Ficha de investigador

MAXIMILIANO RITACCO REAL
Grupo de Investigación: VALORES EMERGENTES, EDUCACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS
EDUCATIVAS (Cod.: HUM580)
Departamento: Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9907-1148
RG: https://www.researchgate.net/profile/Maximiliano_Ritacco
Correo electronico: ritacco@ugr.es
Código: 57826

Ficha del Directorio

Producción 34
Artículos (30) Libros (1) Capítulos de Libros (3) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

2014

2015

2016

2017

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Dirección escolar y liderazgo pedagógico. un análisis del
contenido del discurso de los directivos escolares de centros
educativos en andalucía (españa)

Educação e pesquisa

Articulo 2017

Una doble y discontinua identidad profesional: los directores
escolares en españa. un enfoque biográfico narrativo

Adult learning, educational
careers and social change

Capítulo
2017
de libro

Buenas prácticas educativas en una sociedad multicultural

Construcción de espacios
interculturales en la formación
Capítulo
docente: competencia
2016
de libro
comunicativa intercultural, cultura
regional y tic¿s. (

Dirigiendo centros educativos en españa. capacidad y
desarrollo del programa instruccional. un análisis del discurso
de los directores escolares.

Revista internacional de didáctica
Articulo 2016
y organización educativa

Estudiantes en riesgo de exclusión educativa en secundaria.
percepciones del profesorado implicado en programas
extraordinarios de prevención del fracaso escolar.

Enseñanza

Articulo 2016

Identidad profesional de los directores escolares en españa.
un enfoque biográfico narrativo.

Opción

Articulo 2016

Impacto del modelo español de dirección escolar en la
identidad profesional los líderes escolares. un análisis
biográfico narrativo.

Archivos analíticos de políticas
educativas / education policy
analysis archives

Articulo 2016

Liderazgo distribuido y capacidad de mejora en centros de
educación secundaria.

Ese. estudios sobre educación

Articulo 2016

Percepciones de los docentes y estudiantes implicados en el
programa de cualificación profesional inicial (pcpi). un estudio
en la provincia de granada acerca de la estructura, desarrollo
y propuestas de mejoras del programa.

Pulso: revista de educacion

Articulo 2016

Percepciones del profesorado y el alumnado del programa de
cualificación profesional inicial (pcpi). desarrollo del proceso
de enseñanza aprendizaje en programas de prevención del
fracaso escolar en secundaria.

Espiral (cuevas de almanzora)

Articulo 2016

Programas de cualificación profesional inicial: percepciones y
perspectivas de futuro de los estudiantes en la provincia de
granada.

Revista internacional de
educación para la justicia social

Articulo 2016

Programas extraordinarios de atención a la diversidad en
secundaria. percepciones de los estudiantes de pcpi y
formación del profesorado implicado

Páginas de educación

Articulo 2016

Éxito educativo del programa de cualificación profesional
inicial. consideración e importancia de este programa como
medida de prevención del fracaso escolar

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2016

Aporte del departamento de orientación al desarrollo del
liderazgo pedagógico: un estudio desde la opinión de
Educar em revista
directores de institutos de enseñanza secundaria en andalucía

Articulo 2015

De los programas de cualificación profesional inicial (pcpi)
como medida de prevención del fracaso escolar a la
formación profesional básica. un estudio sobre el éxito y
fracaso de alumnos en riesgo de exclusión educativa en
educación secundaria

Articulo 2015

Revista de investigación en
educación

El desarrollo de procesos de autoevaluación como capacidad
Revista iberoamericana de
del liderazgo pedagógico. un estudio en educación secundaria
evaluación educativa
en andalucía.

Articulo 2015

Impacto de la evaluación externa en los centros educativos
Revista electrónica
públicos de la provincia de granada (andalucía). la perspectiva iberoamericana sobre calidad,
de los actores educativos
eficacia y cambio en educación

Articulo 2015

Las buenas prácticas en el ámbito educativo y el liderazgo de
la escuela en contextos de mayor riesgo de exclusión escolar Gestión y liderazgo. apuntes para Capítulo
2014
y social. en, gestión y liderazgo. apuntes para la mejora
la mejora escolar.
de libro
escolar
Educar en contextos de exclusión social: necesidades y
cambios desde la perspectiva del profesorado. un estudio de
caso en la provincia de granada

Revista fuentes

Articulo 2012

Las políticas de los centros educativos y las buenas prácticas
en contextos de exclusión social y educativa en la comunidad Qurriculum
autónoma de andalucía

Articulo 2012

Prácticas escolares ante la exclusión social. estudio en la
educación secundaria obligatoria

Contextos educativos

Articulo 2012

Prácticas inclusivas ante el riesgo de exclusión socioeducativa. estructuras de trabajo colaborativo en centros
escolares situados en zonas de deprivación social.

Revista internacional de
educación para la justicia social

Articulo 2012

Prácticas inclusivas. impacto y efectos en los resultados
educativos del alumnado en riesgo de exclusión escolar y
social

Espiral (cuevas de almanzora)

Articulo 2012

Buenas prácticas educativas ante el fracaso escolar en los
programas de apoyo y refuerzo en contextos de exclusión
social

Profesorado: revista de
curriculum y formacion de
profesorado

Articulo 2011

Buenas prácticas educativas en centros escolares ubicados
en zonas en riesgo de exclusión social

Pulso: revista de educacion

Articulo 2011

Buenas prácticas en el ámbito educativo y el liderazgo de la
escuela en contextos de mayor riesgo de exclusión escolar y
social

Revista iberoamericana de
educación

Articulo 2011

Buenas prácticas en las distintas medidas de prevención del
fracaso escolar en la comunidad autónoma de andalucía.

Revista latinoamericana de
educación inclusiva

Articulo 2011

El ejercicio de la docencia en contextos de exclusión
socioeducativa en la comunidad autónoma de andalucía:
dificultades y perspectivas.

Articulo 2011

El liderazgo de los centros educativos y las buenas prácticas
ante el fracaso escolar y la exclusión social en la comunidad
autónoma de andalucía

Revista de investigación en
educación

Articulo 2011

Evaluar en contextos de exclusión educativa. buenas
prácticas e inclusión social.

Revista iberoamericana de
evaluación educativa

Articulo 2011

Influencia de las buenas prácticas en la exclusión social.
estudio en la educación secundaria obligatoria

Universidad de granada

Libros

La enseñanza de las matemáticas en contextos de riesgo de
exclusión social. buenas prácticas educativas.

Números. revista de didáctica de
las matemáticas

Articulo 2011

Los departamentos de orientación ante la exclusión social.
prácticas inclusivas.

Revista española de orientación y
Articulo 2011
psicopedagogía

Buenas prácticas en los programas extraordinarios de
atención a la diversidad en centros de educación secundaria.
una mirada desde la experiencia.

Profesorado: revista de
curriculum y formacion de
profesorado

2011

Articulo 2009

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Xiv congreso interuniversitario de organización de
instituciones educativas (cioie)

Fuente
Universidad de zaragoza.
facultad de educación
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