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Fecha

Tic y discapacidad. principales barreras para la formación
del profesorado

Edmetic. revista de educación
mediatica y tecnologia educativa

Articulo 2018

Entornos y estrategias educativas para la inclusión social

Comares

Libros

Herramientas tecnológicas educativas y desarrollo del
lenguaje

Innovación y tecnología en
educación infantil

Capítulo
2017
de libro

Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad
diversa

Comares

Libros

Análisis de la interrelación entre las funciones y las
competencias del liderazgo de los estudiantes de la
universidad de granada

Formación por competencias y
competencias para la formación:
perspectivas desde la investigación

Capítulo
2016
de libro

Intervención socioeducativa en contextos vulnerables en
el sur de europa: compartir conocimientos

Aprendizaje situado y aprendizaje
conectado: implicaciones para el
trabajo

Capítulo
2016
de libro

Planteamientos de una educación transcultural para una
escuela inclusiva

Cultura viva amazónica

Articulo 2016

Student leadership and branches of knowledge: an
approximate study at the university of granada

International journal of educational
leadership and management

Articulo 2016

El liderazgo de los equipos directivos y el impacto en
resultados de los aprendizaje: un estudio de liderazgo
educativo en las vi y vii regiones de chile.

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2015
doctoral

Hidden privatisation in public education . spanish
education reforms and new actors of influence

Entrepreneurship via creativity for
european citizenship in education

Capítulo
2015
de libro

Interrelationships between formal education and non formal Entrepreneurship via creativity for
education in the transmission of european values
european citizenship in education

Capítulo
2015
de libro

2017

2017

La educación actual: nuevos retos, nuevas tareas

Ediciones adeo, educación y tiempo
libre

Libros

Liderazgo transformacional. equipos directivos en centros
educativos de alto rendimiento escolar

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2015

Nuevos retos de la educación actual y ¿principios nuevos?

Ediciones adeo, educación y tiempo
libre

Libros

Interacciones entre la educación formal y la educación no
formal en la transmisión de valores europeos

Egitania sciencia

Articulo 2014

El cine como recurso didáctico para la comprensión del
tiempo histórico.

Revista internacional de audición y
lenguaje, logopedia, apoyo a la
integración y multiculturalidad

Articulo 2013

Detección y evaluación del alumnado con altas
capacidades en el sistema educativo español

Revista internacional de audición y
lenguaje, logopedia, apoyo a la
integración y multiculturalidad

Articulo 2012

El liderazgo en los estudiantes universitarios: una
fructífera línea de investigación.

Educar

Articulo 2012

La hiperactividad en el aula

Revista internacional de audición y
lenguaje, logopedia, apoyo a la
integración y multiculturalidad

Articulo 2012

Respuestas y actuaciones del profesorado y la familia de
los alumnos con altas capacidades

Revista internacional de audición y
lenguaje, logopedia, apoyo a la
integración y multiculturalidad

Articulo 2012

Alteraciones del lenguaje en edad escolar. necesidades
educativas especiales

Alteraciones del lenguaje en edad
escolar. necesidades educativas
especiales

Capítulo
2011
de libro

Bases pedagógicas para una educación inclusiva de
calidad

Bases pedagógicas para una
educación inclusiva de calidad

Capítulo
2011
de libro

Bases pedagógicas para una educación inclusiva de
calidad.

Ediciones adeo

Libros

2015

2015

2011

Ediciones adeo

Libros

El proceso de identificación y valoración de las
necesidades

El proceso de identificación y
valoración de las necesidades

Capítulo
2011
de libro

La creatividad en el aula y el juego como recurso didáctico

Didáctica para la educación infantil,
primaria y secundaria

Capítulo
2011
de libro

La deficiencia auditiva. aspectos teóricos e intervención
educativa

La deficiencia auditiva. aspectos
teóricos e intervención educativa

Capítulo
2011
de libro

La discapacidad; pasado, presente y futuro del
discapacitado. respuesta de la sociedad

La discapacidad; pasado, presente y
futuro del discapacitado. respuesta
de la sociedad

Capítulo
2011
de libro

Los centros residenciales concertados de acogida de
menores: gestión en tiempos de crisis

Las instituciones educativas ante la
crisis económica

Capítulo
2011
de libro

Sistemas alternativos y complementarios de comunicación

Sistemas alternativos y
complementarios de comunicación

Capítulo
2011
de libro

Legislación en educación inclusiva

Riai: revista interncacional de
audición y lenguaje, logopedia y
apoyo a la integración

Articulo 2010

calidad.

2011

Posibilidades de aplicación educativa de herramientas web
Natívola
2.0 y cambio metodológico

Libros

Análisis de las competencias en la formación de los
futuros docentes españoles en función del espacio
europeo de educación superior (eees)

Espaço s- revista de investigaçao e
intervençao social

Articulo 2009

Inicios en la docencia universitaria guiados por un mentor:
experiencia en ciencias de la educación

Ii congreso internacional de
formación docente universitaria.
calidad e innovación antes el eees.
derechos y deberes de profesores y
estudiantes

Capítulo
2009
de libro

Interacción en la enseñanza

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

2010

Ii congreso internacional de
Propuesta de guía didáctica en programas de prácticas de
formación docente universitaria.
disciplinas científico-técnicas: ejemplo para las prácticas
calidad e innovación antes el eees.
de la asignatura &quot;mecánica del suelo y rocas&quot;
derechos y deberes de profesores y
de la titulación de i.c.c.p., por la universidad de granada
estudiantes

Capítulo
2009
de libro

Desarrollo de competencias en el alumnado de prácticas
I congreso de formación docente
de &quot;mecánica del suelo y rocas&quot; de la titulación
universitaria
de ingeniero de caminos, canales y puertos

Capítulo
2008
de libro

Docencia de prácticas de laboratorio en enseñanzas
técnicas

I congreso de formación docente
universitaria

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

Algunos aspectos organizativos de los educadores en los
centros de acogida de menores concertados con la
administración pública andaluza

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

Capítulo
2007
de libro

El liderazgo estudiantil en la universidad. un cuestionario
para evaluar sus percepciones

Guía para la gestión de centros
educativos

Articulo 2007

Estudio de caso sobre inmigrantes escolarizados en
españa: respuesta educativa a un grupo de alumnos con
problemas de aprendizaje.

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2007
de libro

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

Articulo 2007

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

Articulo 2007

Espaço s- revista de investigaçao e
intervençao social

educação de portalegre
Instituciones adaptativas, educación comprensiva y
formación profesional reglada: conceptos básicos

La intervención psicopedagógica en
contextos multiculturales

La dignificación del alumnado con necesidades educativas
Grupo editorial universitaripo
especiales. cuaderno de prácticas.

Capítulo
2007
de libro
Libros

2007

La educación no formal y
La granja-escuela. aspectos organizativos de un centro de
Capítulo
diferenciada. fundamentos didácticos
2007
innovación educativa: huerto alegre
de libro
y organizativos.
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

Proyecto de innovación docente: diseño y desarrollo de un
programa de innovación en el área de educación física con Experiencias y propuestas para la
carácter interdisciplinar para un centro tic: c. e. i. p.
docencia en el prácticum
atalaya.

Capítulo
2006
de libro

Análisis psicosocial de la minoría étnica gitana y
posibilidades de integración en la sociedad actual

Estudios sobre cultura gitana:
aspectos históricos, sociológicos,
educativos y folklórico-musicales

Capítulo
2005
de libro

Claves pedagógicas para atender la interculturalidad en la
escuela

Calidad educativa en la escuela
intercultural

Capítulo
2005
de libro

Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares
en alumnos con autismo y/o trastornos generalizados del
desarrollo

Logopedia para el siglo xxi

Capítulo
2005
de libro

Estructura, objetivos, contenidos básicos, evaluación y
orientación metodológica en la educación infantil.

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

Capítulo
2005
de libro

Estudio de un caso de acción formativa destinado a
mejorar la dirección de las juntas directivas de los centros
de día

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

Capítulo
2005
de libro

Health in the net // la salud en la red

Social, psychological and educative
development of the knowledge
society

Capítulo
2005
de libro

Intervención logopédica en retraso simple del lenguaje

Investigaciones y experiencias para
una nueva interpretación de la
logopedia

Capítulo
2005
de libro

La intervención del maestro de audición y lenguaje con
alumnos y alumnas con autismo o trastornos graves de
personalidad.

Logopedia para el siglo xxi

Capítulo
2005
de libro

Organización de la respuesta educativa en trastornos
autistas y/o trastornos generalizados del desarrollo

Logopedia para el siglo xxi

Capítulo
2005
de libro

Una experiencia bilingüe en la etapa de educación infantil

Ética, estética y estrategias
didácticas en educación infantil

Capítulo
2005
de libro

Fundamentos y pedagogía del currículum

La formación y el desarrollo del
aprendizaje en la enseñanza
secundaria

Capítulo
2004
de libro

Propuesta organizativa espacio-temporal para un aula de
educación infantil

Praxis organizativa de las redes de
aprendizaje

Capítulo
2004
de libro

Una propuesta para mejorar la atención al alumnado con
Praxis organizativa de las redes de
necesidades educativas especiales a través de las nuevas
aprendizaje
tecnologías

Capítulo
2004
de libro

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

Programas formativos para personas Capítulo
2003
mayores
de libro

La conservación de los juegos tradicionales a través de la
transmisión vertical: una propuesta de diálogo
intergeneracional.

La educación intergeneracional : un
nuevo ámbito educativo

Capítulo
2003
de libro

intergeneracional.
Situación familiar de los niños marroquíes escolarizados
en españa

Participación, convivencia y
ciudadanía

Capítulo
2003
de libro

Titulo proyecto

Tipo

1

Teleseict (teaching and learning in special education with information comunication
Proyecto
technologies

2

Project the new europeans citizens ¿ lights and shadows of the european union¿s
future through the eyes of present and future young citizens

Inicio

Fin

9/1/16

8/31/19

Proyecto 10/15/15 1/10/17
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Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
CÉSAR TORRES MARTÍN (6)
INMACULADA AZNAR DÍAZ (6)
ALFONSO CONDE LACÁRCEL (5)
FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA (5)
MARÍA PILAR CÁCERES RECHE (5)
JORGE DAVID JIMÉNEZ PERÁLVAREZ (4)
JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ (4)
Inmaculada Ávalos Ruiz (3)
CLEMENTE IRIGARAY FERNÁNDEZ (2)
DANIEL GARROTE ROJAS (2)
FERNANDO PEÑAFIEL MARTINEZ (2)
JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES (2)
MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ (2)
RACHID EL HAMDOUNI JENOUI (2)
CRISTINA MORAL SANTAELLA (1)
FRANCISCO DIAZ ROSAS (1)
FRANCISCO RASO SÁNCHEZ (1)
JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ (1)
JOSÉ CHACÓN MONTERO (1)
MARINA GARCÍA CARMONA (1)
MARTA LINARES MANRIQUE (1)
MERCEDES CUEVAS LOPEZ (1)
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