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UNES. UNIVERSIDAD, ESCUELA Y SOCIEDAD. CIENCIAS SOCIALES
Código: HUM985
Responsable del grupo: MARIA DE LA ENCARNACION CAMBIL HERNANDEZ

Miembros
VICENTE BALLESTEROS ALARCÓN Filósofo / Historiador / Profesional en ciencias
políticas Tiempo completo
ANDRÉS PALMA VALENZUELA Historiador Tiempo completo
ANTONIO RAMOS RAMÍREZ
JOSE LUIS PLAZA CHILLON
MARIA DE LA ENCARNACION CAMBIL HERNANDEZ Profesor contratado doctor
Tiempo completo
ANTONIO TUDELA SANCHO Profesor contratado doctor Tiempo completo
JAVIER CONTRERAS GARCÍA Investigador/a
JESUS ANGEL SANCHEZ RIVERA Profesor ayudante doctor Tiempo completo
CAROLINA ALEGRE BENÍTEZ Otros Tiempo completo
MARIA LUISA HERNANDEZ RIOS Profesor contratado doctor Tiempo completo
ANGEL LICERAS RUIZ Otros
MARÍA GUADALUPE TOLOSA SÁNCHEZ Investigador/a Tiempo completo
VICTORIA EUGENIA CHAMORRO MARTÍNEZ Otros
Mª BELÉN ROJAS MEDINA Otros profesores y profesionales de la enseñanza
ANTONIO LUIS BONILLA MARTOS Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y
afines
REGINA GARCIA RAMIREZ Especialista en organización y administración Tiempo parcial
ANTONIO RAFAEL FERNÁNDEZ PARADAS Profesor ayudante doctor Completa
ELENA NAVAS GUERRERO Investigador/a
ELOÍSA DEL ALISAL SÁNCHEZ Director de teatro, cine y afines Tiempo completo
RAFAEL LOPEZ CORDERO Docente
JUAN MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Investigador/a
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Fecha

La manigua: historia urbana de un barrio de
granada. su proyección didáctica en la educación
patrimonial

Granada y la vega: patrimonio olvidado

Capítulo
2018
de libro

La manigua: historia urbana de un barrio de
granada. su proyección didáctica en la educación
patrimonial

Granada y la vega: patrimonio olvidado.
itinerarios didácticos para el estudiantado
de educación primaria

Capítulo
2018
de libro

La escuela como espacio de paz y resolución de
conflictos

Entorno, sociedad y cultura en educación
infantil. fundamentos, propuestas y
aplicaciones

Capítulo
2018
de libro

Arte y sida en nueva york. la pasión gay de delmas
howe

Biblioteca nueva (madrid, españa)

Libros

Aspectos pendientes de la educación para la paz

Investigacíones y propuestas de
intervención sobre violencia escolar en
iberoamérica.

Capítulo
2017
de libro

Bajar desde la nube, y viceversa: un proyecto
integrador sobre el parque nacional de la sierra de
guadarrama para el trabajo de campo en geografía

Vii simposio de didáctica de las ciencias
sociales en el ámbito iberoamericano

Capítulo
2017
de libro

Claves para un estimable vínculo en educación:
patrimonio e inclusión

Entornos y estrategias educativas para la
inclusión social

Capítulo
2017
de libro

Emprendimiento en la formacion de maestros de
educacion primaria:proyeccion en al ambito del
patrimonio cultural

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

2017

Entrevista.rufino ferreras.educathyssen

Articulo 2017

Educación en valores y ciencias sociales

Articulo 2017

Educación y patrimonio cultural. fundamentos,
contextos y estrategias didácticas

Ediciones piramide

Libros

Educar cantando y cantar educando

Escuela de música, escuela de vida.

Capítulo
2017
de libro

Educar en el voluntariado, educar para una
ciudadanía pacífica

Investigacíones y propuestas de
intervención sobre violencia escolar en
iberoamérica.

Capítulo
2017
de libro

El aprendizaje servicio como metodología didáctica
del patrimonio

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

El concepto actual de patrimonio cultural y su valor
educativo. fundamentación tereórica y aplicación
didáctica

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

El hecho religioso y el patrimonio cultural

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

El modelo de principios científico-didácticos para la
enseñanza de la geografía y la historia
implementado en imágenes

Unes. universidad, escuela y sociedad

Articulo 2017

2017

Educación y patrimonio cultural.
El patrimonio musicla y sus posibilidades didácticas fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

El trabajo social con personas mayores desde la
perspectiva y experiencia española

Trabajo social sin fronteras

Articulo 2017

Enseñanza y aprendizaje del patrimonio cultural en
el nuevo contexto digital

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

Enseñanza y aprendizaje solidario en la
ugr.experiencias desde voseco

Investigando la mejora de la enseñanza
universitaria a través del aprendizaje

Capítulo
2017
de libro

ugr.experiencias desde voseco

universitaria a través del aprendizaje
servicio

de libro

2017

Estudio de caso sobre la relación entre redes
sociales y escuela en los procesos de aprendizaje

Unes. universidad, escuela y sociedad

Articulo 2017

Género y patrimonio: una relación identitaria

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

Imagineros del siglo xxi. productos barrocos en
entornos 2.0

Comares

Libros

La educacion patrimonial en contextos de
educacion no formal:un desafio para maestros en
formacion

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

Las competencias documentales en la asignatura
de didáctica de las ciencias sociales del grado de
educación primaria en andalucía: ausencias y
problemáticas

Nuevas narrativas en la didáctica de las
ciencias sociales. digitalidad, redes
sociales y competencias documentales

Capítulo
2017
de libro

2017

Los museos como recurso didáctico: el ejemplo de
los museos arqueológicos

Articulo 2017

La creatividad arquitectónica en las propuestas para
Reidocrea
la reforma de granada: un proyecto didáctico

Articulo 2017

La creatividad en alumnos superdotados
intelectuales: una investigación con alumnos de
inteligencia normal y excepcionalmente inteligentes

Una mirada internacional sobre la educación
Capítulo
inclusiva. propuestas de intervención e
2017
de libro
renovación pedagógica

Metodología por proyectos: un modelo innovador
para la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio
cultural

Educación y patrimonio cultural.
fundamentos, contextos y estrategias
didácticas

Capítulo
2017
de libro

Model of the literature adoption in high education: an
International research in higher education
approach with historical novel.

Articulo 2017

Sexualidades diversa interferencias entre el arte, la
educación y la sociedad.

Universidad metropolitana de caracas

Libros

Vida cotidiana a través de la cultura material y los
restos arqueofaunísticos de una villa romana de
granada

Antiquitas ( ayuntamiento de priegocórdoba)

Articulo 2017

A model of literature adoption in higher education

Iceri proceedings

Articulo 2016

Apoderarse del aura: selfies, ¿okupas¿ y vampiros
de la imagen. una experiencia/propuesta para la
didáctica universitaria de la historia del arte, las
ciencias sociales y la educación patrimonial

Del individuo al aprendizaje colaborativo (ii),
la historia del arte frente a las salidas
Capítulo
profesionales del mundo laboral, en el
2016
de libro
contexto educativo y la gestión de la
información

Artículo 24. acreditación y reconocimiento de las
actuaciones de voluntariado

Comentarios a las leyes del tercer sector de Capítulo
2016
acción social y del voluntariado volumen ii. de libro

Cuentos desde la oscuridad: la represión de presos
políticos en las cárceles franquistas

Cuadernos iberoamericanos

Combatividad y contención. la acción colectiva del
sindicalismo docente tucumano frente a los
proyectos de reforma de las leyes educativas,
1968-1973

2017

Articulo 2016

Articulo 2016

Del individuo al aprendizaje colaborativo (ii),
la historia del arte frente a las salidas
Didáctica del patrimonio: una salida profesional para
Capítulo
profesionales del mundo laboral, en el
2016
los historiadores del arte
de libro
contexto educativo y la gestión de la
información
El patrimonio cultural y natural en la didactica de las Didáctica de las ciencias sociales.
ciencias sociales.enseñar,aprender y sensibilizar
fundamentos, contextos y propuestas

Capítulo
2016
de libro

El patrimonio español e hispanoamericano. las
fotografías de los hermanos mayo

Articulo 2016

Hispania nostra

fotografías de los hermanos mayo

Hispania nostra

En torno a la fotografía. del acto solemne a la
banalidad representativa

Articulo 2016
Articulo 2016

Educar en valores desde las ciencias sociales

Didáctica de las ciencias sociales.
fundamentos, contextos y propuestas

Capítulo
2016
de libro

Educar y exponer para crear ciudadanía: buenos
aires y la memoria de la barbarie (1976-1983)

Vii simposio de didáctica de las ciencias
sociales en el ámbito iberoamericano:
Capítulo
ciencias sociales, educación y futuro.
2016
de libro
investigaciones en didáctica de las ciencias
sociales

El aprendizaje servicio como metodología didáctica.

Didáctica de las ciencias sociales.
fundamentos, contextos y propuestas

Capítulo
2016
de libro

El aprendizaje servicio como metodología didáctica.

Didáctica de las ciencias sociales.
fundamentos, contextos y propuestas

Capítulo
2016
de libro

Elección y preferencia de valores en estudiantes
universitarios mexicanos

Profesorado. revista de curriculum y
formación del profesorado

Articulo 2016

Epistemología de las ciencias sociales.
características, concepto y ámbitos del
conocimiento social

Didáctica de las ciencias sociales

Capítulo
2016
de libro

Escultura barroca 2.0. los nuevos relatos en la
sociedad del conocimiento

Escultura barroca española. nuevas
lecturas desde los siglos de oro a la
Capítulo
2016
sociedad del conocimiento. entre el barroco de libro
y el siglo xxi.

Escultura barroca española. nuevas lecturas desde
los siglos de oro a la sociedad del conocimiento

Ed. exlibric

Libros

2016

Escultura barroca española. nuevas
lecturas desde los siglos de oro a la
Capítulo
Escultura barroca. didáctica e innovación educativa
2016
sociedad del conocimiento. entre el barroco de libro
y el siglo xxi.
Estrategias y dinámicas en mooc

Experiencia mooc: un enfoque hacia el
aprendizaje digital, la creación de
contenidos docentes y comunidades online

Capítulo
2016
de libro

Francisco giner de los ríos y andrés manjón: textos
y contextos

Editorial académica española

Libros

Género, cultura y territorio en la didáctica de las
ciencias sociales. la deconstrucción de los
estereotipos sexuales en la serie sense8

Deconstruir la alteridad desde la didáctica
de las ciencias sociales. educar para una
ciudadanía global

Capítulo
2016
de libro

Historia de la historia del mueble en españa. teoría,
historiografía y corrientes metodológicas (18722011)

Universidad de málaga. vicerrectorado de
investigación

Libros

Historia y memoria en la escuela paraguaya. la
imagen de las mujeres en el relato escolar de la
guerra de la triple alianza

Novapolis. revista paraguaya de estudios
políticos contemporáneos

Articulo 2016

2016

2016

Historias culturales de idas y venidas. cuando jesús
Senderos de historia cultural
descansó antes de recoger las vestiduras

Capítulo
2016
de libro

Invisibilidades y coleccionismo en torno a estéticas
prohibidas en la rusia del siglo xx

Articulo 2016

James metcalf: promotor del patrimonio cultural
inmaterial

Memoria del encuentro de investigación y
documentación de artes visuales

La glocalización de la semana santa y las
construcción de las identidades locales. espacios
de reflexión en la didáctica de las ciencias sociales

Innovación universitaria: digitalización 2.0 y Capítulo
2016
excelencia de contenidos.
de libro

La dimensión gráfica de poeta en nueva york: los
dibujos neoyorquinos de federico garcía lorca

Péndulo. revista de ingeniería y
humanidades

Articulo 2016

Articulo 2016

La mercantilización del selfie como medio de
construcción de la identidades sociales

Opción

La representación indeseable del cuerpo: sobre
fotografía y sida

Articulo 2016
Articulo 2016

La sobredotación intelectual y el talento creativo en
contextos inclusivos

Palomares ruiz, a. (coord.): competencias y
empoderamiento docente. propuestas de
Capítulo
2016
investigación e innovación educativa en
de libro
contextos inclusivos

La teoría estética del neobarroco gay: la escultura
como modelo de comunicación social

Escultura barroca española. nuevas
lecturas desde los siglos de oro a la
Capítulo
2016
sociedad del conocimiento. entre el barroco de libro
y el siglo xxi.

Le coup avant le coup : les luttes des enseignants
pendant l&#039;operativo independencia à tucumán,
1975-1976

Articulo 2016

Maletas didácticas para alumnos y profesores
viajeros: cómo hacer el equipaje para viajar por la
didáctica de las ciencias sociales

Trabajos docentes para una universidad de
calidad.

Capítulo
2016
de libro

Novedades centenarias para educadores
desencantados. isbn: 978-85-7862-617-4

Formação continuada de professores:
múltiplas face.

Capítulo
2016
de libro

Pequeña historia actual del silencio

Pequeña historia actual del silencio

Capítulo
2016
de libro

Paz al de lejos, paz al de cerca

Las violencias en los entornos escolares.

Capítulo
2016
de libro

Primera aproximación de la teoría de los principios
científico-didácticos a la historia del arte: el palacio
de carlos v de granada

Innovación universitaria: digitalización 2.0 y Capítulo
2016
excelencia en contenidos
de libro

Revista psicologia educação cultura

Revista psicologia educação cultura

Articulo 2016

¿medir el trabajo voluntario?¿por qué? ¿para
qué?,¿cómo?

Revista española del tercer sector

Articulo 2016

¿medir el trabajo voluntario?¿por qué? ¿para
qué?,¿cómo?

Revista española del tercer sector

Articulo 2016

Cerámica ibérica decorada en el museo del colegio
san antonio de padua de martos y su uso como
recurso didáctico

Articulo 2015

Del individuo al aprendizaje colaborativo. la historia
y la historia del arte ante los retos de la innovación
educativa

Exlibric

Libros

Desarrollo de la competencia &quot;compromiso
ético&quot; durante el practicum a través del
estudio de caso y los cuentos

Innovación docente y buenas prácticas en
la universidad de granada.

Capítulo
2015
de libro

El &quot;niño de las pinturas&quot; como dibujante

Entreríos. revista de arte y letras

Articulo 2015

El monasterio santiaguista de madrid: usos
ceremoniales del espacio

Segura graiño, c. (coord.): los espacios
femeninos en el madrid medieval

Capítulo
2015
de libro

El patrimonio musical como recurso didáctico en
educación primaria. reflexiones y propuestas

Patrimonio y educación. una propuesta
integradora

Capítulo
2015
de libro

2015

Escultura y digitalización. nuevas perspectivas
sobre la originalidad en el contexto de la imaginería
procesional

Articulo 2015

Peinado guzmán, j. a. y rodríguez miranda,
Esculturas y escultores granadinos en el madrid del
m. a. (coords.): lecciones barrocas:
seiscientos: presencia e influencia
¿aunando miradas¿

Capítulo
2015
de libro

Género y educación en paraguay. la representación
de las mujeres en la historia escolar

Articulo 2015

Labrys (edição em português. online)

de las mujeres en la historia escolar
Internet para trabajar la probabilidad

Aula de innovación educativa

Articulo 2015

La webquest: una estrategia didáctica en el aula
para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio
cultural

Edutec (palma de mallorca)

Articulo 2015

Los exilios de alberto sánchez mascuñán y sus
cuentos desde la cárcel

Articulo 2015

La institución libre de enseñanza y la educación de
las mujeres: el proyecto ilustrado en giner de los
ríos.

La construcción de la identidad pedagógica
española. entre la ile y la escuelas del ave
maría.

Capítulo
2015
de libro

La ciudad como recurso para la enseñanza
aprendizje del patrimonio cultural.

Opción

Articulo 2015

La educación patrimonial e histórico-artística a
debate

Hispania nostra

Articulo 2015

La enseñanza-aprendizaje de la escultura barroca y
las posibilidades del taller de imaginería como
espacio dinamizador para nuevas estrategias de
innovación educativa

Del individuo al aprendizaje colaborativo. la
historia y la historia del arte ante los retos
de la innovación educativa

Capítulo
2015
de libro

La iglesia monacal de la madre de dios de granada.
arte y ornamentación barrocos

Rodríguez miranda, m. a. (coord.): nuevas
Capítulo
perspectivas sobre el barroco andaluz. arte,
2015
de libro
tradición, ornato y símbolo

La mozarabía andalusí

Una enseñanza de las ciencias sociales
para el futuro.

Capítulo
2015
de libro

Materiales docentes para el estudio y didáctica de
la escultura barroca española en contextos de
aprendizajes colaborativos y 2.0.

Fundación universitaria andaluza inca
garcilaso

Libros

Patrimonio urbano e historia. propuesta didáctica.

Revista de antropología experimental

Articulo 2015

Pedagogías disidentes. la educación como
plataforma de resistencia

Políticas, prácticas y pedagogías trans

Capítulo
2015
de libro

Pinturas del monasterio santiaguista de toledo.
nuevas autorías, atribuciones y precisiones

Boletín del museo e instituto «camón
aznar»

Articulo 2015

Tradición y modernidad en el viaje de pegrinación a
jeruslén del marqués de tarifa: influencia en el
patrimonio cultural sevillano

2015

Articulo 2015

Vigencia del pensamiento educativo de andrés
majón en la formación del carácter

Participación educativa: revista del consejo
Articulo 2015
escolar del estado

Vigencia del pensamiento educativo de andrés
manjón en la formación del carácter

Participación educativa: revista del consejo
Articulo 2015
escolar del estado

¿reconstruyendo el aprendizaje de la identidad
andaluza desde la crítica en la educación
obligatoria¿

Una enseñanza de las ciencias sociales
para el futuro: recursos para trabajar la
invisibilidad de personas, lugares y
temática

Capítulo
2015
de libro

Al compas de la palabra

El vino de mi lagar. poemario de la buena
nueva

Capítulo
2014
de libro

Ballesteros, vicente (coord.), implicaciones de la
educación y el voluntariado en la formación de una
ciudadanía activa. teoría y experiencias,

Granada: geu

Libros

Ciudadanía activa y educación, algunas premisas

Implicaciones de la educación y el
voluntariado en la formación

Capítulo
2014
de libro

Comunidades activas de aprendizaje: hacia la
formación abierta en las universidades

Ieee revista iberoamericana de tecnologías
del aprendizaje

Articulo 2014

Educar para la ciudadanía activa y solidaria a
través del aprendizaje cooperativo

Implicaciones de la educación y el
voluntariado en la formación de una
ciudadanía activa. teoría y experiencias.

Capítulo
2014
de libro

Sex el niño de las pintura. 20 años de cara

Capítulo

2014

El color de los sueños

Sex el niño de las pintura. 20 años de cara
a la pared

Capítulo
2014
de libro

El dialogo de la ciudad con el graffiti

Sex el niño de las pinturas

Capítulo
2014
de libro

Educar para la ciudadanía activa y solidaria a
través del aprendizaje cooperativo en el actual
marco educativo

Implicaciones de la educación y el
Capítulo
voluntariado en la formación de una
2014
de libro
ciudadanía activa. perspectiva internacional

El real monasterio de comendadoras de santiago el
mayor de madrid: patrimonio histórico-artístico

Fundación universitaria española

Libros

El embrujo de granada

Calle elvira

Articulo 2014

Generating lifelong-learning communities and
branding with massive open online courses

Information resources management journal

Articulo 2014

Identidades vernáculas, propaganda subliminal y
sentimiento nacionalista. la ¿sección retrospectiva¿
de la exposición internacional de barcelona de 1923
o la feria de las vanidades del mueble español

2014

Articulo 2014

Implicaciones de la educación y el voluntariado en
la formación de una ciudadanía activa. teoría y
experiencias

Geu

Libros

Jóvenes y educadores experimentan la paz
viajando por el mar

Estudos do século xx. educaçao e
democracia

Articulo 2014

La arquitectura como representación del poder

Viaje a la complejidad. la complejidad de lo
social. la trama de la vida. nivel de
integración social

Capítulo
2014
de libro

La casa-cuartel de la guardía civil en guadix:
ubicaciones y usos

Boletín del centro de estudios pedro suárez

Articulo 2014

La reconstrucción de ayuntamiento de guadix y del
balcón de los corregidores tras la guerra civil

Revista del centro de estudios históricos de
Articulo 2014
granada y su reino

Lecturas de genero en la interpretacion de los
espacios: una propuesta didactica (nuevas
perspectivas conceptuales y metodologicas para la
educacion geografica)

Nuevas perspectivas conceptuales y
Capítulo
2014
metodológicas para la educación geográfica de libro

Los artistas del exilio español

A la sombra del exilio. república española,
guerra civil y exilio

Capítulo
2014
de libro

La educación para una ciudadanía participativa

Implicaciones de la educación y el
voluntariado en la formación de una
ciudadanía activa. teoría y experiencias

Capítulo
2014
de libro

La protección de los menores de la violencia en
televisión. historia de un fracaso. profesorado.
revista de currículum y formación del profesorado.

Revista del curriculum y formación del
profesorado

Articulo 2014

Música y palabra en manjón. una experiencia
didáctica

Orientamenti pedagogici

Articulo 2014

Música y palabra en manjón. una experiencia
didáctica.

Orientamenti pedagogici

Articulo 2014

Paso a la terra incognita: políticas de la hospitalidad

Quadranti. rivista internazionale di filosofia
contemporanea

Articulo 2014

Testimonios gráficos y memoria histórica: un caso
de fotoperiodismo en españa y méxico

Cuadernos iberoamericanos 3. axiomas y
paradojas del mundo hispanohablante:
investigación y enseñanza

Capítulo
2014
de libro

Textos y contextos

Yvonne domenge. interconexiones

Capítulo
2014
de libro

Textos y contextos

Yvonne domenge. interconexiones

Capítulo
2014
de libro

Tutorización académica durante el tramo de

Digibg. universidad de granada. facultad de

2014

Tutorización académica durante el tramo de
prácticum ii de la titulación de grado de ecuación
infantil para la ética profesional

Digibg. universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Libros

Ebooks

Artefactos digitales. una escuela digital
para la educación de hoy

Capítulo
2014
de libro

Luna proyección gráfica de la palabra: os dibujos
abstractos y vibracionistas de federico garcía lorca

2014

Articulo 2014

¿patrimonio e innovación: la cartuja de granada en
el campus universitario, un recurso cercano

). experiencias en la adaptación al eees

Capítulo
2014
de libro

: una propuesta didáctica para la enseñanzaaprendizaje del tiempo histórico y el espacio
geográfico en el grado de maestro en educación
primaria.

Clío. history and history teaching

Articulo 2013

Arte, vida y escritura en las márgenes. las
editoriales cartoneras en américa latina

Revista de historiografía

Articulo 2013

Asunción, capital del siglo xxi (filosofía, biografía y
desánimo)

Identidad e historia: pensamientos del
bicentenario

Capítulo
2013
de libro

Buenas prácticas en formación virtual: la web 2.0

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

Capítulo
2013
de libro

Cristianismo en granada: notas para su estudio
historico

Universidad de granada. educacion

Libros

Cursos masivos mediante la creación de
comunidades activas de aprendizaje

Actas del xv simposio internacional de
tecnologías de la información y las
comunicaciones en la educación (sintice
2013)

Capítulo
2013
de libro

Didáctica de las ciencias sociales y formación del
profesorado

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2013

Didáctica del paisaje

Iber : didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia

Articulo 2013

Estimular la competencia `compromiso ético¿
durante el prácticum a través de los cuentos

Un practicum para la formación integral de
los estudiantes

Capítulo
2013
de libro

2013

Evocaciones gráficas de la guerra civil española y
el exilio mexicano

Articulo 2013

Educación social, patrimonio y desarrollo sostenible

Articulo 2013

El mar un camino hacia la paz

Studi sulla formazione

Articulo 2013

El canto escolar como expresión cultural y
educativa

Revista de antropología experimental

Articulo 2013

El canto escolar como expresión cultural y
educativa

Revista de antropología experimental

Articulo 2013

El mar un camino hacia la paz.

Studi sulla formazione. università di firenze

Articulo 2013

El oppidum ibérico del algarrobo (fuensanta, jaén):
un recurso didáctico para la enseñanza del
patrimonio arqueológico en la educación primaria

Articulo 2013

Estudio y protección de los restos arqueológicos en
Universidad de granada. facultad de
la sierra sur de jaén y su uso como recurso
ciencias de la educacion
didáctico presentada

Tesis
2013
doctoral

Giordano y varios giordanescos en las
comendadoras de santiago de madrid: pinturas,
noticias y precisiones inéditas

Ricerche sull`arte a napoli in età moderna.
saggi e documenti, 2012-2013

Capítulo
2013
de libro

Identidad farmacológica y ficciones
somatopolíticas: (una) historia de la píldora

Nuevo itinerario. revista de filosofía

Articulo 2013

La perspectiva postfeminista en educación. resistir
en la escuela

Revista internacional de investigación en
ciencias sociales

Articulo 2013

La utilización de las tics en la enseñanza
aprendizaje del patrimonio en educación primaria: la
web quest

Articulo 2013

Las villae romanas en la economía de la colonia
augusta gemealla tuccitana. portección legal de los
restos arqueológicos y su uso como recurso
didáctico

Articulo 2013

Los jardines soñados del genil

Calle elvira

Articulo 2013

Memoria e imágenes. los hermanos mayo en
archivos mexicanos y españoles

Abrevian ensayos. quinta serie

Capítulo
2013
de libro

Melancolía circense: picasso y federico garcía lorca

Articulo 2013

Melancolía circense: picasso y federico garcía lorca

Articulo 2013

Paisaje: ciencia, cultura y sentimiento

Grupo editorial universitario

Libros

2013

Pedagogía manjoniana. intinerario educativo
propuesto por andrés manjón a las escuelas del ave Avm editorial. colección prometeo
maría

Libros

2013

Plata y plateros toledanos en el monasterio
santiaguista de santa fe (h. 1760-1830)

Rivas carmona, j. (coord.): estudios de
platería

Capítulo
2013
de libro

Razón y gobierno de la indigencia. una lectura
foucaultiana de la memoria sobre el pauperismo de
alexis de tocqueville

Nuevo itinerario. revista de filosofía

Articulo 2013

Redes sociales, docencia universitaria y escultura
barroca española. reflexiones y posibilidades desde Historia y comunicación social
el contexto de la innovación

Articulo 2013

Seguir la corriente o navegar sobre las olas: una
reflexión acerca del patrimonio histórico-artístico,
los mass media y su valor didáctico

Díaz matarranz, j. j., santisteban fernández,
a. y cascajero garcés, á. (eds.): medios de Capítulo
2013
comunicación y pensamiento crítico.
de libro
nuevas formas de interacción social

Seguir la corriente o navegar sobre las olas: una
reflexión acerca del patrimonio histórico-artístico,
los mass media y su valor didáctico

Clío. history and history teaching

Tendencias del voluntariado andaluz

Articulo 2013
Libros

2013

Una propuesta didáctica para la enseñanza y el
aprendizaje de la historia y la geografía desde el
patrimonio cultural en el grado de maestro en
educación primaria.

Clío. history and history teaching

Articulo 2013

Una propuesta didáctica para la enseñanzaaprendizaje del tiempo histórico y el espacio
geográfico en el grado de maestro en educación
primaria.

Clío. history and history teaching

Articulo 2013

Voluntariado versus service learning. un proyecto
de educación superior con universitarios
norteamericanos

Voluntariado y personas mayores.
investigaciones y experiencias

Capítulo
2013
de libro

Voluntariado y personas mayores. investigaciones y
Universidad de granada
experiencias

Libros

Compromiso docente y realidad educativa, retos
para el maestro del siglo xxi

Compromiso docente y realidad educativa.
retos para el maestro del siglo xxi.

Capítulo
2012
de libro

Culto y propaganda católica en torno a una pintura
de la virgen del rosario

Campos y fernández de sevilla, f. j.
(coord.): advocaciones marianas de gloria

Capítulo
2012
de libro

Educación social, patrimonio y educación
sostenible ducación social, patrimonio y desarrollo
sostenible

Revista educaçao skepsis

Articulo 2012

El aprendizaje servicio como metodologia didáctica

Actas jornadas de docencia universitaria en Capítulo
2012
el ámbito de la geografia,
de libro

2013

el ámbito de la geografia,

de libro

Educación para la paz: una respuesta a la violencia

Entre violencias y convivencias, diversas
miradas en iberoamérica.

Capítulo
2012
de libro

Educar enseñando y educar enseñando: un
compromiso docente

Compromiso docente y realidad educativa.
retos para el maestro del siglo xxi

Capítulo
2012
de libro

El contexto material del cerro de la mora

La cuenca alta del genil en época romana:
el cerro de la mora (moraleda de zafayona,
granada)

Capítulo
2012
de libro

El voluntariado y las personas mayores

Editorial atrio

Libros

Entre ongani¿a y el operativo independencia. los
vericuetos del sindicalismo docente tucumano,
1966-1976

Retazos de la pluralidad. perspectivas de la Capítulo
2012
realidad histo¿rica latinoamericana
de libro

Gestión en museos: públicos, difusión educativa y
tecnologías de la información y comunicación

Discurso visual

2012

Articulo 2012

Geotechnical and metric engineering applied to
Mediterranean archaeology &amp;
building a roman villa in the vega of granada (spain). archaeometry

Articulo 2012

Heteronormatividad y cuerpo sexuado: los placeres
de la familia

Nuevo itinerario. revista de filosofía

Articulo 2012

Innovación docente en la enseñanza de la
geografía, la historia y las ciencias sociales

Innovación docente en la enseñanza de la
Capítulo
2012
geografía, la historia y las ciencias sociales de libro

La utilización de las tic en la enseñanza aprendizaje
Revista educaçao skepsis
del patrimonio en educación primaria

Articulo 2012

Los graffitis y el espacio urbano: &quot;el niño de
las pinturas&quot;

Quiroga

Articulo 2012

Los hermanos mayo en el exilio mexicano:
¿elección o ciecunstancia?

Actas del vi congreso sobre el
Capítulo
republicanismo. españa ante la república. el
2012
de libro
amanecer de una nuevaera, 1931.

La clínica inmaculada: historia y proyección de
futuro

Atrio

Libros

2012

La facultad de medicina de granada y el hospital
clínico san cecilio: pasado, presente y futuro

Facultad de medicina de granada

Libros

2012

La educación para la ciudadanía en españa

Revista portuguesa de pedagogia

Articulo 2012

La imagen de jerusalén vista por los cristianos en
los grábados de los siglos xv y xvi

Oriente desde occidente. los escritos de
viajes judíos, cristianos y musulmanes
sobre siria-palestina (ss. xii-xvii)

Capítulo
2012
de libro

La solidaridad en la educación, oportunidad para
una educacion con perspectiva comunitaria

Compromiso docente y realidad
educativa.retos para el maestro del s.xxi

Capítulo
2012
de libro

La vida en el paleolítico inferior en las sierras de
fuensanta (jaén)
Medios de comunicación en el aula. enfoques y
perspectivas de trabajo

Articulo 2012
Medios de comunicación en el aula.
enfoques y perspectivas de trabajo

Medios de comunicación social y didáctica de las
ciencias sociales: una educación formal para la
educación informal de los medios de comunicación
social.

Capítulo
2012
de libro
Articulo 2012

Nuevos datos sobre platería y plateros toledanos
del siglo xviii, y algunas noticias más

Anales toledanos

Articulo 2012

Online learning communities: from personal to
social learning environments

The ple conference proceedings 2012

Articulo 2012

Payasos, pierrots y saltimbanquis: su dimensión
autobiográfica y social en picasso y federico garcía
lorca
Un ejemplo de fotoperiodismo en la república
española: los hermanos mayo y el patrimonio

Articulo 2012
Actas del vi congreso sobre el
Capítulo
republicanismo. españa ante la república. el
2012
de libro

de libro

documental sobre la memoria de los instantes

amanecer de una nuevaera, 1931.

Volunteering infraestructure.spain

Volunteering infraestructure

Capítulo
2012
de libro

Volunteering infrastructure

Volunteering infrastructure

Capítulo
2012
de libro

Íllora. imagen y memoria 1874-1974. segunda parte

Atrio

Libros

Acción educativa en los museos para el diálogo
intercultural

La ciudadania intercultural: identidades
culturales y religiosas en diálogo en la
españa del siglo xxi

Capítulo
2011
de libro

Armamento ibérico procedente del territorio
tuccitano

Fundación cultura y misión francisco de
asís

Libros

Crisis, lisbon, eu policies and member states

Crisis, lisbon, eu policiesand member
states

Capítulo
2011
de libro

Crítica y arte. revistas del exilio español en méxico

Abrevian ensayos

Capítulo
2011
de libro

Crítica y arte. revistas del exilio español en méxico

Abrevian ensayos

Capítulo
2011
de libro

Cuadernos de conocimiento del medio social y
cultural

2012

2011

Libros

2011

Libros

2011

El hospital universitario virgen de las nieves

Atrio

El voluntariado andaluz: tendencias actuales.

Voluntariado socio-educativo.retos del siglo Capítulo
2011
xxi
de libro

El agua en el paisaje

Actividades para ahorrar agua y electricidad Capítulo
2011
en educación primaria
de libro

El paso de viriato por tierras tuccitanas

Articulo 2011

Intervenciones artísticas urbanas y educación
social en la españa multicultural

Discurso visual

Articulo 2011

Imagen y devoción barroca: doña sancha alfonso,
comendadora de santiago

Editorial académica española

Libros

La casa de barthe: guadix

Arte, humanidades y educaión

Capítulo
2011
de libro

La imagen femenina en los dibujos de federico
garcía lorca: muchachas tristes, venus surrealista y El maquinista de la generación
santas martirizadas

Articulo 2011

La imagen fotográfica como documento de lo
perdurable: el discurso visual de las instantáneas
de los hermanos mayo

Articulo 2011

Discurso visual

La plaza de las palomas de guadix

Libros

2011

2011

Los hermanos mayo en el exilio mexicano:
¿elección o circunstancia?

Actas del vi congreso sobre
republicanismo: españa ante la república: el Capítulo
2011
amanecer de una nueva era, 1931, vv.aa.
de libro
actas del vi congreso sobre republicanismo

Los hermanos mayo en el exilio mexicano:
¿elección o circunstancia?

España ante la república. el amanecer de
una nueva era, 1931. vi congreso sobre
republicanismo

Capítulo
2011
de libro

La ciudadanía intercultural: identidades culturales y
religiosas en diálogo en la españa del siglo xxi

La ciudadania intercultural: identidades
culturales y religiosas en diálogo en la
españa del siglo xxi

Capítulo
2011
de libro

La cooperación internacional no gubernamental en
el contexto político paraguayo: helvetas-paraguay
(1972-2007)

Universidad internacional de andalucía
(unia)

Libros

La inter-culturalidad solidaria: mito o o realidad

La ciudadania intercultural: identidades
culturales y religiosas en diálogo en la
españa del siglo xxi

Capítulo
2011
de libro

2011

españa del siglo xxi

de libro

La visión plastica de la mujer en los dibujos de
federico garcía lorca: aparente ingenuidad, drama
surrealista y tragedia expresionista

De arte. revista de historia del arte

Articulo 2011

Más pinturas de cerezo «el joven»

Boletín de la «institución fernán gonzález»

Articulo 2011

Novedades sobre un relicario del museo conventual
de santa paula (sevilla)

Rivas carmona, j. (coord.): estudios de
platería

Capítulo
2011
de libro

Patrimonio textil granadino: la familia de artesanos
lópez sáncho

Atrio

Libros

Postfeminismo y educación. la escuela ante los
discursos normativos de la sexualidad

Apóstasis. revista de filosofía política y
social

Articulo 2011

2011

Precisiones sobre un altar de la iglesia madrileña de Espacio, tiempo y forma. serie vii. historia
las comendadoras de santiago
del arte

Articulo 2011

Sobre una serie de cobres flamencos de pintores en
Anales de historia del arte
la estela de rubens

Articulo 2011

Sátira social y crítica local granadinas: las carocas
en la primera mitad del siglo xx

Poluquih morales editores

Libros

Una experiencia educativa con maestros en
formación sobre la prevención de la violencia de
género

Inmigración, interculturalidad y convivencia. Capítulo
2011
vi
de libro

Una nueva talla de josé de mora en madrid

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2011

Volunteering across europe

Crisis, lisbon, eu policies and member
states

Capítulo
2011
de libro

Voluntariado socio-educativo retos para el siglo xxi

Voluntariado socio-educativo: retos para el
siglo xxi

Capítulo
2011
de libro

Voluntariado e inmigracion.tendencias y
perspectivas.

Actas del i congreso internacional sobre
migraciones en andalucia

Capítulo
2011
de libro

Algunas implicaciones didácticas del patrimonio en
la educación social

E-rph: revista electrónica de patrimonio
histórico

Articulo 2010

Analisis descriptivo de l voluntariado con personas
mayores en la provincia de granada

Libros

2011

2010

Ciencias sociales, educación cívica y música,
fecunda encrucijada

Lançando pontes para a interculturalidade

Capítulo
2010
de libro

El itinerario histórico-artístico como recurso
didáctico para el estudio de la ciudad

Libro de actas del congreso internacional de Capítulo
2010
patrimonio y expresión gráfica
de libro

El tiempo detenido: autorretratos de federico garcía
lorca en nueva york

Hum 736. papeles de cultura
contemporánea

Articulo 2010

Escuela, música y paz. un estudio de caso

Poesía y música para la paz.

Capítulo
2010
de libro

El concepto de libertad en rawls

Apóstasis. revista de filosofía política y
social

Articulo 2010

El escultor fernando del cid. algunos datos sobre su
Archivo español de arte
vida y su actividad artística

Articulo 2010

Itinerario didáctico musical con maestros en
formación de educación primaria

Capítulo
2010
de libro

Arte y ciencias. creación y sensibilidad vol.
1.

Itinerarios histórico-artísticos de la provincia de
granada:la vega, el valle de lecrín, la costa, alhama, Atrio (granada)
loja

Libros

2010

Itinerarios istórico-artísticos de la provincia de
granada. guadix, marquesado de zenete, las
alpujarras, baza, huéscar, los montes. proyección
educativa

Libros

2010

Atrio

La pedagogía del terror: del modelo autoritario al
escenario democrático

Espacio y poder en américa latina

Los hospitales de granada: (siglos xvi-xxi).
tipologia, catálogo e historia
La fuente iconográfica de un retablo de narciso
tomé

Capítulo
2010
de libro
Libros

2010

Cuadernos de arte e iconografía

Articulo 2010

La regla santiaguista y su desarrollo normativo: una
Revista de las órdenes militares
revisión de sus textos impresos

Articulo 2010

Las nuevas tecnologías y los itinerarios didacticos:
el museo de la memoria de granada

Capítulo
2010
de libro

L&#039;activitat del docent: intervenció,
innovació, investigació

Las plataformas del voluntariado y su contribución a Movimiento asaociativo y cultura de
la cultura solidaria
paz.una mirada desde andalucia

Capítulo
2010
de libro

Maestros del pueblo para el pueblo

Revista de antropología experimental

Articulo 2010

Medios de comunicación social: influencia y
responsabilidad educativa

Novedades educativas

Articulo 2010

Metodología para la enseñanza del patrimonio
histórico y cultural. el centro de almedinilla

Atrio

Libros

2010

Masonería y sociedades secretas en la sierra sur
de jaén

Articulo 2010

Movimiento asociativo y cultura de paz, una mirada
Movimiento asociativo y cultura de paz
desde andalucía

Capítulo
2010
de libro

Palabras para una escuela

Editorial ave maría

Libros

2010

Rogelio de parapanda

Atrio

Libros

2010

Robert michel en la iglesia de las comendadoras de
Anales del instituto de estudios madrileños
santiago

Articulo 2010

Trabajar el patrimonio histórico-artístico y cultural
con maestros en formación de educación infantil

L&#039;activitat del docent: intervenció,
innovació, investigació

Capítulo
2010
de libro

Andrés manjón. escritos socio-pedagógicos.

Biblioteca nueva.

Libros

Contrituciones de la educación informal de los
medios de comunicación social y la televisión al
fracaso escolar.

Arte, humanidades y educación.
aportaciones a sus ámbitos científicos.
homenaje a la profesora m. carmen
medialdea

Capítulo
2009
de libro

Castillejo de belda: model de ager de ocupación en
época ibérica y romana

2009

Articulo 2009

El canto escolar y sus implicaciones didácticas en
la educación para la ciudadanía y los derechos
humanos

Investigación en educación y derechos
humanos. aportaciones de diferentes
grupos de investigación.

Capítulo
2009
de libro

El patrimonio histórico artísti como herramienta
didáctica par la educación de la ciudadanía

La educación de la ciudadanía y la
formación del profesorado. un proyecto
educativo para la &quot;estrategía de
lisboa&quot;

Capítulo
2009
de libro

Arte, humanidades y educación.
El voluntariado en el ámbito de aplicación de la ley
aportaciones a sus ámbitos científicos.
de promoción de la auntonomía personal y atención
homenaje a la profesora m. carmen
a las personas en situación de dependencia
medialdea

Capítulo
2009
de libro

Escuelas del ave maría

Diccionario de ciencias de la educación

Capítulo
2009
de libro

Identidad y poder en las sociedades de control

Revista de filosofía

Articulo 2009

La ilustración en la prensa gráfica de la primera
mitad del siglo xx: un modo de ver y representar

Arte, humanidades y educación.
aportaciones a sus ámbitos científicos.
homenaje a la profesora m. carmen
medialdea

Capítulo
2009
de libro

La producción de aceite de oliva en época romana

Articulo 2009

La producción de aceite de oliva en época romana
en la colonia augusta gemella tuccitana
Profesorado y educación para la paz

Articulo 2009
Revista portuguesa de pedagogia

Sociedad e instituciones asistenciales en granada:
1500-200

Articulo 2009
Libros

2009

Un caso de implicación didáctica del patrimonio

Arte, humanidades y educación.
aportaciones a sus ámbitos científicos.
homenaje a la profesora m. carmen
medialdea

Capítulo
2009
de libro

Íllora imagen y memoria. 1874-1974

Atrio

Libros

Ahora sí, créame, creo en los fantasmas

Por amor a derrida

Capítulo
2008
de libro

Andres segovia y andres manjon, dos
contemporáneos

Viii concurso artículos periodisticos

Capítulo
2008
de libro

Aportación de las ciencias sociales a la educación
para la paz. una experiencia educativa

Didáctica de las ciencias sociales, currículo
escolar y formación del profesorado : la
Capítulo
2008
didáctica de las ciencias sociales en los
de libro
nuevos planes de estudio

Arquitectura hospitalaria de pabellones. tres
ejemplos: el hospital de la caridad y el refugio, el
hospital universitario clínico san cecilio y el
manicomio de nuestra señora

Alzada

Butchering patterns and spatial distribution of
animal remains consumed at los millares
chalcolithic settlement (santa fe de móndujar,
almería, spain)
Construcción del conocimiento del maestro en
formación de educación primaria: un caso
esperimental de aproximación al patrimonio
arqueológico

2009

Articulo 2008

Articulo 2008
Didáctica de las ciencias sociales, currículo
escolar y formación del profesorado : la
Capítulo
2008
didáctica de las ciencias sociales en los
de libro
nuevos planes de estudio

Clases sociales y esperanza de vida durante el
imperio romano en el colonia augusta gemella
tuccitana

Articulo 2008

Configuración de una iconografía singular: la
venerable doña sancha alfonso, comendadora de
santiago

Anales de historia del arte

Desubicados. nueve textos sin lugar

Helvetas-paraguay / colegio latinoamericano
Libros
de filosofía

2008

El sanatorio de nuestra señora de la salud

Atrio (granada)

Libros

2008

El seminario de maestros del ave maria

Universidad de granada

Libros

2008

El real monasterio de santiago el mayor de madrid:
piezas de plata conservadas

Rivas carmona, j. (coord.): estudios de
platería

Capítulo
2008
de libro

Articulo 2008

Formación y valoración del patrimonio rural: el caso Pueblos de colonización durante el
de los llanos de carchuna (granada) y su poblado de franquismo: la arquitectura en la
colonización
modernización del territorio rural.

Capítulo
2008
de libro

Guerra civil en martos y fuensanta: algunos
testimonios

Articulo 2008

La importancia de la expresión gráfia como recurso
didáctico en la enseñanza del patrimonio

Congreso internacional de patrimonio y
expresión gráfica

Capítulo
2008
de libro

La pintura de r. zabaleta y su inserción en el
sistema educativo

Lecciones azules lengua, literatura y
didáctica

Capítulo
2008
de libro

Hoy es siempre todavía. revista del aula
Las techumbres mudéjares de la iglesia de santiago
permanente de formación de la universidad
en guadix
de granada.
Monografías de la alhambra 02

Tf editores y patronato de la alhambra y

Articulo 2008
Libros

2008

Monografías de la alhambra 02

Tf editores y patronato de la alhambra y
generalife

Libros

Morir en olor de santidad. el cuerpo incorrupto de
doña sancha alfonso como prueba para su
beatificación

La muerte en el tiempo. arqueología e
historia del hecho funerario en la provincia
de toledo

Capítulo
2008
de libro

San rogelio de parapanda

El eco de parapanda

Articulo 2008

2008

Un jardín romántico en el guadix de finales del siglo Boletín del instituto de estudios pedro
xix
suárez

Articulo 2008

Un san josé inédito de germán lópez mejía

Anales toledanos

Articulo 2008

Ahora sí, créame, creo en los fantasmas

Archipiélago

Articulo 2007

Antonio lópez sancho

Sonrisas de granada. un siglo de
&quot;monos&quot; y humor diario

Capítulo
2007
de libro

Cien años educando

Vii concurso de artículos periodísticos

Capítulo
2007
de libro

Educación informal de los medios de comunicación
social y formación del profesorado.

Humanides y ciencias. aspectos
disciplinares y didácticos. homenaje a la
profesora ana vilchez

Capítulo
2007
de libro

El retablo mayor de hinojosa de san vicente
(toledo). una restauración afortunada

Anales toledanos

Articulo 2007

Finaliza el ii máster de gestión cultural

Gestores culturales de andalucía

Articulo 2007

Grandes pintores: desde andalucía para la
humanidad

Así se hizo españa la aventura de la
historia

Articulo 2007

Geometric architectural pattern and constructive
energy análisis at los millares copper age
settlement (santa fé de mondújar, almería,
andalusia)

Articulo 2007

Impacto económico del conjunto monumental de la
alhambra y el generalife en la ciudad de granada

Comares y patronato de la alhambra y
generalife

Libros

2007

Itinerarios histórico-artísticos de la provincia de
granada. guadix, marquesado de zenete, las
alpujarras, baza, huéscar, los montes

Atrio

Libros

2007

José jiménez sánchez, ilustre obispo de cartagenamurcia (1806-1820)

Parroquia de hinojosa de san vicente

Libros

2007

La caricatura española en el primer tercio del siglo
xx. algunas consideraciones sobre su lenguaje y
rasgos caracterizadores

Humanidades y ciencias: aspectos
disciplinares y didácticos

Capítulo
2007
de libro

La enseñanza de la religión en los gobiernos del
psoe y el pp

Bordón

Articulo 2007

La pluralidad artística de antonio lopez sancho. de
la ilustración gráfica al diseño textil

Editorial de la universidad de granada

Libros

Literatura manjoniana. tesis y tesinas, estado de la
cuestión (1897-2007)

Humanidades y ciencias: aspectos
disciplinares y didácticos

Capítulo
2007
de libro

Los medios de comunicación de masas y las
representaciones sociales sobre la violencia.

Iber : didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia

Articulo 2007

Legiones romanas en la colonia augusta gemella
tuccitana

2007

Articulo 2007

Piezas de platería en la parroquia de hinojosa de
san vicente (toledo)

Rivas carmona, j. (coord.): estudios de
platería

Capítulo
2007
de libro

Técnica en la viñeta humorística

Sonrisas de granada. un siglo de
&quot;monos&quot; y humor diario

Capítulo
2007
de libro

Actualidad y ¿punto cero¿ de la filosofía en
paraguay

Pensar en latinoamérica

Capítulo
2006
de libro

Eco de actualidad: el mozárabe de parapanda

Boletín de información municipal del ayto.
de illora, granada

Articulo 2006

Eco de actualidad: el mozárabe de parapanda

de illora, granada

Articulo 2006

Elogio de una autoinvasión de la intimidad

El poder en el no-lugar. reflexiones sobre el
uso del poder en la vida cotidiana

Capítulo
2006
de libro

Entre la vega y los montes. tres escuelas para el
pueblo. 1899-1934

Atrio

Libros

Fuentes grabadas de las pinturas del convento de
santiago el mayor de madrid. aproximación a su
estudio

Xvi congreso nacional de historia del arte.
la multiculturalidad en las artes y en la
arquitectura

Capítulo
2006
de libro

Graffiti y hip hop

La multiculturalidad en las artes y en la
arquitectura

Capítulo
2006
de libro

Guadix: la huerta de santo domingo

Comala

Libros

2006

Guía artística de granada y su provincia i

Fundación josé manuel lara

Libros

2006

Identidad y memoria. en el primer centenario del
seminario de maestros del ave-maría

Magisterio avemariano

Articulo 2006

Identidad, igualdad, soberanía... algunas
consideraciones sobre mitología política

Pensar en latinoamérica

Capítulo
2006
de libro

Las escuelas del ave-maría. serie de artículos

Vi concurso de artículos periodísticos

Capítulo
2006
de libro

Medios de comunicación, educación informal y
violencia

Comunicar

Articulo 2006

Manifestaciones de arte rupestre esquemático en
fuensanta (jaén)

2006

Articulo 2006

Pensar en latinoamérica

Marben editora y gráfica / jakembó editores

Libros

2006

Vistillas, cien años acogiendo y educando: 19072007

Universidad de granada

Libros

2006

Animal telegénico y democracia televisiva

Filosofía y cuerpo. debates en torno al
pensamiento de gustavo bueno

Capítulo
2005
de libro

Avemarianos: identidad y memoria

Imprenta-editorial de las escuelas del avemaría

Libros

2005

Aspectos legales en la práctica profesional de la
odontología

Colegio oficial de dentistas de granada

Libros

2005

Libros

2005

Cantos escolares del ave maría: una aportación a la
Editorial ave maría
vida musical granadina
Enseñanza y dificultades de aprendizaje en
ciencias sociales.

Guía docente de psicopedagogia adaptada
al e.e.e.s.: implantación experimental en las Capítulo
2005
universidades andaluzas del sistema e.c.t.s de libro
(curso 2005-2006)

Escrituras de la diferencia. el desplazamiento de la
identidad en deleuze y derrida

Fundacion universitaria española

Libros

Estrategias didácticas aplicadas al estudio del
paisaje. los poblados de colonización en los llanos
de carchuna (motril. granada)

Ph

Articulo 2005

Exilio e identidad en tránsito. artistas españoles en
méxico

Arte latinoamericano del siglo xx. otras
historias de la historia

Capítulo
2005
de libro

Exilio y creación: los artistas y los críticos
españoles en méxico (1939-1960)

Editorial universidad de granada

Libros

Gilles deleuze y el tacto en pintura. el grito tangible
de francis bacon

Revista de filosofía

Articulo 2005

Granada, capilla real: guardiana de la memoria

Descubrir el arte

Articulo 2005

Granada. capilla real, guardiana de la memoria

Descubrir el arte

Articulo 2005

Historia del centro ave maría-san cristóbal

Página web del colegio ave maría-san
cristóbal

Articulo 2005

L&#039;educazione musicale nel pensiero e nella

2005

2005

L&#039;educazione musicale nel pensiero e nella
practica educativa di andrés manjón

Orientamenti pedagogici

Articulo 2005

La alhambra de granada: visita de calidad en un
enclave turístico de masas

Musealización de yacimientos
arqueológicos

Capítulo
2005
de libro

La imagen del gitano en los dibujos de federico
garcía lorca: transgresión y marginalidad

Gitanos

Articulo 2005

La religión durante el imperio romano en la colonia
augusta gemella tuccitana
Medios de comunicación de masas, educación
informal y aprendizajes sociales

Articulo 2005
Iber : didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia

Poblamiento y territorio en el suroeste de la
provincia de jaén en época romana

Articulo 2005
Articulo 2005

The geometry and the metric used in the enclosure
¿fortin1¿ at cooper age site of los millares (almeria,
andalucía)

Journal of archaeological science

Articulo 2005

Ars delenda

Editorial arandurá

Libros

Cien años formando maestros

Actitud avemariana

Articulo 2004

Diario de un maestro de maestros

Magisterio avemariano

Articulo 2004

Diario del p. manjón 1895-1923

Revista española de pedagogía

Articulo 2004

El convento de carmelitas calzados del piélago
(toledo). aportaciones para su estudio históricoartístico

Carmelus

Articulo 2004

El retablo mayor de la iglesia del convento de
mercedarias de la purísima concepción en madrid

Cuadernos de arte e iconografía

Articulo 2004

Guía de la iglesia parroquial de hinojosa de san
vicente. experiencia religiosa y creación artística

Parroquia de hinojosa de san vicente

Libros

La interrelación en el humorismo gráfico: lópez
sancho, una actitud ante la vida y el humor

Correspondencia e integración de las artes

Capítulo
2004
de libro

Lapercepción &quot;ilegal&quot; de la
ciudad:graffitis en granada

Modelos, intercambios y recepión artístia

Capítulo
2004
de libro

Los aprendizajes informales. un difícil equilibrio
entre oportunidades y preocupaciones para la
enseñanza de las ciencias sociales

Iber : didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia

Articulo 2004

La sierra de san vicente y la villa de hinojosa

Eurídice

Libros

Las pinturas de juan de borgoña en la sala capitular
de la catedral de toledo. aproximación crítica a su
historiografía

Anales toledanos

Articulo 2004

Poblamiento y territorio en el suroeste de la
provincia de jaén en época ibérica

2004

2004

2004

Articulo 2004

Un san jeronimo penitente, inspirado en una
estampa de jose de ribera

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2004

Un san jerónimo penitente, inspirado en una
estampa de josé riber

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 2004

El castillo del cerro de san vicente (toledo).
descripción y notas para su estudio

Castillos de españa

Articulo 2003

Humor gráfico granadino durante el periodo
republicano

Ii congreso sobre el republicanismo en la
historia de españa: &quot;historia y
biografía&quot;

Capítulo
2003
de libro

Jacques derrida y los fantasmas del cinematógrafo

Revista de filosofía

Articulo 2003

La independencia de las colonias británicas en
américa

De la ilustración al romanticismo

Capítulo
2003
de libro

Los bienes muebles del convento del piélago.
historia de un patrimonio disperso o desaparecido

Cuaderna. revista de estudios humanísticos
Articulo 2003
de talavera y su antigua tierra

historia de un patrimonio disperso o desaparecido

de talavera y su antigua tierra

Observar e interpretar el paisaje : estrategias
didácticas

Grupo editorial de la universidad de granada Libros

2003

Tópicos, estereotipos y prejuicios, componentes de Iber : didáctica de las ciencias sociales,
un aprendizaje informal que deforma
geografía e historia

Articulo 2003

Ulises en el laberinto

Libros

Editora regional de murcia

Aproximaciòn a la personalidad artística de esteban
Alonso cano y su época
y jerónimo de rueda

2003

Capítulo
2002
de libro

El maestro educador

Iniciación al pensamiento educativo de d.
andrés manjón

Capítulo
2002
de libro

Gilles deleuze y el pensamiento del cinematógrafo

Revista de filosofía

Articulo 2002

La visión escenográfica del teatro barroco desde la
vanguardia contemporánea: garcía lorca versus
calderón

Legajos (priego de córdoba)

Articulo 2002

Ulises en el laberinto

Espinosa

Articulo 2002

Voluntariado con discapacitados fisicos.

Agencia andaluza de voluntariado

Libros

2002

Clasicismo y vanguardia en la barraca de f. garcía
lorca, 1932-1937 : (de pintura y teatro)

Comares

Libros

2001

El lugar de un prefijo: en torno al espacio
postmoderno

Daimon. revista internacional de filosofía

Articulo 2001

El perfil del voluntariado en granada

Agencia andaluza de voluntariado.
consejería de gobernación. junta de
andalucía

Libros

El psicoanálisis en fuga. aproximaciones a una
primera concepción del deseo en deleuze y guattari

Revista de filosofía

Articulo 2001

El voluntariado organizado en granada

Agencia andaluza de voluntariado.
consejería de gobernación. junta de
andalucía

Libros

Iglesia de mongua de las monjas (colombia).
recuperación hsitórica

Actas del iii congreso internacional de
barroco iberoamericano

Capítulo
2001
de libro

Itinerario histórico-didáctico por la abadía del sacroRevista de educación de la universidad de
monte de granada: trabajo-investigación centrado en
granada
una experiencia

2001

2001

Articulo 2001

La atención a las dificultades en el aprendizaje de
las ciencias sociales. un compromiso para su
didáctica y para el profesorado

Scripta in memoriam : homenaje al profesor Capítulo
2001
jesús rafael de vera ferre
de libro

Las organizaciones de voluntariado.

Revista de la facultad de trabajo social

Articulo 2001

Tendencias de la escenografía teatral en españa de
1920 a 1936. entre la tradición y la vanguardia: de
Teatro: revista de estudios teatrales
salvador alarma a maruja mallo.

Articulo 2001

Tiempo y espacio de vida. félix guattari y la
producción de la subjetividad

Thémata, revista de filosofía

Articulo 2001

Una tradición textil: la familia lópez sancho y su
aportación a las telas granadinas. técnicas,
instrumentos y tintes.

Narria

Articulo 2001

¿qué se aprende si no se aprende de memoria? la
memoria y el aprendizaje de las ciencias sociales

Iber : didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia

Articulo 2001

El deseo y sus máquinas: en torno al sujeto
nómada en deleuze y guattari

Revista de filosofía

Articulo 2000

Entre el concepto y la imagen. una aproximación al
arte de las relaciones: godard en deleuze

Malleus (ceutí)

Articulo 2000

La memoria y las dificultades ene laprendizaje de
las ciencias sociales.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2000

Las dificultades en el aprendizaje de las ciencias

Revista de ciencias de la educación

Las dificultades en el aprendizaje de las ciencias
sociales y su consideración en el currículum

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en
ciencias sociales

Grupo editorial de la universidad de granada Libros

[...] dialogamos sobre marte

Malleus (ceutí)

Articulo 2000

Albolote.un siglo de historias

Fundación francisco carvajal

Libros

Crisis del lenguaje y disolución del sujeto en el otro
fin de siglo. sobre los orígenes del nihilismo
contemporáneo

Mania (barcelona)

Articulo 1999

Articulo 2000
2000

1999

El viento en las velas. notas sobre voiles, de hélène
Daimon. revista internacional de filosofía
cixous y jacques derrida

Articulo 1999

Escrituras del yo fragmentado: hermann hesse y la
quiebra de la experiencia contemporánea

Thémata, revista de filosofía

Articulo 1999

Itinerarios artísticos de la ciudad de granada.
planteamiento didáctico.

Itinerarios histórico-artísticos de la ciudad
de granada : planteamiento didáctico

Capítulo
1999
de libro

Itinerarios histórico-artísticos de la ciudad de
granada : planteamiento didáctico

Comares

Libros

1999

Juan carlos ospina ortiz (venadillo-tolima (colombiaEspiral
1963)

Articulo 1999

La noción narrativa del viaje en la filmografía de
ingmar bergman: fresas salvajes

El cine: otra dimensión del discurso
artístico

Capítulo
1999
de libro

La religiosidad de los futuros profesores de primaria

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1999

Políticas de lo trágico. gilles deleuze y la abolición
de la transcendencia

Revista de filosofía

Articulo 1999

¿conocemos a nuestros mayores? : estudio sobre
las personas mayores de albolote

Fundación francisco carvajal

Libros

¿ha lugar hoy la pregunta por (el lugar de) la
filosofía?

30 años despues. acerca del opusculo de
manuel sacristan

Capítulo
1999
de libro

Aproximacion a un codigo deontologico de los
auxiliares del servicio de ayuda a domicilio

Bioética y ciencias de la salud

Articulo 1998

El estudio del medio en los centros escolares de
granada

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1998

1999

El teatro y las artes plásticas : escenografía y
estética teatral de vanguardia, federico garcía lorca, Universidad de granada
la barraca y otros montajes (1920-1937)

Libros

El tratamiento de las dificultades en el aprendizaje
de las ciencias sociales

Articulo 1998

Revista de educación de la universidad de
granada

1998

Escenografía y artes plásticas: el teatro de federico
Caja general de ahorros de granada
garcía lorca y su puesta en escena (1920-1935)

Libros

Evolución y análisis técnico del dibujo humorístico
de antonio lópez sancho

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 1998

Las relaciones intergeneracionales

Revista de la facultad de trabajo social

Articulo 1998

Lenguaje, retórica y política en aporía. la escritura
como fármacon en el fedro de platón

Retórica, política e ideología.

Capítulo
1998
de libro

Rogelio de parapanda

Boletín de información municipal del ayto.
de illora, granada

Articulo 1998

Aproximacion al estudio de las dificultades en el
aprendizaje de las ciencias sociales

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1997

Didáctica de las ciencias sociales y psicología
educativa

El saber en el espacio didáctico

Capítulo
1997
de libro

Gilles deleuze: identidad y poder en las sociedades
de control. negociaciones

Actas del v congreso internacional de
estudiantes de antropología

Capítulo
1997
de libro

1998

de control. negociaciones

estudiantes de antropología

de libro

Gustav meyrink: el golem. los lenguajes del olvido
en el ghetto-laberinto

Malleus (ceutí)

Articulo 1997

Homenaje a alberto sanchez en el centenario de su
nacimiento (1895-1995). su labor plastica y
escenografica en el teatro: la fuenteovejuna de
federico garcia lorca

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 1997

La observación y el estudio del paisaje

Didáctica de las ciencias sociales,
geografía e historia en la enseñanza
secundaria

Capítulo
1997
de libro

Las dificultades en el aprendizaje de las ciencias
sociales : una perspectiva psicodidáctica

Grupo editorial de la universidad de granada Libros

Las misiones pedagógicas de la ii república y la
difusión de la cultura y el arte al pueblo.

Cuadernos republicanos

Articulo 1997

Muestra tu herida

Malleus (ceutí)

Articulo 1997

Presente y futuro de las politicas sociales para
mayores en españa

Revista de la facultad de trabajo social

Articulo 1997

Entre el ultraísmo y el surrealismo: una
aproximación a la estética de norah borges (19181936)

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 1996

La motivación y el currículum de ciencias sociales

Aula de innovación educativa

Articulo 1996

Notas para una lógica del desengaño

Malleus (ceutí)

Articulo 1996

Psicología y didáctica de las ciencias sociales. la
motivación en el currículum de ciencias sociales.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1996

El desarrollo urbano de granada

Pasado y presente de la provincia de
granada

Capítulo
1995
de libro

La población granadina

Pasado y presente de la provincia de
granada

Capítulo
1995
de libro

La soledad sin sombras. antecedentes
nietzscheanos en el mito de peter schlemihl

Malleus (ceutí)

Articulo 1995

1997

Motivación, currículum y enseñanza de las ciencias Revista de educación de la universidad de
sociales.
granada

Articulo 1995

Aproximaciones al lugar de la locura

Malleus (ceutí)

Articulo 1994

Aproximación didáctica al estudio del medio rural

Universidad de granada

Libros

1993

Apuntes sobre una identidad: fuensanta

Ayuntamiento de fuensanta (jaén)

Libros

1993

El conocimiento del medio urbano

Didáctica de las ciencias sociales en la
educación primaria

Capítulo
1993
de libro

El olivar en la provincia de granada.

Grupo de investigación meridiano

Libros

Eros como búsqueda de lo imposible

Malleus (ceutí)

Articulo 1993

Importancia educativa del medio. finalidades y
objetivos.

Didáctica de las ciencias sociales en la
educación primaria

Capítulo
1993
de libro

La triple mirada de las moiras

Malleus (ceutí)

Articulo 1993

1993

Los contenidos de ciencias sociales en la formación Las didácticas específicas en la formación
del profesorado de educación primaria.
del profesorado

Capítulo
1993
de libro

Aproximación a las técnicas del tejido popular
granadino en telar de alto lizo. la alfombra
alpujarreña

Cuadernos de arte de la universidad de
granada

Articulo 1992

La observación del medio rural en la enseñanza de
las ciencias sociales.

Foro de las ciencias y de las letras

Articulo 1992

Los itinerarios didácticos en la enseñanza de la
geografía.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1992

Estudio geográfico y didáctico de una explotación
agropecuaria: la cooperativa de los pastoreros

Instituto de ciencias de la educación de la
universidad de granada

Libros

1991

agropecuaria: la cooperativa de los pastoreros

universidad de granada

Itinerarios artísticos de granada. propuesta
didáctica

Grupo de investigación didáctica de las
ciencias sociales / universidad de granada

Libros

La motivación por el aprendizaje de la ciencias
sociales. el caso de la geografía.

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1991

El estudio del medio en los centros escolares de
granada

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 1990

Una transformación agraria: la actuación del inc en
la zona de nuevos regadíos de motril y salobreña
(granada)

Gráficas granada

Libros

El instituto nacional de colonización, instrumento de Cuadernos geográficos. universidad de
la política agraria en la era de franco.
granada

1991

1988

Articulo 1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Integración de los menores extranjeros y no extranjeros en situación de exclusión
1 social con el alumnado universitario en acciones solidarias a través de programas
de sensibilización del voluntariado

Proyecto 3/1/17

2 Gubernamentalidad y crítica

Proyecto 3/1/12 12/31/15

3

La formación de los docentes en el ámbito de la didáctica de las ciencias
sociales¿

Proyecto 3/1/13

4

Investigación fundamental en filosofía aplicada a la edición de textos básicos y
monografías de cátedra

Contrato

Coordinador y gestor de un proyecto proceso de colaboración en el ámbito de
¿educación para la paz¿ entre la universidad de granada (dpto. didáctica de las
5
ciencias sociales),università degli studi de firenze, la cátedra unesco de la
universidad cató

8/31/18

1/31/14

3/1/08 12/31/08

Proyecto 6/11/13

Actividades 75
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: symposium internacional:
alonso cano y su época. ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
14,
2002

Participación en: xiii congreso del comité
español de historia del arte ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
31,
2000

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1998

Participación en: iii congreso internacional de
barroco iberoamericano ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 8,
2001

Participación en: congreso nacional dos
décadas de culura artístca en el franquismo
(1936-1956) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
21,
2000

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
2014

Comités
científicos de
revista

May
1,
2002

Participación en: centro de estudios
pedagógicos y psicológicos &quot;andrés
manjón&quot;, ceppam (fundación patronato
avemariano de granada)

Participación en: comisión de selección de
profesorado de la universidad de granada
(universidad de granada)

Fundación patronato avemariano de
granada

Universidad de granada

Participación en comité de revista: revista de
educación de la universidad de granada
I congreso nacional sobre el compromiso
docente (moderador en la mesa redonda
¿formación y personalidad vocacional del
docente¿)

Estudiantes de la facultad de ciencias de
Comité
la educación, filosofía y letras, psicología
científico en
y trabajo social, maestros en ejercicio y
sociedad ci
jubilados, padres y madres de alumnos.

Nov
9,
2010

I congreso nacional sobre el compromiso
docente

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
9,
2010

Estudiantes de magisterio y de educación
Foros y
Ii jornada ¿aprendiendo del sur¿ (moderador en social la facultad de ciencias de la
comités
la mesa redonda ¿educación e inmigración¿)
educación, maestros en ejercicio y
internacionales
animadores y educadores sociales.
Jornadas pedagógicas nacionales
conmemorativas del primer centenario del
seminario de maestros.

Escuela de magisterio ¿la inmaculadaave maría¿ y profesorado de los centros
educativos de la institución avemariana
de granada.
Estudiantes de la facultad de ciencias de

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
14,
2005
Oct
13,
2005

Ii jornadas diocesanas de música litúrgica

Estudiantes de la facultad de ciencias de
la educación de la universidad de
Comité
granada, responsables del ministerio de
científico en
música, y profesorado de los centros
sociedad ci
educativos en general.

Nov
14,
2008

Iii jornadas diocesanas de reflexión y estudio
sobre música litúrgica

Estudiantes de la facultad de ciencias de
la educación de la universidad de
Comité
granada, responsables del ministerio de
científico en
música, y profesorado de los centros
sociedad ci
educativos en general.

Feb
13,
2010

Ii jornadas internacionales de didáctica de las
ciencias sociales.

Estudiantes de la facultad de ciencias de
Comité
la educación de la universidad de granada
científico en
y profesorado de los centros educativos
sociedad ci
en general.

Apr 7,
2011

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
1998

El arte iberoamericano a debate

Profesores de historia del arte.
estudiantes del historia del arte.
profesores y estudiantes de ciencias de
la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
27,
2004

Didáctica de las ciencias sociales

Alumnos del program spain: langage
community and social chenge.
universidad de vemont. estados unidos.

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
15,
2007

El estudio de la ciudad. aspectos educativos

Comité
Universidad de granada. departamento de
científico en
didáctica de las ciencias sociales
sociedad ci

Oct 1,
2007

El patrimonio cultural en la provincia de
granada: el castillo de la calahora

Alumnos de magisterio de educación
primaria, infantil, educación físisca y
lengua extranjera

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
14,
2008

El arte urbano: los graffitis

Departmento de didáctica de las ciencias
sociales. universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

May
20,
2008

Prevención de las drogas y estratégia de
prevención

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
26,
2008

I congreso internacional de comunicación y
divulgación educativa

Comité
científico en
sociedad ci

May
18,
2009

I jornadas de didáctica de las ciencias sociales

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
17,
2009

Ii jornadas internacionales de didáctica de las
ciencias sociales

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 7,
2011

Patrimonio arquitectónico y urbano de
andalucía (hum 222)

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2003

Andalucia américa. patrimonio cultural y
relaciones artisticas (hum 806)

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
1,
2004

Patrimonio y educación (221)

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2009

Evaludora del grado de maestría en ciencias
sociales

Experiencia en
evaluación

Centro de estudios pedagógicos y psicológicos
&quot;andrés manjón&quot;, ceppam.

May
2,

sociales

evaluación

Evaludora externa de la revista dialogos para la
educación

Experiencia en
evaluación

May
3,
2012

Comite de ética asistencial hospital virgen de
las nieves- granada

Foros y
comités
internacionales

May
2,
2003

Evaluadora externa de la revista
&quot;profesorado. revista de currículum y
formación del profesorado&quot; issn 1138414x (edición papel) issn 1989-639x (edición
electrónica).

Experiencia en
evaluación

Sep
2,
2013

2011

X jornadas diocesanas de liturgia

Estudiantes de la facultad de ciencias de
la educación de la universidad de
Comité
granada, responsables del ministerio de
científico en
música, y profesorado de los centros
sociedad ci
educativos en general.

Nov
4,
2011

Comité evaluador de los proyectos de
investigación del seminario permanente de
investigación del máster en didáctica de las
ciencias sociales de la facultad de pedagogía
de la universidad veracruzana

Universidad veracruzana. facultad de
pedagogía de veraruz

Experiencia en
evaluación

Jul
26,
2010

I congreso nacional de pedagogía. la educación
en las escuelas del ave-maría y la institución
Universidad de granada
libre de enseñanza

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
4,
2013

Vocal de programas educativos. unesco

Foros y
comités
internacionales

Dec
10,
2013

Experiencia en
evaluación

Jul
26,
2010

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
14,
2009

Centro unesco andalucia

Evaluador del máster en didáctica de las
ciencias sociales
Miembro del comité de redacción de la revista
de educación de la universidad de granada

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Evaluadora de la revista tendencias
pedagógicas

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2013

I congreso nacional de pedagogía. la educación
en las escuelas del ave maría y en la
No se han encontrado entidades
institución libre de enseñanza

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
29,
2012

I congreso internacional patrimonio y educación

Comité
científico en
sociedad ci

May
22,
2014

Colaboradora en la elaboración del modifica del
plan de estudios de grado de maestro de
educación infantil y primaria en la universidad
autoónoma de madrid.

Experiencia en
evaluación

Dec
11,
2013

Resonsable del contrato programa para la
garantía de la calidad firmado por el
departamento de didáctica de las ciencias
sociales con la universidad de granada

Experiencia en Oct 1,
evaluación
2009

Dirección de 21 fg

Experiencia en
evaluación

Coodirectora de la tesina de los cursos de
maestría en didáctica de las ciencias sociles.
la ludoteca como espacio generador de valores

Experiencia en
evaluación

Oct
15,
2013
May
4,

evaluación

4,
2011

Coodirectora de la tesina de los cursos de
maestría en didáctica de las ciencias sociales.
redes sociales virtuales en el aprendizaje del
bachillerato.

Experiencia en
evaluación

May
3,
2011

Estrategias de gestión del voluntariado en un
contexto de crisis social y económica

Colaboración
con centros
i+d

Mar
14,
2014

la ludoteca como espacio generador de valores
democráticos en las escuela primaría.

I congreso sobre voluntariado socio-educativo

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Foros y
comités
internacionales

May
24,
2010

Primer congreso nacional sobre el compromiso
docente: una nueva escuela es necesaria

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
9,
2010

I congreso internacional sobre voluntariado
socio-educativo

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Foros y
comités
internacionales

May
11,
2011

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
20,
2010

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
5,
2011

Participación en: comisión de selección de
profesorado de las plazas de profesores
Universidad de granada. facultad de
asociados en el ámbito de las cc sociales de la ciencias de la educación
universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
5,
2011

Participación en: comisión de selección de
profesorado que juzgó la plaza de ayudante de
doctor en el ámbito de las cc sociales de la
universidad de granada

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
5,
2011

Participación en: comisión de selección de
profesorado que juzgó la plaza de sustituto
interino en el ámbito de las cc sociales de la
universidad de granada

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
3,
2012

Participación en: comisión de selección de
profesorado que juzgó la plaza de sustituto
interino en el ámbito de las cc sociales de la
universidad de granada

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
2,
2013

Comité científico y de dirección del centro de
estudios pedagógicos y psicológicos ¿andrés
manjón¿,

Fundacion patronato avemariano de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
21,
1998

Miembro del comité de evaluadores de la
editorial de la universidad guadalajara, méjico

Universidad de guadalajara unidad de
Experiencia en
producción editorial del centro de ciencias
evaluación
económicas y administrativas.

Integrante de comité científico editorial

Editorial de la universidad de santiago de
compostela

Programa de educación para adultos
perteneciente al programa sectorial grundtvig
de long-live learning
Participación en: comisión de selección de
profesorado para la plaza de ayudante de
doctor, ámbito de la ccsociales de la
universidad de granada (universidad de
granada)

May
1,
2014

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2014

Investigador de la fct, fundaçao para a ciencia
e tecnología. ministerio da ciencia, tecnología e
ensino superior. portugal.

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2014

Miembro del centro de estudos
interdisciplinares do século xx, ceis20.

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
9,
2015

investigació

2015

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 3,
2016

Grupo de investigación hum 802

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
10,
2012

La novela histórica como recurso didáctico
aplicado a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las áreas didáctica de las
ciencias sociales y economía

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
2015

Instituto de investigaciones en artes escénicas
- facultad de artes de la universidad nacional de
tucumán (argentina)

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
17,
2012

Proyectos fondecyt regular 2015

Experiencia en Jun 1,
evaluación
2014

Palabra heredada en el tiempo. tendencias
estéticas de la poesía contemporánea. (19802015)

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
12,
2016

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
2010

Foros y
comités
internacionales

Nov
8,
2010

Experiencia en
evaluación

Dec
7,
2010

I congreso nacional de pedagogía. la educación
en las escuelas del ave maría y en la
No se han encontrado entidades
institución libre de enseñanza

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
4,
2013

Vi congreso nacional y i internacional de apren
dizaje servicio universitario

Foros y
comités
internacionales

May
29,
2015

I jornadas : habitar el común: la vega de
granada

Foros y
comités
internacionales

Dec
9,
2016

Entre rios revista de arte y literatura

Comités
científicos de
revista

Centre d&#039;histoire culturelle des sociétés
contemporaines

Grupos y
equipos de
investigació

Colóquio internacional introdução à cultura e
línguas clássicas

Participación en: comisión de selección de
profesorado de la universidad de granada
(universidad de granada)

Ministerio de educacion profesores del
sistema público de enseñanza de
portugal

Universidad de granada

Comite de ética asistencial hospital virgen de
las nieves- granada
Comité evaluador de los proyectos de
investigación del seminario permanente de
investigación del máster en didáctica de las
ciencias sociales de la facultad de pedagogía
de la universidad veracruzana

Evaluador científico de la revista universidad,
escuela y sociedad, unes. departa issn. 25301012.

Universidad veracruzana. facultad de
pedagogía de veraruz

Universidad de granada

Jun 1,
2017
Sep
1,
2016

Universidad de granada. departamento de Experiencia en Jun 1,
didáctica de las ciencias sociales
evaluación
2017
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