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Ficha del Directorio

Producción 34
Artículos (20) Libros (3) Capítulos de Libros (11) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 3

2015

2016

2017

Titulo publicación

Fuente

Innovación docente en los grados de educación infantil y
Revista de innovación y buenas
primaria. dando significado y contexto a los aprendizajes
prácticas docentes
de aula en el espacio urbano
La participación social y ciudadana como contexto de
innovación en la formación del profesorado universitario

Una mirada internacional sobre la
educación inclusiva. propuestas de
intervención y renovación pedagógica

Tipo

Fecha

Articulo 2017
Capítulo
2017
de libro

La comunicación en las community of inquiry en
Journal for educators, teachers and
educación superior. satisfacción y propuestas de mejora
trainers
del alumnado

Articulo 2017

Presencia social en un ambiente colaborativo virtual de
aprendizaje: análisis de una comunidad orientada a la
indagación.

Revista mexicana de investigacion
educativa

Articulo 2017

School technology leadership in a spanish secondary
school: the tei model

Improving schools

Articulo 2017

Type and degree of co-occurrence of the educational
communication in a community of inquiry

Interactive learning environments

Articulo 2017

Barriers in computer-mediated communication: typology
and evolution over time

Journal of e-learning and knowledge
society

Articulo 2016

Experiencias de innovación en la formación del
profesorado en contextos de participación social y
ciudadana

Liderazgo y empoderamiento docente,
Capítulo
nuevos retos de la educación inclusiva
2016
de libro
en la sociedad del conocimiento

El ciclo de vida de una comunidad virtual de facebook
sobre atención temprana

Liderazgo y empoderamiento docente,
Capítulo
nuevos retos de la educación inclusiva
2016
de libro
en la sociedad del conocimiento

El liderazgo en facebook entre los profesionales de
atención temprana

Liderazgo y empoderamiento docente,
Capítulo
nuevos retos de la educación inclusiva
2016
de libro
en la sociedad del conocimiento

Innovación en la formación del profesorado mediante la
contextualización del aprendizaje en el espacio urbano

Presente y futuro de la docencia
universitaria

Capítulo
2016
de libro

La comunicación en las community of inquiry en
educación superior. satisfacción y propuesta de mejora
del alumnado

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2016

Plataformas para el aprendizaje, ple y mooc

Formación para la educación con
tecnologías

Capítulo
2016
de libro

Tecnologías de apoyo y tic en educación especial

Universidad internacional de la rioja

Libros

2016

Cognitive presence through social and teaching presence
Australasian journal of educational
in communities of inquiry: a correlational¿predictive
technology
study

Articulo 2015

Internal structure of virtual communications in
communities of inquiry in higher education: phases,
evolution, and participants&#039; satisfaction

Articulo 2015

British journal of educational
technology

Investigando la innovación educativa: una experiencia de Recursos educativos innovadores en el Capítulo
2015
democratización virtual en educación superior
contexto iberoamericano
de libro
Mooc &amp; b-learning: students barriers and
satisfaction in formal and non-formal learning contexts

Journal of interactive online learning

Articulo 2015

Online distributed leadership: a content analysis of
interaction and teacher reflections on computersupported learning

Technology, pedagogy and education

Articulo 2015

Perception of democracy in computer-mediated
communication: participation, responsibility,
collaboration, and reflection

Teaching in higher education

Articulo 2015

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

Educacion xx1

Articulo 2015

en línea masivos y abiertos
Tipos de comunicación en una comunidad colaborativa
virtual de futuros docentes

Cadmo: giornale italiano di pedagogia
sperimentale

Articulo 2015

Informe de las i jornadas doctorales en ciencias de la
educación de la universidad de granada

Investigación en ciencias de la
educación. i jornadas doctorales en
ciencias de la educación.

Capítulo
2014
de libro

La presencia docente en una comunidad de aprendizaje
colaborativa virtual. hallazgos en un estudio de caso

Experiencias de innovación en
metodologías de enseñanzaaprendizaje

Capítulo
2014
de libro

La presencia docente en una comunidad de aprendizaje
colaborativa virtual: hallazgos en un estudio de caso

Innovación en metodologías docentes

Capítulo
2014
de libro

Liderazgo instruccional y distribuido en espacios
virtuales de comunicación en educación post-obligatoria

Redie. revista electrónica de
investigación educativa

Articulo 2014

Liderazgo instruccional y distribuido en espacios
virtuales de comunicación en educación superior

Revista electrónica de investigación
educativa

Articulo 2014

Modelos para el análisis de contenido de la
comunicación virtual

Edmetic

Articulo 2014

Analizar el liderazgo distribuido en entornos virtuales de
formación

Perspectiva educacional

Articulo 2013

Comunicación en entornos virtuales de formación:
estudio de la interacción didáctica en diversas
modalidades de enseñanza-aprendizaje en educación
superior.

Universidad de granada

Libros

2012

Teds m. estudio internacional sobre la formación inicial
en matemáticas de los maestros

Secretaría general técnica del
ministerio de educación, cultura y
deporte

Libros

2012

Analizar la comunicación mediada por ordenador para la
mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2011

Análisis de las comunicaciones didácticas en entornos
virtuales de enseñanza superior desde una perspectiva
psicosocial y educativa

Innovación educativa en la enseñanza
formal

Capítulo
2011
de libro

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

Articulo 2010

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Colaboración colciencias

Colaboración con centros i+d

Grupo de investigación force (hum-386)

Grupos y equipos de investigació

Miembro de tribunal evaluador de tfg

Experiencia en evaluación

Colaboradores
MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT (14)
EVA FRANCISCA HINOJOSA PAREJA (3)
VANESA MARÍA GÁMIZ SÁNCHEZ (2)

Fecha
Nov 1, 2012
May 14, 2008
Jul 1, 2014

