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Titulo publicación
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Fecha

La comunidad hindú ceutí y su integración
en la cultura occidental

La comunidad hindú ceutí y su integración en la
cultura occidental

Capítulo
2012
de libro

Plan de voluntariado de aprendizaje en la
educación obligatoria

Plan de voluntariado de aprendizaje en la
educación obligatoria.

Capítulo
2012
de libro

Modelos de enseñanza y aprendizaje de la
composición escrita

La comunicación escrita: cognición, multilingüismo
y tecnologías

Capítulo
2008
de libro

The participation of students in the boards of
Sharing responsabilities and networking through
the centres of adult education in the spanish
school process
cities of ceuta and melilla

Capítulo
2008
de libro

Enseñanza intercultural de la expresión
escrita

Inmigración, interculturalidad y convivencia v

Capítulo
2007
de libro

Participación y motivación del alumnado de
los centros de educación de personas

Universidad de granada

Libros

The written composition and cultural
variables

The international journal of interdisciplinary social
sciences

Articulo 2007

Estrategias para la formación del maestro
de educación infantil y primaria en valores y
actitudes interculturales

Formación del profesorado para atender a las
necesidades especificas de apoyo educativo

Capítulo
2006
de libro

Curriculum intercultural: enseñar en
contextos multiculturales

Inmigracion, interculturalidad y convivencia iv

Capítulo
2005
de libro

Inmigración, interculturalidad y convivencia
iv

Instituto de estudios ceutíes

Libros

La escuela inclusiva en la formación inicial
del profesorado

Calidad educativa en la escuela intercultural

Capítulo
2005
de libro

La promoción de la calidad en la enseñanza
obligatoria en contextos multiculturales

Xvii edición de los cursos de verano de la
universidad de granada en ceuta: del 11-15 de julio
al 12-16 de septiembre de 2005

Capítulo
2005
de libro

Características sociodemográficas del
alumnado multicultural de los centros
públicos

Revista de educación de la universidad de granada

Articulo 2004

El abandono educativo del alumnado
multicultural

Praxis organizativa de las redes de aprendizaje

Capítulo
2004
de libro

Los centros de educación de adultos en
contextos multiculturales

Organización escolar diferencial : modelos y
estrategias

Capítulo
2003
de libro

Organizando los contextos educativos
diferenciales: innovaciones y experiencias

Grupo de investigación (area). universidad de
granada

Libros

2007

2005

2003

La educación intercultural un recurso para el
Inmigración, interculturalidad y convivencia ii
desarrollo de la ciudadania.

Capítulo
2002
de libro

Atención a la diversidad en contextos
multiculturales

Libros

Educación familiar desde un centro para la
educación de adultos

Educación familiar desde un centro para la
educación de adultos

El desarrollo organizativo en la organización Bases y estrategias de formación permanente del
que aprende
profesorado

2001

Capítulo
2001
de libro
Capítulo
2000
de libro

La aculturación: un reto para la educación
intercultural

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

La comunicación de la mano de federico
garcía lorca en educación para adultos

Educación lingüística y literaria en el ámbito
escolar

Capítulo
1999
de libro

Especificidad organizativa de la educación
de adultos en andalucia

Enfoques en la organizacion y direccion de
instituciones educativas formales y no formales

Capítulo
1998
de libro

El hábito televisivo como recurso didáctivo

Educacion en valores y temas transversales del

Capítulo

1997

El hábito televisivo como recurso didáctivo
en educación de adultos

Educacion en valores y temas transversales del
curriculum

Capítulo
1997
de libro

La reina de la casa

La otra mirada a la tele : pistas para un consumo
inteligente de la televisión

Capítulo
1997
de libro

La televisión como objeto de consumo

Experiencias de consumo en educación de adultos

Capítulo
1997
de libro
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Titulo actividad
Miembro de la comisión de practicum dela facultad de ciencias de la
educación de la universidad de granada
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JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA (2)
ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ (2)
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ANTONIO CHACON MEDINA (1)
CÉSAR TORRES MARTÍN (1)
JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO (1)
JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL (1)
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