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Ficha del Directorio

Producción 25
Artículos (6) Libros (5) Capítulos de Libros (13) Tesis dirigidas (1)
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Proyectos dirigidos 0
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Actividades 6

2010
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Construcción y validación de la escala de
conductas sobre sexting (ecs)

Revista española de orientación y
psicopedagogía

Articulo 2016

New training proposals on the use of mobile ict
in the university programs for seniors. the
project

Nuevos perfiles de alumnos en las aulas de
mayores.

Capítulo
2016
de libro

Uso de telefonía, redes sociales y mensajería
entre adolescentes granadinos de educación
secundaria

Etic@net

Articulo 2015

Formación en el aula permanente de formación
abierta: el caso del taller de fotografía digital

Formación virtual para el aprendizaje
permanente y el intercambio cultural en el
mediterráneo

Capítulo
2013
de libro

La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el
uso de videojuegos y redes

Comunicar

Articulo 2013

¿aprender ahora? toca entretenerse

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

La integración curricular del cine digital en la
formación inicial de los maestros: perspectivas
didácticas y creativas

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

La alfabetización en el lenguaje sonoro

Nuevas tecnologias para la educación en la era
digital

Capítulo
2009
de libro

Los materiales didácticos impresos y su
tecnología

Nuevas tecnologias para la educación en la era
digital

Capítulo
2009
de libro

Educación ético-ciudadana

Grupo editoprial universitario

Libros

La prensa escolar digital como herramienta de
comunicación y foro de interculturalidad

Primeras noticias. comunicación y pedagogía
(internet)

Articulo 2007

Adaptaciones curriculares

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

Análisis de las intervenciones educativas que
se llevan a cabo con los internos de segundo
Editorial universidad de granada
grado del centro penitenciario de albolote : tesis
doctoral

Libros

2008

2005

Desarrollo profesional del psicopedagogo

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

Diseño, desarrollo e innovación del curriculum

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

Educación especial

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

El conflicto en las instituciones
educativas:análisis de las semillas de la
violencia escolar

Diálogo escolar y cultura de paz. educando para
Capítulo
la tolerancia, la no violencia y la resolución de
2005
de libro
conflictos

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

Centro nacional de información y comunicación
educativa

Libros

2005

Teleaprendizaje y profesion docente: tic para
una educacion innovadora

Anaya

Libros

2005

Los medios tecnológicos didácticos en los
cursos de formación proesional ocupacional del
centro penitenciario de albolote (granada)

Etic@net

Articulo 2004

centro penitenciario de albolote (granada)
Praxis organizativa de las redes de aprendizaje

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

2004

Redes de docentes y construcción de
conocimiento profesional: perspectivas
organizativas emergentes

La organizacion y direccion de redes educativas

Capítulo
2004
de libro

Analisis de los aspectos curriculares y
organizativos que se llevan a cabo con los
internos de segundo grado del centro
penitenciario de albolote

Investigación y estudios avanzados en
didáctica y organización escolar en andalucía

Capítulo
2003
de libro

La web al servicio de los privados de libertad

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Los medios de comunicación ante el problema
de las droga

Educando en la sociedad digital

Capítulo
2002
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 6
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: miembro consejo de redacción de la revista digital
eti@net ()

Comité científico
en sociedad ci

Oct 10,
2004

Participación en: gerente seminario virtual sobre educación, medios de
comunicación y nuevas tecnologías ()

Comité científico
en sociedad ci

Sep 1,
1998

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

Comité científico
en sociedad ci

Sep 1,
1996

Participación en: asociación de consumidores y usuarios de medios de
comunicación social (atr) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jun 7,
2010

Participación en: association maroco-allemande (marokkanish-deutsche
gesellsschaft) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 13,
2006

Comité científico
en sociedad ci

Dec 10,
2007

Participación en: centro unesco de andalucía (vicesecretaria) (unesco)
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