Ficha de investigador

ALFONSO CONDE LACÁRCEL
Grupo de Investigación: Investigación en la transformación de los contextos y aprendizajes (Cod.:
HUM983)
Departamento: Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2247-2856
Digibug: http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Conde+Lacárcel%2C+Alfonso
RG: https://www.researchgate.net/profile/Alfonso_Conde
Academia.edu http://ugr.academia.edu/AlfonsoCondeLac%C3%A1rcel
Correo electronico: alfconl8@ugr.es
Código: 20004841

Ficha del Directorio

Producción 23
Artículos (11) Libros (2) Capítulos de Libros (10) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
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Libros
Artículos

4
2
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2012

2013

2014

2015
Año

Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 3

2016

2017

Titulo publicación
Calidad en educación no formal para la mejora de
una sociedad inclusiva

Fuente
Entornos y estrategias educativas para la
inclusión social

Tipo

Fecha

Capítulo
2017
de libro

Una mirada internacional sobre la educación
Inclusión educativa, valores religiosos y educación
inclusiva. propuestas de intervención y
no formal: una aproximación a las onls
renovación pedagógica

Capítulo
2017
de libro

Los cuentos y el cómic como instrumento
pedagógico para una educación inclusiva

Respuestas e intervenciones educativas en
una sociedad diversa

Capítulo
2017
de libro

La institución juan xxiii de cartuja (granada): un
modelo de inclusión

Cometencias y empoderamiento docente:
propuestas de investigación e innovación
educativas en contextos inclusivos

Capítulo
2016
de libro

Social inclusion of nongovernmental organizations
from the christian context

The international journal of organizational
diversity

Articulo 2016

Student leadership and branches of knowledge: an
approximate study at the university of granada

International journal of educational leadership
Articulo 2016
and management

Student leadership and branches of knowledge: an
approximate study at the university of granada

International journal of educational leadership
Articulo 2016
and management

Analysis of quality models applied in non-formal
education

Open journal of social sciences

Articulo 2015

Desarrollo sociocomunitario y calidad en la
educación no formal

Avances en ciencias de la educación y del
desarrollo, 2014

Capítulo
2015
de libro

Estudio sobre la formación profesional y
ocupacional juvenil en contextos de violencia en
tibú, colombia

European scientific journal

Articulo 2015

Interrelationships between formal education and
non formal education in the transmission of
european values

Entrepreneurship via creativity for european
citizenship in education

Capítulo
2015
de libro

La educación actual: nuevos retos, nuevas tareas

Ediciones adeo, educación y tiempo libre

Libros

2015

Nuevos retos de la educación actual y ¿principios
nuevos?

Ediciones adeo, educación y tiempo libre

Libros

2015

Training for peace, justice and values education of
students of the faculty of law: a challenge for the
university?

Open journal of social sciences

Articulo 2015

Impact of continuous ict training in secondary
school teachers in portugal

European journal of educational sciences

Articulo 2014

Interacciones entre la educación formal y la
educación no formal en la transmisión de valores
europeos

Egitania sciencia

Articulo 2014

Diseño de un cuestionario para la aplicación de los
Revista de ciencias de la educación (madrid.
estándares de calidad educativa a la educación no
Articulo 2013
1970)
formal
El liderazgo ético en las instituciones educativas
como criterio de eficacia organizativa

Líderes al servicio de la sociedad. liderazgo
en entornos internacionales

Capítulo
2013
de libro

Liderazgo y calidad en las organizaciones
educativas

Líderes al servicio de la sociedad. liderazgo
en entornos internacionales

Capítulo
2013
de libro

Percepción de la inclusión educativa entre el
profesorado de la facultad de ciencias de la
educación de granada: un estudio exploratorio

Revista electrónica de investigación y
docencia creativa

Articulo 2013

Salidas profesionales del psicopedagogo en el
ámbito sociocomunitario y de intervención social

Itinerarios formativos y salidas profesionales Capítulo
2013
del psicopedagogo
de libro

Análisis de los modelos organizativos de gestión
en las ong: la educación no formal y el modelo
efqm

Respuestas emergentes desde la
organización de instituciones educativas

Percepción de la inclusión educativa en el

Capítulo
2012
de libro

Percepción de la inclusión educativa en el
contexto universitario: un estudio aproximativo en
la fcce

Revista electrónica de investigación:
docencia creativa.

Articulo 2012

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

International knowledge press

Experiencia en evaluación

Oct 2, 2016

Revista european scientific journal

Experiencia en evaluación

Sep 1, 2016

Revista open journal of social sciences

Experiencia en evaluación

Jun 6, 2015
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