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

Actividades 0

Titulo publicación
Análisis y oportunidades

Fuente
Cuadernos de pedagogía

Tipo

Fecha

Articulo 2015

La escuela rural y la política educativa española.
International studies on law and education
diferencias entre comunidades autónomas

Articulo 2015

Teaching strategies and space organisation in
multigrade classrooms

Articulo 2015

Escuela-rendimiento. escuela-vida

Aula de innovación educativa

Articulo 2014

La didáctica multigrado y las escuelas rurales:
perspectivas y datos para su análisis

Innovación educativa

Articulo 2014

La enseñanza en las aulas multigrado: una
aproximación a las actividades escolares y los
recursos didácticos desde la perspectiva del
profesorado

Revista iberoamericana de evaluación
educativa

Articulo 2014

Una aproximació al concepte pedagògic d aula
multigrau

Guix

Articulo 2014

Una aproximación al concepto pedagógico de
aula multigrado

Aula de innovación educativa

Articulo 2014

El espacio y el tiempo en la escuela rural:
algunas consideraciones sobre la didáctica
multigrado

Investigación en la escuela

Articulo 2013

La educación en la reconstrucción de
identidades

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

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

Escuelas rurales y educación democrática. la
oportunidad de la participación comunitaria.

Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado

Articulo 2011

Globalización, nuevas ruralidades y escuelas

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2011
de profesorado

Investigación y escuela rural: ¿irreconciliables?

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2011
de profesorado

La escuela rural

Libros

2011

Para saber más. propuestas, publicaciones y
enlaces sobre escuela rural

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2011
de profesorado

Aproximación a las aulas de escuela rural.
heterogeneidad y aprendizaje en los grupos
multigrado

Revista de educación

Articulo 2010

Aróstegui, j. l. y martínez rodríguez, j. b.
(coords.). (2008). globalización, posmodernidad
y educación. la calidad como coartada
Revista de educación
neoliberal. madrid: akal. 248 p. isbn: 978-84-4602941-0.

Articulo 2009

Avenços, dificultats noves i problemes vells a
l¿escola rural actual

Guix

Articulo 2009

La escuela rural española ante un contexto en
transformación

Revista de educación

Articulo 2009

Los grupos multigrado de educación primaria en
andalucía

Premios nacionales de investigación educativa
y tesis doctorales 2007. ministerio de
Capítulo
educación. instituto de formación del
2009
de libro
profesorado, investigación e innovación
educativa (ifiie).

Valoraciones del profesorado de escuela rural
sobre el entorno presente

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2009

Docentes de escuela rural. un análisis de su
formación y sus actitudes a través de un estudio Revista de investigación educativa
cuantitativo en andalucía

Articulo 2008

Dos décadas de colegios públicos rurales. una
mirada a la escuela rural andaluza.

Aula abierta

Articulo 2007

El acercamiento a la escuela a través de la
alfabetización en nuevas tecnologías: internet
para padres

Educación en valores. internet y la educación
en valores

Capítulo
2007
de libro

Enseñar en la escuela rural aprendiendo a
hacerlo. la evolución de la identidad profesional
en las aulas multigrado

Profesorado: revista de curriculum y formacion
Articulo 2007
de profesorado

La organización de la enseñanza en la esculela
rural. un análisis desde la investigación-acción.

Perspectiva cep

Articulo 2007

Los grupos multigrado como estructura
organizativo del alumnado en la escuela rural
andaluza

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

Capítulo
2007
de libro

Changes to training and perspective of the
teaching staff for the new technologiesq

Icte in regional development. annual
proceedings. 2006

Capítulo
2006
de libro

Los grupos multigrado de educación primaria en
andalucía

Universidad de granada

Libros

2006

The rural school and its teaching staff facing the
Icte in regional develoment: annual
challenge of the advancing information and
proceedings of vidzeme university college
communication technologies

Capítulo
2005
de libro

Juegos infantiles en la zona de talayuela. saber
popular

Articulo 1998

Saber popular
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Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
YOLANDA ARAGÓN CARRETERO (2)
BEATRIZ MUROS RUIZ (1)
JUAN BAUTISTA MARTINEZ RODRIGUEZ (1)
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