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Ficha del Directorio

Producción 30
Artículos (10) Libros (1) Capítulos de Libros (19) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 4

2013

2014

2015

2016

2017

Titulo publicación

Fuente

La formación a través de la práctica reflexiva como
estrategia para el desarrollo de la dimensión social
Revista de educación social
de la educación superior: una experiencia en el
grado en educación aocial

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Análisis de las actitudes ante diversas realidades
sociales

Aportaciones a la educación intercultural y a Capítulo
2017
la diversidad cultural
de libro

La universidad comprometida con el cambio social:
repensar la docencia en educación social
ampliando los límites de las aulas universitarias
como espacios de aprendizaje

Cultura y educación

Articulo 2016

La formación de educadores sociales a través de la
práctica reflexiva. aprendizaje para en el cambio
Profesorado: revista de curriculum y
social como estrategia para contribuir a la
formacion de profesorado
responsabilidad social universitaria

Articulo 2015

Buscando el factor d: mentorzación de profesores
nóveles en la universidad. una experiencia en el
campus de melilla de la universidad de granada

Revista educaçao skepsis

Articulo 2014

Concreción curricular en educación infantil

Materiales docentes universitarios para la
pizarra digital interactiva

Capítulo
2014
de libro

Planificación curricular en educación infantil

Materiales docentes universitarios para la
pizarra digital interactiva

Capítulo
2014
de libro

Atención educativa al alumnado residente en el
ceti: experiencia de centro

Dicersidad cultural y educación intercultural

Capítulo
2013
de libro

Jovenes interactivos y culturas cívicas: sentido
educativo, mediático y politico del 15m

Comunicar

Articulo 2013

Para saber más

Cuadernos de pedagogía

Articulo 2013

Investigaciones internacionales sobre la implicación
Revista electrónica interuniversitaria de
cívica de adolescentes y jóvenes. ciudadanos
formación del profesorado
adolescentes en la era digital

Articulo 2011

El currículum y su plan de acción. segunda edición

Teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2010
de libro

Los materiales didácticos impresos y su tecnología

Nuevas tecnologias para la educación en la
era digital

Capítulo
2009
de libro

Unidades de programación didáctica. distintas
modalidades.

Didáctica: teoría y práctica de la enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Análisis axiológico-educativo de videojuegos de
temática violenta.

Teoria de la educacion

Articulo 2008

Daily consumption of a dairy drink enriched with
dha, vitamins and minerals enhanced nutritional
status and cognitive abilities parameters

Clinical nutrition. supplements

Articulo 2008

Diálog interlingüístico, sostenibilidad idiomática y
cultura de paz.

La comunicación escrita: cognición,
multilingüismo y tecnologías

Capítulo
2008
de libro

Educación ético-ciudadana

Grupo editoprial universitario

Libros

2008

El consumo diario de un producto lacteo
enriquecido con dha mejora parámetros
Anales de pediatria
relacionados con el desarrollo cognitivo de niños de
8 a 14 años

Articulo 2008

Las acciones interculturales en la realidad de la
prostitución: experiencias de voluntariado en la
congregación de las adoratrices

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2007
de libro

Las ciber-escuelas y la construcción de un intercurrículum multicultural

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2007
de libro

Medidas educativas e interculturales establecidas

Capítulo

Medidas educativas e interculturales establecidas
para los centros escolares: propuestas de
integración de alumnos gitanos

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2007
de libro

Valores y ciudadanía universal: su promoción
desde las redes civiles de la unesco

Conocimiento, educación y valores

Capítulo
2007
de libro

Enfoques interculturales para la educación en
valores en contextos educativos

La mediación intercultural como mecanismo
pacificador para ir desde el camino del
Capítulo
2006
desencuentro, por vía de la negociación, al de libro
compromiso y el acuerdo

Indicadores de calidad ética en las acciones de elearnig

Ambitos de intervencion del psicopedagogo

Capítulo
2006
de libro

Intervención psicopedagógica en la evaluación, el
diagnóstico y la recuperación escolar

Actas i jornadas de psicopedagogía

Capítulo
2006
de libro

La transformación del conocimiento en
competencias profesionales. ejes o ámbitos
competenciales y componentes actitudinales de la
formación en competencias

Ambitos de intervencion del psicopedagogo

Capítulo
2006
de libro

Manipulaciones de la imagen y sus aplicaciones
educativas

Falsedad y comunicación: publicidad
engañosa, información falsa, imagen
manipulada.

Capítulo
2006
de libro

Medidas educativas establecidas para los centros
docentes de primaria: medidas de integración de
alumnos inmigrantes

Actas i jornadas de psicopedagogía

Capítulo
2006
de libro

Orientación educativa y profesional para mujeres

Ambitos de intervencion del psicopedagogo

Capítulo
2006
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 4
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Experiencia
en
evaluación

May
1,
2012

Comisión de evaluación de trabajos fin
de grado

Experiencia
en
evaluación

Nov
2,
2015

Presidenta comisión de evaluación de
trabajos fin de grado

Experiencia
en
evaluación

Nov
5,
2012

Participación en comité de revista:
etic@net

Comités
científicos
de revista

May
1,
2003

Miembro de la comisión evaluadora del
trabajo fin de máster del curso
académico 2011-2012

Fuente
Master de profesorado de educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional, y
escuela de idiomas
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