del boletín educaweb

Articulo 2006

Pedagogía hospitalaria: principales características y
ámbitos de actuación educativa (remedial y preventiva)

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2006

Una experiencia basada en el uso de recursos
pedagógicos desarrollados a partir de las nuevas
tecnologías: aplicación de la metodología blended elearning en el contexto universitario. planteamientos de un
proyecto de innovación docente

Suplemento del boletín educaweb

Articulo 2006

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

The refined savage editions

Libros

Claves pedagógicas para atender la interculturalidad en la
escuela

Calidad educativa en la escuela
intercultural

Capítulo
2005
de libro

El impacto de las tics en la sociedad del milenio: nuevas
exigencias de los sistemas educativos ante la
&quot;alfabetización tecnológica&quot;.

Etic@net

Articulo 2005

El perfil profesional de los directores y docentes de la
formación profesional ocupacional: análisis de su
cualificación y competencias profesionales

Xxi. revista de educación

Articulo 2005

El uso del blended e-learning como metodología
innovadora en contextos universitarios: análisis de un
caso centrado en la universidad de córdoba (españa)

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2005

Escuela de padres y madres como factor de calidad en la
institución educativa

Padres y maestros

Articulo 2005

Estructura, objetivos, contenidos básicos, evaluación y
orientación metodológica en eduación secundaria
obligatoria

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

Capítulo
2005
de libro

Estudio sobre la dirección de los centros de formación
profesional ocupacional en andalucía: percepción de los
directores

Bordón

Articulo 2005

Experiencias educativas de acogida e integracion de la
población inmigrante en los centros educativos de
andalucía: el caso de la provincia de córdoba

Inmigracion, interculturalidad y
convivencia iv

Capítulo
2005
de libro

2006

2005

andalucía: el caso de la provincia de córdoba

convivencia iv

Formación y cualificación del profesorado para atender a
Etic@net
los nuevos retos educativos que ofrece el blended learning

de libro
Articulo 2005

Formación y orientación psicopedagógica en educación
infantil y primaria

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

Formación y orientación psicopedagógica en educacion
infantil y educación primaria.

Método ediciones

Libros

Informative and sociocultural effects (consecuencias
informativas y socioculturales)

Social, psychological and educative
development of the knowledge
society

Capítulo
2005
de libro

La educación infantil piedra angular para la calidad
educativa: bases teórico-practicas para educar en la
convivencia y la paz

Inmigracion, interculturalidad y
convivencia iv

Capítulo
2005
de libro

La escuela comprensiva: principios básicos,
comprensividad y diversidad de los alumnos

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

Capítulo
2005
de libro

La formación en la universidad a través del uso de las
nuevas tecnologías: la metodología blended e-learning,
estudio de un caso en la universidad de córdoba

Ed.uco : revista de investigación
educativa

Articulo 2005

La metodología blended e-learning aplicada a la formación
universitaria como respuesta a los planteamientos de
reforma establecidos en la declaración de bolonia: estudio
de un caso

Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado

Articulo 2005

Las estrategias didácticas en el proceso de enseñanzaaprendizaje durante la formación de docentes en el
salvador (américa central)

Bordón

Articulo 2005

Psicopedagogía en la formación y educación de adultos

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

Capítulo
2005
de libro

Social, psychological and educative development of the
knowledge society

The refined savage editions

Libros

2005

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

Abecedario

Libros

2005

2005

The formative role of instructional leadership in the
european network for quality assurance in higher education The international journal of learning
(enqa)

Articulo 2005

Valoración de la formación de docentes y padres en una
intervención con alumnos con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2005

Abriendo puertas al mercado laboral

Monitor eduador

Articulo 2004

Adquisición de estereotipos sexuales a través de los
medios de comunicación

Comunicar

Articulo 2004

Centro educativo, familia y autismo: implicaciones
pedagógico-didácticas del estrés sufrido por padres de
personas con autismo en centroamérica

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2004

Educar en la convivencia escolar dentro de las aulas de
educación primaria: análisis de la realidad en la provincia
de córdoba (españa)

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2004

El pensamiento concreto en la educación primaria

La formación y el desarrollo del
aprendizaje en la enseñanza
secundaria

Capítulo
2004
de libro

Grado de incidencia del maltrato entre compañeros/ras en

Revista de ciencias de la educación

Articulo 2004

Grado de incidencia del maltrato entre compañeros/ras en
un centro educativo de educacion primaria

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

La formación de los docentes en la intervención con
alumnos/as con déficit de atención con hiperactividad
(tdah)

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de
Articulo 2004
melilla

La formación docente en tic como valor en alza en la
sociedad actual: conocimiento de sus actitudes para la
praxis educativa

Primeras noticias. comunicación y
pedagogía (internet)

Articulo 2004

La formación y el desarrollo del aprendizaje en la
enseñanza secundaria

F.j. hinojo

Libros

Las posibilidades de inserción laboral aumentan con la
realización de cursos de postgrado o masters como
complemento a la formación universitaria

Boletín de actualidad. educaweb.com Articulo 2004

Los centros nacionales de recursos para la orientación
profesional: medios para mejorar la labor de los
profesionales de la orientación profeisonal

Boletín de actualidad. educaweb.com Articulo 2004

Necesidad de una educación sexual desde la escuela

Padres y maestros

Articulo 2004

Organización de acciones formativas en el ámbito no
formal: análisis de las aportaciones de alumnos de
formación profesional ocupacional

Colección praxis: formación
profesional: orientaciones y recursos

Articulo 2004

Organización de la orientación en el sistema educativo
español

La formación y el desarrollo del
aprendizaje en la enseñanza
secundaria

Capítulo
2004
de libro

Articulo 2004

2004

Reflexión y análisis sobre la importancia de una formación
Herramientas
profesional de calidad en la unión europea

Articulo 2004

Uso pedagógico de las tecnologías de la información y
comunicación (tic) en los centros de formación
ocupacional: percepción de alumnos formados en
andalucía.

Guiniguada

Articulo 2004

Conceptualización de currículo: fuentes, elementos y
funciones del currículum de educación infantil y primaria

La organización del currículum y las
áreas de conocimiento en las
instituciones educativas

Capítulo
2003
de libro

Cómo trabajar la educación intercultural en el ámbito no
formal desde la propia práctica docente

Monitor eduador

Articulo 2003

Dificultades del alumnado con trastorno con déficit de
atención con hiperactividad (tdah) en el aula: implicaciones Enseñanza
para la formación docente

Articulo 2003

El proceso de evaluación en los centros educativos

Metodología didáctica, acción
Capítulo
docente y desarrollo del alumnado de
2003
de libro
educación infantil y primaria

El trabajo de la educación sexual y afectiva con personas
mayores

Programas formativos para personas Capítulo
2003
mayores
de libro

Formación docente y tecnologías de la información y la
comunicación (tic): elaboración de un instrumento de
evaluación de actitudes profesionales

Etic@net

Formación para la adquisición y mejora de habilidades
sociales en personas mayores

Programas formativos para personas Capítulo
2003
mayores
de libro

Importancia de las nuevas tecnologías en los programas
de garantía social. su análisis en el contexto andaluz:
centros, docentes y alumnos

Etic@net

Articulo 2003

Investigación descriptiva sobre la formación profesional
ocupacional en andalucía

Investigación y estudios avanzados
en didáctica y organización escolar
en andalucía

Capítulo
2003
de libro

La ciudad y la escuela

Educar

Articulo 2003

Reprodigital

Libros

La organización del currículum y las áreas de

Articulo 2003

2003

La organización del currículum y las áreas de
conocimiento en las instituciones educativas

Reprodigital

Libros

2003

La organización del currículum y las
La programación: principios psicopedagógicos y didácticos áreas de conocimiento en las
instituciones educativas

Capítulo
2003
de libro

Los centros de formación profesional ocupacional: análisis Organización escolar diferencial :
de los centros propios andaluces
modelos y estrategias

Capítulo
2003
de libro

Los recursos y medios didácticos: criterios para la
selección y utilización

Metodología didáctica, acción
Capítulo
docente y desarrollo del alumnado de
2003
de libro
educación infantil y primaria

Metodología didáctica, acción docente y desarrollo del
alumnado de educación infantil y primaria

Reprodigital

Libros

2003

Programas formativos para personas mayores

Grupo seniors

Libros

2003

Relación familia-escuela: binomio perfecto para la mejora
de la calidad en las instituciones educativas

Actitud avemariana

Articulo 2003

Temas o ejes transversales: presencia en el currículum

La organización del currículum y las
áreas de conocimiento en las
instituciones educativas

Capítulo
2003
de libro

Análisis de páginas web oficiales sobre la formación
profesional ocupacional

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

La participación de los padres en las instituciones
educativas

Padres y maestros

Articulo 2002

Las actitudes de los docentes hacia la formación en
tecnologías de la información y comunicación (tic)
aplicadas a la educación.

Contextos educativos

Articulo 2002

Selección de contenidos en internet sobre la nueva ley de
formación profesional y las cualificaciones profesionales
de españa

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Algunas reflexiones sobre la intervención socioeducativa
con personas mayores: gerontagogía

Pedagogía social. revista
interuniversitaria

Articulo 2001

Aspectos didácticos de un programa para el tratamiento de La formación del psicopedagogo :
la dislalia: un caso práctico
reflexiones y experiencias

Capítulo
2001
de libro

Formación de los órganos de gobierno y juntas directivas
de los centros de día para personas mayores: un caso
práctico

Educación, cultura y vejez

Capítulo
2001
de libro

La formación profesional y la orientación ocupacional a
partir de la prensa

Comunicar

Articulo 2001

Boletín electrónico de la red
La nueva ley de formación profesional y las cualificaciones
andaluza de profesionales de la
profesionales
formación

Articulo 2001

La violencia escolar en las instituciones educativas

Padres y maestros

Articulo 2001

Nuevas tecnologías y desarrollo sociopersonal

Método ediciones

Libros

Organización y gestión de la formación profesional
ocupacional en andalucía: una dimensión europea

La formación del psicopedagogo :
reflexiones y experiencias

Capítulo
2001
de libro

Organización, metodología y evaluación del proceso de
enseñanza - aprendizaje en personas mayores

Educación, cultura y vejez

Capítulo
2001
de libro

Prensa no diaria de madrid. evolución e impacto en las
competencias profesionales y en la formación

Ediciones la montaña

Libros

Educación y nuevas tecnologías de la información y
comunicación

Comunicacion y escuela

Capítulo
2000
de libro

La formación continua como subsistema de la formación
profesional: acuerdos e iniciativas de formación

La formación de los profesionales de
Capítulo
la psicopedagogía : retos para un
2000
de libro
nuevo milenio

Los programas de garantía social y los programas de

Los nuevos yacimientos de empleo y Capítulo

2001

2001

Los programas de garantía social y los programas de
escuelas taller y casas de oficios como modalidades de
empleo-formación en los jóvnes andaluces

Los nuevos yacimientos de empleo y Capítulo
2000
educación social
de libro

La informática como medio de comunicación en los
centros educativos

Educación y medios de
comunicación

Capítulo
1997
de libro

La orientación profesional en los centros de educación
secundaria

Orientación escolar, profesional y
ocupacional

Capítulo
1996
de libro

Titulo proyecto
1

Tipo

El aprendizaje cooperativo en entornos virtuales para la adquisición de
competencias de los futuros docentes en el marco de convergencia europeo

Inicio
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Actividades 8
Titulo actividad

Fuente
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Fecha

Participación en: asociación para el desarrollo de la
comunidad educativa en españa (com.ed.es) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
15,
1997

Miembro del comité de arbitraje de la revista apertura
para el texto: abp: propuesta de secuencia didáctica
para un curso de pregrado bajo

Universidad de guadalajara

Foros y
comités
internacionales

Nov
8,
2016

Miembro del comité de arbitraje de la revista apertura
para la evaluación del texto: competencias del
antropólogo histórico: formando profesionales entre lo
conocido y desconocido

Universidad de guadalajara

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
8,
2016

Caracterización de las actividades prácticas en los
estudiantes universitarios de las facultades de derecho
y filosofía y letras en la universidad santo tomás
(colombia)

Xiii foro internacional sobre la
evaluación de la calidad de la
investigación y de la educación
superior (fecies)

Foros y
comités
internacionales

Jun
30,
2016

Xiv foro internacional sobre la
Formación de pedagogos infantiles, políticas de calidad evaluación de la calidad de la
en la educación superior
investigación y de la educación
superior (fecies)

Foros y
comités
internacionales

Jun
22,
2017

Redes de conocimiento en torno al aprendizaje de la
complejidad organizacional educativa. revista
psicogente

Experiencia en Oct 2,
evaluación
2017

Participación en: red andaluza de profesionales de la
formación (r.a.p.f.) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
12,
2001

Participación en: sociedad españolade pedagogía ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
15,
2005
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