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Ficha del Directorio

Producción 35
Artículos (19) Libros (5) Capítulos de Libros (10) Tesis dirigidas (1)

Evolución producción
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

2014
2013

2016
2015

2018
2017

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Estrategias de aprendizaje significativo en
estudiantes de educación superior y su
asociación con logros académicos

Revista electrónica de investigación y docencia
Articulo 2018
(reid)

Estrategias para la elaboración de un curriculum
vitae eficaz

Fundamentos para la orientación e inserción
laboral en la educación superior

Capítulo
2017
de libro

El carnaval de cádiz: de la calle al aula. un
ejemplo de proyecto didáctico

El carnaval de cádiz: de las coplas a la
industria cultural

Capítulo
2017
de libro

El carnaval de cádiz: de las coplas a la industria
Uca
cultural

Libros

Influencia del bullying y el ciberbullying en la
motivación de los estudiantes de secundaria y
su efecto en el rendimiento académico

Etic@net

Articulo 2017

La educación para el consumo en el sistema
educativo español: propuestas didácticas

Teoría y praxis del consumo en españa.
aspectos sociales, comunicativos y culturales

Capítulo
2017
de libro

La realidad aumentada como recurso didáctico
para los futuros maestros

Etic@net

Articulo 2017

Medios audiovisuales y carnaval de cádiz: una
combinación útil como recurso didáctico

Aula de encuentro

Articulo 2017

2017

Carnaval de cádiz y cine, una relación recíproca Periférica

Articulo 2016

Cine, niños y educación. el niño como
espectador cinematográfico

Universidad complutense de madrid.
periodismo

Tesis
2016
doctoral

La representación cinematográfica de la
imaginación y la creatividad de los niños.
análisis del film yuki y nina (2009) de nobuhiro
suwa e hippolyte girardot

Creatividad y sociedad

Articulo 2016

Personajes de animación con discapacidad a
través de una perspectiva educativa

Creatividad y sociedad

Articulo 2016

Análisis didáctico de narrativa audiovisual

Aprender del cine: narrativa y didáctica

Capítulo
2015
de libro

El sistema educativo español bajo la mirada
creativa del carnaval de cádiz

Creatividad y sociedad

Articulo 2015

La importancia de la formación del profesorado
en el uso didáctico del cine

Making of (barcelona)

Articulo 2015

&quot;aprender a aprender&quot; en los grados
de educación infantil y educación primaria en el
c.p. safa de úbeda

Revista electrónica de investigación y docencia
Articulo 2014
(reid)

El aprendizaje con videojuegos. experiencias y
buenas prácticas realizadas en las aulas
españolas

Ea: escuela abierta

Articulo 2014

&quot;mi pueblo también tiene cuentos&quot;,
una propuesta para trabajar la inclusión
educativa del alumnado inmigrante a través de
la lectura

Conecta2

Articulo 2013

Aprender a aprender desde las tic: propuestas
para una metodología competencial en
educación superior

Cinep/ipc

Libros

Challenges in times of recession in spain

Challenges to teacher education in difficult
economic times

Capítulo
2013
de libro

El cine digital en la formación inicial del
profesorado: una experiencia innovadora
realizada en la universidad de granada

Educacion xx1

Articulo 2013

La educación a distancia en entornos virtuales
hoy

Grupo editorial universitario

Libros

2013

2013

hoy
La educación a distancia en entornos virtuales
hoy

Grupo editorial universitario

Libros

Redes sociales y educación una reflexión
acerca de su uso didáctico y creativo

Creatividad y sociedad

Articulo 2013

La relación entre las familias inmigrantes y la
escuela: propuestas para la mejora en la
comunicación

El poder de la comunicación en una sociedad
globalizada

Capítulo
2012
de libro

2013

Las tic en la formación inicial y en la formación
Edutec (palma de mallorca)
permanente del profesorado de infantil y primaria

Articulo 2012

Las instituciones educativas ante los retos
tecnológicos y solidarios de la sociedad del
conocimiento

Grupo editorial universitario

Libros

El cine como recurso para la educación en
valores en el área de educación física

Aula de encuentro

Articulo 2011

El potencial didáctico de los videojuegos:
&quot;the movies&quot; un videojuego que
fomenta la creatividad audiovisual

Etic@net

Articulo 2011

Educar en el respeto del patrimonio cultural y
natural en la escuela utilizando el cine como
recurso didáctico

Cuadernos de los amigos de los museos de
osuna

Articulo 2008

La inserción laboral de personas con
discapacidad: estructuras para la integración

Ciudadanía, democracia y participación

Capítulo
2008
de libro

La educación inclusiva en el ámbito rural: el
caso del colegio público &quot;tartesos&quot;
de pedrera (sevilla)

Convivencia y mediación intercultural

Capítulo
2007
de libro

La red civil de la unesco en osuna

Cuadernos de los amigos de los museos de
osuna

Articulo 2007

2012

Las ciber-escuelas y la construcción de un interConvivencia y mediación intercultural
currículum multicultural

Capítulo
2007
de libro

La mediación intercultural como mecanismo
Acercamiento a las dificultades de acceso de
pacificador para ir desde el camino del
las mujeres a la incorporación al mercado laboral desencuentro, por vía de la negociación, al
compromiso y el acuerdo

Capítulo
2006
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 2
Titulo actividad
Participación en: club unesco de osuna (comisión
española de la unesco)

Fuente
Comisión española de
la unesco

Participación en comité de revista: etic@net
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Tipo

Fecha

Foros y comités
internacionales

Sep 11,
2006

Comités científicos de
revista

May 1,
2003

