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Ficha del Directorio

Producción 33
Artículos (10) Libros (9) Capítulos de Libros (14) Tesis dirigidas (0)
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Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Conociendo, comprendiendo y mejorando la educación en La noche europea de los
ceuta a través de la investigación e innovación educativa investigadores en el campus de
sobre convivencia y atención a la diversidad
ceuta. una experiencia compartida

Capítulo
2015
de libro

¿por qué dejé de estudiar?

Universidad de granada

Libros

Los protagonistas del acoso escolar y su relación con
otros problemas de convivencia en el contexto
multicultural de ceuta.

Buenas prácticas en educación
intercultural y mejora de la
convivencia

Capítulo
2012
de libro

Ministerio de educación y ciencia.
El abandono escolar temprano en las ciudades de ceuta y
subdirección general de
melilla
documentación y publicaciones
Una aproximación al fenómeno de los malos tratos entre
escolares por abuso de poder

Libros

2013

2010

Infancia y sociedad contemporánea:
Capítulo
retos culturales, sociales y educativos
2010
de libro
de la sociedad tecnológica

A higher education center situated in the african continent
which hopes an adjustment to the european directives.
Creativity and innovation
innovation and improvement strategies

Capítulo
2009
de libro

Consumo y límites de la naturaleza: hacia un desarrollo
sostenible

Educación para la sostenibilidad:
iniciativas y retos en perú

Capítulo
2008
de libro

El proyecto piloto de adaptación al espacio europeo de
educación superior visto por los alumnos de educación
especial y audición y lenguaje de ceuta

Posibilidades, experiencias y retos en
Capítulo
el espacio europeo de educación
2008
de libro
superior

Afrontamiento de la diversidad cultural en ceuta

La intervención psicopedagógica en
contextos multiculturales

Capítulo
2007
de libro

El maltrato escolar en el grupo clase. su relación con
otros problemas de convivencia

Situación actual y características de
la violencia escolar

Capítulo
2007
de libro

Evaluación de la titulación. maestro: audición y lenguaje

Universidad de granada

Libros

2007

Evaluación de la titulación. maestro: educación especial

Universidad de granada

Libros

2007

El maltrato entre escolares y otras conductas-problema
para la convivencia

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2006

El hombre y la mujer como seres
Tratamiento de conflictos y negociación en el grupo clase sexuados: análisis biopsicosocial y
antropológico de la conducta sexual

Capítulo
2006
de libro

Estudio sobre la implicación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva
multicultural

Iberpsicologia

Articulo 2005

La violencia y alguna de sus manifestaciones en el
ámbito familiar y laboral

Mujeres: el análisis

Capítulo
2004
de libro

Algunos aspectos del sueño en una muestra multicultural

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

El maestro en formación. concepciones sobre la violencia

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2003

El programa de enriquicimiento instrumental de
feuerstein. una aproximación teórica

Eúphoros

Articulo 2003

Diferencias en el autoconcepto en función de la cultura
mayoritaria en el contexto escolar pluricultural de ceuta

Inmigración, interculturalidad y
convivencia ii

Capítulo
2002
de libro

Formación inicial del profesorado en prevención y
tratamiento de la violencia

Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado

Articulo 2002

Inmigración, interculturalidad y convivencia ii

Instituto de estudios ceutíes

Libros

La detección de conocimientos previos en la escuela
intercultural

Inmigración, interculturalidad y
convivencia i

Capítulo
2002
de libro

La integración del alumnado musulmán de ceuta en
educación infantil.

European models of children
integration

Capítulo
2001
de libro

2002

educación infantil.

integration

de libro

Preferencias en abuelidad

Scientia: revista multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2001

Una propuesta de organización y planificación para el
estudio del medio: los proyectos de trabajo. diseño y
desarrollo

Monografía de los cursos de verano
Capítulo
2001
de la universidad de granada en ceuta de libro

El conocimiento del medio en la educación primaria.

Koiné

Libros

El taller de investigación del medio

Cuadernos de pedagogía. especial 30
años.

Articulo 1991

Juegos y operaciones aritméticas básicas

Centro de profesores y recursos de
ceuta

Libros

Micon: desarrollo de habilidades básicas de aprendizaje

Infodidac. revista de informatica y
didactica

Articulo 1990

Textos libres

Ilmo. ayuntamiento de ceuta

Libros

Investigadores de siete años en el muelle de pescadores

Escuela española

Articulo 1988

Propuesta de trabajo para la enseñanza de la
composición escrita

Centro de profesores y recursos de
ceuta

Libros

1995

1991

1989

1985

Titulo proyecto
&quot;practicum de educación infantil y primaria: elaboración conjunta de un
1 manual de buenas prácticas externas en centros socio-educativos basadas en el
desarrollo de las competencias profesionales

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto 12/15/08 12/15/09

Proyecto innovación d. &quot;prácticum de educación infantil y primaria:
2 elaboración conjunta de un manual de buenas prácticas externas en centro socio- Proyecto 12/15/08 12/15/09
educativos

Actividades 2
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: revista electrónica de investigación
psicoeducativa || electronic journal of research in educational psychology

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: revista eúphoros

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2004
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