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Artículos (15) Libros (0) Capítulos de Libros (4) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
2.0

Tesis
Capítu…

1.5

Libros
Artículos

1.0
0.5
0.0

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Año

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

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Prevención del fracaso escolar en educación
secundaria en andalucía desde la voz del
profesorado. estudio de caso

Articulo 2017

¿cómo investigar la exclusión educativa?

Articulo 2017

Análisis del discurso politico en españa sobre el
fracaso escolar en twitter

Archivos analíticos de políticas educativas /
education policy analysis archives

Articulo 2016

Construir conocmiento entre iguales. el blog de
aula en secundaria

Aprendiendo a enseñar. manual práctico de
didáctica.

Capítulo
2015
de libro

De la epidermis al corazón: la búsqueda de
comprensión del fracaso escolar y la exclusión
educativa

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Potenciar una educación integral desde el eje
escuela, familia y comunidad

Didáctica: teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Los datos actuales del fracaso. de la frialdad de
la cifra a la necesidad de la comprensión para la
mejora

Monográficos escuela

Articulo 2008

Un plan de compensación diseñado para incluir

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2008

Cuando &quot;escuela&quot; se escribe con
&quot;e&quot; de exclusión. perspectivas de
intervención

Novedades educativas

Articulo 2007

Historias de vida e historia oral en educación

Perspectivas docentes

Articulo 2007

El camino de la construcción de la identidad de
Revista de educación de la universidad de
un director de residencia universitaria. reflexiones
granada
a proposito de un estudio de caso

Articulo 2006

La tutorización de adolescentes en ámbitos no
formales de educación

Novedades educativas

Articulo 2006

La encíclica redemptor hominis y la exhortación
apostólica postsinodal catechesi tradendae

Llevar al mundo el misterio de cristo:
Capítulo
homenaje a juan pablo ii y conmemoración del
2005
de libro
xxv aniversario de catechesi tradendae

El catecismo de la iglesia católica y la educación
El catecismo de la iglesia católica
en la fe. principios y criterios pedagógicos

Capítulo
2004
de libro

La encíclica &quot;redemptor hominis&quot; y la
exhortación apostólica postsinodal
&quot;catechesi tradendae&quot;

Actualidad catequética

Articulo 2004

La catequesis de infancia en el &quot;directorio
general para la catequesis&quot;

Actualidad catequética

Articulo 2003

El catecismo de la iglesia católica y la educación
Teología y catequesis
en la fe. principios y criterios pedagógicos

Articulo 2002

Las dimensiones de la actividad laical en la obra
de yves congar &quot;jalones para una teología
del laicado&quot;

Giennium

Articulo 2002

Fundamentación teológica del laico en la obra de
yves congar &quot;jalones para una teología del
laicado&quot;

Giennium

Articulo 1999
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