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Actividades 1

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Impact of electronic portfolios on participation,
autonomous learning and student motivation in
higher education

Journal of information technology
education: research

Articulo 2016

Impact of electronic portfolios on prospective
teachers¿ participation, motivation and autonomous
learning

Journal of information technology
education: research

Articulo 2016

Modelo de análisis de metodologías didácticas
semipresenciales

Educacion xx1

Articulo 2016

Modelo de análisis de metodologías didácticas
semipresenciales blended learning en educación
superior

Educacion xx1

Articulo 2016

Construcción colaborativa de una e-rúbrica para la
autoevaluación formativa en estudios universitarios
de pedagogía

Red u

Articulo 2015

Tendencias en la evaluación del aprendizaje en
cursos en línea masivos y abiertos

Educacion xx1

Articulo 2015

Configurando nuevas estrategias para el aprendizaje
La era de las tt.ii.cc. en la nueva docencia
y la evaluación: el e-portafolio

Capítulo
2014
de libro

El uso de las metodologías activas con tic como
sistema de evaluación. una experiencia en la
universidad de granada

Experiencias de innovación en
metodologías de enseñanza-aprendizaje

Capítulo
2014
de libro

La influencia del mapa conceptual como estrategia
didáctica en el rendimiento de los estudiantes

Experiencias de innovación en
metodologías de enseñanza-aprendizaje

Capítulo
2014
de libro

La organización espacial y temporal del centro
escolar

Contextos educativos en educación infantil Capítulo
2014
y primaria
de libro

Personal learning environments (ple) in the academic
Australian educational computing
achievement of university students

Articulo 2014

Retos y oportunidades para la profesionalización
educativa

Grupo de investigación force

Libros

Self-assessment blended-learning strategy

Revista de universidad y sociedad del
conocimiento

Articulo 2014

Self-assessment via a blended-learning strategy to
improve performance in an accounting subject

International journal of educational
technology in higher education

Articulo 2014

Una experiencia de aprendizaje autónomo y
aprendizaje para la vida basado en el método de
proyectos

Experiencias de innovación en
metodologías de enseñanza-aprendizaje

Capítulo
2014
de libro

El e-learning y los entornos virtuales de formación

Aplicaciones de las tic en contextos
educativos. líneas y ámbitos de trabajo

Capítulo
2013
de libro

El mapa conceptual como estrategia de aprendizaje
y de evaluación en la universidad. su influencia en el Enseñanza
rendimiento de los estudiantes

2014

Articulo 2013

Nuevas visiones de los entornos de aprendizaje: los
ple (personal learning environments)

Formación virtual para el aprendizaje
permanente y el intercambio cultural en el
mediterráneo

Capítulo
2013
de libro

Puesta en práctica del método de proyectos, una
experiencia de aprendizaje autónomo y aprendizaje
para la vida

Innovación docente y buenas prácticas en
la universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Revisión de opciones para el uso de la plataforma
moodle en dispositivos móviles

Red: revista de educación a distancia

Articulo 2013

La televisión universitaria, el ejemplo de la
universidad de granada

Edmetic. revista de educación mediatica y
tecnologia educativa

Articulo 2012

Online learning communities: from personal to social
The ple conference proceedings 2012
learning environments

Articulo 2012

learning environments
Steps to reflect on the personal

The ple conference proceedings 2012

Articulo 2012

Posibilidades de la pizarra digital para acciones de
Revista electronica actualidades
innovación educativaen la formación del profesorado
investigativas en educacion
en el entorno español

Articulo 2011

El futuro docente ante las competencias en el uso
de las tecnologías de la información y comunicación Edutec (palma de mallorca)
para enseñar

Articulo 2010

Desarrollo de competencias en el prácticum con
materiales y actividades online

Articulo 2009

Pixel-bit

Experiencias con una plataforma de enseñanza
Former les professionnels de la formation
virtual en la supervisión de estudiantes de educación en europe

Capítulo
2009
de libro

Perfil de entrada de los estudiantes universitarios
Revista electrónica interuniversitaria de
ante las plataformas de apoyo a la práctica basadasformación del profesorado
en-internet

Articulo 2009

Guía del prácticum en un entorno virtual para
supervisores y estudiantes

El practicum en el eees: ideas innovadoras

Capítulo
2008
de libro

The learning virtual environment aulaweb in the
training period of education students

Post-proceedings of the international
conference on technology, training and
communication. extended papers
salamanca, s

Articulo 2008

Las herramientas didácticas en la universidad

Didáctica en el espacio europeo de
educación superior

Capítulo
2007
de libro

Un camino hacia la innovación basada en un entorno
Revista latinoamericana de tecnologia
de aprendizaje virtual aplicado a la inmersión
educativa
práctica en los estudios universitarios de educación

Articulo 2007

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Seguridad en internet para niños a través de dispositivos móviles

Proyecto

10/1/14

10/1/15

2 Seguridad en internet para niños a través de dispositivos móviles

Proyecto

5/28/14

12/31/14

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: profesorado: revista de curriculum y
formacion del profesorado

Colaboradores
MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT (17)
EMILIO CRISOL MOYA (10)
Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ (8)
ROSA ANA MONTES SOLDADO (3)
ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE (2)
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ (2)
ANTONIO BOLIVAR BOTIA (1)
FRANCISCO JAVIER PERALES PALACIOS (1)
JESUS DOMINGO SEGOVIA (1)
JOSÉ GIJÓN PUERTA (1)
JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL (1)
MANUEL CARRILLO CASTILLO (1)
MARIA JOSE LEON GUERRERO (1)
MIGUEL A. PEREYRA-GARCÍA CASTRO (1)
MIGUEL GEA MEGIAS (1)
Mª Belén Rojas Medina (1)
Norma Torres Hernández (1)
PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA (1)

Fuente

Tipo
Comités científicos
de revista

Fecha
Jun 1,
2006

