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Ficha del Directorio

Producción 27
Artículos (10) Libros (4) Capítulos de Libros (13) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 12

2011
2010
Año

2013
2012

2015
2014

2017
2016

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A study of educational programmes that
promote attitude change and values
education in spain

Asian social science

Articulo 2017

Cultural empowerment and language:
teaching spanish to the socially
disadvantaged amazigh population through
the alehop programme

Asian social science

Articulo 2017

Apropiación educativa de la cultura en los
medios: ciudadanía digital

Revista latinoamericana de tecnologia educativa

Articulo 2016

Ciudades con vida: infancia, participación y
movilidad

Editorial graó

Libros

2015

Ciudades con vida: infancia, participación y
movilidad

Graó

Libros

2015

Desmontando mitos sobre la participación
desde la infancia: ¡sí se puede!

Ciudades con vida: infancia, participación y
movilidad

Capítulo
2015
de libro

La mejora de la competencia en
comunicación lingüística: alehop y la
experiencia en un contexto desfavorecido

Participación educativa: revista del consejo escolar
Articulo 2015
del estado

Construir ciudadanía intercultural

Universidad de granada, geepp ediciones

Libros

2014

Oportunidades y sentido de la participación
Investigar para acompañar el cambio educativo y
desde la infancia. una mirada desde lo micro social

Capítulo
2014
de libro

Experiencias en el aula del aprendizaje del
español como segunda lengua

Diversidad cultural y educación intercultural

Capítulo
2013
de libro

Más allá de las palabras

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

Mucho más que hablar: alehop y la
experiencia de la comunicación desde
educación infantil

Respuestas flexibles en contextos educativos
diversos

Capítulo
2012
de libro

Acción educativa en educación infantil
desde el aula de audición y lenguaje

Experiencias en educación infantil

Capítulo
2011
de libro

Experiencias prácticas para educación
infantil

Ediciones aljibe

Libros

Una lucha contra la exclusión de la infancia

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2011

¿por qué amo las redes sociales? vida
social de jóvenes en red

Revista interuniversitaria de formación del
profesorado

Articulo 2011

El discurso de la calidad en educación:
¿escuelas iso 9001/2000?

Tendencias pedagógicas

Articulo 2010

Propuestas lúdicas para la acción educativa
en el aula de audición y lenguaje

Educación especial, competencias docentes para
atención de alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo : formación y recursos
didácticos

Capítulo
2008
de libro

Aulas de cine: del séptimo arte a la
educación en valores

Conocimiento, educación y valores

Capítulo
2007
de libro

2011

Codesarrollo: algunas oportunidades para un
Eikasia
andamiaje constructivo

Articulo 2007

Educación para el desarrollo y educación
para la paz: antecedentes para una
cooperación internacional solidaria

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

Capítulo
2005
de libro

El uso de la biblioteca del centro cívico de la Estudios sobre cultura gitana: aspectos históricos,
zona norte por población gitana
sociológicos, educativos y folklórico-musicales

Capítulo
2005
de libro

El campamento, un lugar para la igualdad: la
Educación scout: una pedagogía activa y
integración de personas sordas en la cultura
participativa
scout

Capítulo
2004
de libro

Inspiration:una nueva manera de enseñar a
pensar con las nuevas tecnologías

Actualidad y propuestas para el desarrollo de la
práctica profesional educativa en el perú

Capítulo
2004
de libro

El grafismo hipermedia comoherramienta
comunicativa en la enseñanza virtual

Etic@net

Articulo 2003

La convivencia y la paz en la escuela

Organizando los contextos educativos
diferenciales: innovaciones y experiencias

Capítulo
2003
de libro

Software para la creación de mapas
conceptuales

Organizando los contextos educativos
diferenciales: innovaciones y experiencias

Capítulo
2003
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 12
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Experiencia
en
evaluación

Sep
21,
2011

Experiencia
en
evaluación

Oct
21,
2010

Grupo icufop

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
14,
2005

Evaluadora de la revista profesorado: revista
de currículum y formación del
profesorado&quot;

Experiencia
en
evaluación

Oct
24,
2013

Comité evaluador del certamen de la mejor
ponencia del congreso internacional de
educación universitaria y prácticas
educativas innovadoras
Comité científico evaluador de proyectos de
investigación

Jurado del premio acción magistral (11ª
edición)

Secretaría académica del programa de
investigación de la facultad de estudios
superiores de aragón de la universidad
nacional autónoma de méxico

Fundación de ayuda contra la drogadicción
fad, bbva y unesco

Experiencia
Jun 1,
en
2015
evaluación

Evaluador externo de &quot;profesorado:
revista de currículum y formación del
profesorado&quot;&quot;

Experiencia
Jan 1,
en
2014
evaluación

Evaluador externo de &quot;profesorado:
revista de currículum y formación dle
profesorado&quot;&quot;

Experiencia
en
evaluación

Evaluador externo de &quot;profesorado:
revista de currículum y formación del
profesorado&quot;&quot;

Experiencia
Jun 1,
en
2014
evaluación

Evaluador externo de &quot;profesorado:
revista de currículum y formación del
profesorado

Experiencia
Feb 1,
en
2016
evaluación

Evaluación de artículos de relatec

Experiencia
en
evaluación

Apr
13,
2016

Evaluación de artículos de relatec

Experiencia
en
evaluación

May
6,
2016

Miembro del comité evaluador internacional
de la revista matices del posgrado aragón

Comités
científicos
de revista

Dec
1,
2009
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