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Titulo publicación

Fuente

Errores y dificultades de estudiantes de primer curso
universitario en la resolución de tareas algebraicas

Tipo

Fecha

Tesis
2016
doctoral

La educación matemática en españa

La educación matemática en el siglo Capítulo
2015
xxi
de libro

Investigación en didáctica de la matemática. homenaje a
encarnación castro.

Editorial comares

Libros

2013

Las diapositivas como apoyo al discurso oral en la
Profesorado: revista de curriculum y
docencia universitaria. perspectiva de los estudiantes en el
formacion de profesorado
marco de un proceso de mentorización

Articulo 2013

Estimacion en calculo con numeros decimales: dificultad
de las tareas y analisis de estrategias y errores con
maestros en formacion

Tesis
2012
doctoral

Estimación de cantidades continuas: longitud, superficie,
capacidad y masa

Tesis
2012
doctoral

Cálculo y estimación

Matematicas para maestros de
educación primaria

Capítulo
2011
de libro

Matematicas para maestros de educación primaria

Libros

Investigaciones en pensamiento
Produccion cientifica internacional en educación
numérico y algebraico e historia de
matemática en ssci y scopus (1980-2009): construcción de
la matemática y educación
descriptores
matemática

Capítulo
2011
de libro

The conception and role of interdisciplinarity in the spanish
education system

Issues in integrative studies

Articulo 2010

The conception and role of interdisciplinarity in the spanish
education system

Issues in integrative studies

Articulo 2010

Dificultades semióticas en la estimación con números
decimales

Indivisa. boletín de estudios e
investigación

Articulo 2009

El papel de la ansiedad matemática en el paso de la
educación secundaria a la educación universitaria

Pna

Articulo 2009

La estimación en el cálculo y la medida: fundamentación
curricular e investigaciones desarrolladas en el
departamento de didáctica de la matemática de la
universidad de granada.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2009

Mathematics primary teachers training at the university of
granada: an adaptation to the ehea.

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2009

Actitudes hacia las matemáticas de los alumnos que
ingresan en la universidad de granada

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2008

Caracterización de sujetos con talento en resolución de
problemas de estructura multiplicativa

Universidad de granada. didáctica de Tesis
2008
la matemática
doctoral

Competencias matemáticas y profesionales de los
maestros

Investigación en el aula de
matemáticas. competencias
matemáticas

Capítulo
2008
de libro

Diagnóstico de errores en niños con talento

Unión. revista iberoamericana de
educación matemática

Articulo 2008

Errores en el ajuste del valor posicional en tareas de
estimación: un estudio con maestros en formación

Pna

Articulo 2008

Marta molina y rafael roa (ed). prácticas para la formación
matemática de maestros.

Departamento didáctica de la
matemática

Libros

2008

Libros

2008

Practicas para la formación matemática de maestros
Actitudes hacia las matemáticas de alumnos de primer
curso de la ugr que cursan asignaturas de estadística

Investigación en el aula de
matemáticas. estadística y azar

Ansiedad matemática de los alumnos que ingresan en la

Investigación en educación

2011

Capítulo
2007
de libro
Articulo 2007

Ansiedad matemática de los alumnos que ingresan en la
universidad de granada

Investigación en educación
matemática xix

Articulo 2007

El pensamiento multiplicativo en los primeros niveles: una
investigación en curso.

Pna

Articulo 2007

Estimació mètrica

Perspectiva escolar

Articulo 2007

Estimación métrica

Perspectiva escolar

Articulo 2007

Mathematics primary teacher training in the context of the
european higher education area.

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Una experiencia de formación matemática de maestros
usando recursos informáticos

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2007

Visualización en la enseñanza de las matemáticas

Investigaciones en educación
Capítulo
matemática: pensamiento numérico.
2007
de libro
libro homenaje a jorge cázares

Análisis metacognitivo de protocolos en tareas de
estimación: una reflexión sobre el carácter estratégico de
los procedimientos de cálculo

Indivisa. boletín de estudios e
investigación

Cuestionario para caracterizar a niños con talento en
resolución de problemas de estructura multiplicativa

Faísca. revista de altas capacidades Articulo 2006

Formación práctica en educación matemática del profesor
de primaria para la europa del siglo xxi

La universidad ante el reto del
espacio europeo de educación
superior: investigaciones recientes

Talento matemático: diagnóstico e intervención

Alumnos superdotados y talentosos.
identificación, evaluación e
Capítulo
2006
intervención. una perspectiva para
de libro
docentes

Informe final de evaluación de la titulación de maestro
especialidad educación primaria

Universidad de granada

Libros

Talento matemático: diagnóstico e intervención

Identificación, evaluación e
intervención. una perspectiva para
docentes

Capítulo
2005
de libro

La educación de los niños con talento en españa

La educación de niños con talento
en iberoamérica

Capítulo
2004
de libro

Matemáticas para maestrosmanual para el estudiante

Departamento de didáctica de la
matemática

Libros

2004

Prácticas de matemáticas para maestros

Libros

2004

Un modelo alternativo para la descripción de estrategias de Indivisa. boletín de estudios e
estimacion en cálculo
investigación

Articulo 2002

Articulo 2006

Capítulo
2006
de libro

2005

La construcción de un instrumento de evaluación:el caso
de la estimación de cantidades discretas

Iniciación a la investigación en
Capítulo
didáctica de la matemática :
2001
de libro
homenaje al profesor mauricio castro

Unidades didácticas. organizadores

Didáctica de la matemática en la
educación primaria

Capítulo
2001
de libro

Aprendendo matematica

Editora atica

Libros

2000

Representación y resolución de problemas geométricos por
Educacion matematica
profesores de matemáticas en formación

Articulo 2000

Strategie di risoluzione nei problemi geometrici

La matematica e la sua didattica

Articulo 2000

Estrategias de resolución en problemas geométricos. un
estudio con profesores en formación.

La gaceta de la real sociedad
matemática española

Articulo 1999

Criterios para la toma de decisiones del profesor de
secundaria sobre evaluación en resolución de problemas
de matemáticas

Universidad de granada y secretaría
de estado de educación

Libros

Cuestiones abiertas sobre evaluacion en matematicas

Uno. revista de didáctica de las
matemáticas

Articulo 1997

Comares

Libros

Estimación de cantidades discretas : estudio de variables

1998

1997

Estimación de cantidades discretas : estudio de variables
y procesos

Comares

Libros

Evaluacion de la resolucion de problemas aritmeticos en
primaria

Revista de investigación educativa

Articulo 1997

Investigacion, diseño y desrrollo curricular

Bases teóricas del currículo de
matemáticas en educación
secundaria

Capítulo
1997
de libro

Relatividad de las formulas de calculo de superficie de
figuras planas

Suma

Articulo 1997

Relatividad de las fórmulas de cálculo de la superficie de
figuras planas

1997

Articulo 1997

¿por que y para que evaluar en matematicas?

Evaluacion en matematicas. una
integracion de perspectivas

Capítulo
1997
de libro

Actas investigación en el aula de matemáticas: el
currículum (ii)

Departamento de didáctica de las
matemáticas y sociedad thales de
profesores de matemáticas
andaluces

Libros

1996

Diagnóstico de procedimientos y evaluación de destrezas
terminales para la resolución de problemas aritméticos.
tercer ciclo de de educación primaria obligatoria

Departamento de didáctica de la
matemática (univ. granada) y
sociedad thales

Libros

1996

El área del rectángulo

Uno. revista de didáctica de las
matemáticas

Articulo 1996

Bibliografía de investigación sobre evaluación en
matemáticas

Universidad de granada

Libros

Proclo

Epsilon. revista de la sociedad
andaluza de educación matemática
&quot;thales&quot;

Articulo 1987

Simón stevin. cuarto centenario de la invención de los
decimales

Epsilon. revista de la sociedad
andaluza de educación matemática
&quot;thales&quot;

Articulo 1985

1993

Titulo proyecto
1

Tipo

Potenciación de la dimensión práctica de la formación de profesores de primaria en
educación matemática

Inicio

Proyecto 5/23/02 9/30/03

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente
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