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Ficha del Directorio

Producción 77
Artículos (33) Libros (10) Capítulos de Libros (26) Tesis dirigidas (8)
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Actividades 23

Titulo publicación
Formación del profesorado de primaria para atender a
contextos de marginalidad

Fuente
Crónica.

Tipo

Fecha

Articulo 2017

Las prácticas en la construcción de la educadora de
párvulos: un estudio desde los significados de los
Universidad de granada. facultad de
actores de un proceso de acompañamiento basado en la ciencias de la educación
reflexión acción

Tesis
2017
doctoral

Módulo de respeto como herramienta de
rehabilitación/reinserción: perspectiva de futuro

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Revista de estudios e investigación en psicología y
educación

Revista de estudios e investigación en
Articulo 2017
psicología y educación

Hacia una formación oficial de las artes circenses en
españa

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2016
doctoral

La enseñanza del oboe en la comunidad autónoma de
andalucía

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2016
doctoral

La formación del profesorado en contextos de
marginación. el caso de la provincia de jaén

Universidad de granada, granada,
españa.

Tesis
2016
doctoral

Otro enfoque metodológico para la clase de instrumento:
Ensayos. revista de la facultad de
la práctica grupal [another methodological approach for
educación de albacete
the instrument class: the group practice]

Articulo 2016

Relación entre la edad del profesorado de música
andaluz y el desarrollo de la escuela tic 2.0

Revista complutense de educación

Articulo 2016

Concepciones del profesorado universitario sobre la
formación en el marco del espacio europeo de educación Revista de investigación educativa
superior.

Articulo 2015

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 Capítulo
2015
en la universidad de granada.
de libro

El profesor de música de enseñanza secundaria ante el
reto andaluz de la escuela tic 2.0

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2015
doctoral

Fostering professional ethical competence during teacher
Pedagogika
training practice

Articulo 2015

Gestión de las políticas educativas emanadas del
ministerio de educación para el mejoramiento de la
Universidad de granada. facultad de
calidad educativa. análisis desde la perspectiva teórica y
ciencias de la educación
de los agentes integrantes (estudiantes, docentes,
directivos y apoderados), en la unidad e

Tesis
2015
doctoral

Querer ser docente

Aprendiendo a enseñar. manual
práctico de didáctica.

Capítulo
2015
de libro

Quiero ser un docente profesional

Aprendiendo a enseñar. prácticas de
clase

Capítulo
2015
de libro

Situaciones de escuela

Aprendiendo a enseñar. prácticas de
clase.

Capítulo
2015
de libro

Crisis and reconstruction of teachers¿ professional
identity: the case of secondary school teachers in spain

Open sports sciences journal

Articulo 2014

Perceptions and expectations of palestinian teachers
towards inclusive education in bethlehem district

Electronic journal of research in
educational psychology

Articulo 2014

Programa de estimulación para el desarrollo de la
función ejecutiva en niños y niñas de cuatro años de
edad (pefen)

Ediciones sider

Libros

Pensamiento del profesor y reflexión sobre su práctica:
supuestos previos para la innovación.

Didáctica para maestros

Capítulo
2012
de libro

La música, una disciplina que cambia vidas

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2011
doctoral

2014

ciencias de la educación

doctoral

Análisis de las creencias que sobre la enseñanza
práctica poseen los futuros maestros especialistas en
educación primaria y en educación física. un estudio
comparado

Revista electrónica interuniversitaria de
Articulo 2009
formación del profesorado

Contenidos y competencias educativas

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Desarrollo de competencias en el prácticum con
materiales y actividades online

Pixel-bit

Articulo 2009

El profesorado ante la enseñanza

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Enseñando a aprendices diversos

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Metas y propósitos educativos

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

Competencias adquiridas por los futuros docentes desde
Revista de educación
la formación inicial

Articulo 2008

Orientaciones metodológicas par la adaptación al
espacio europeo de educación superior en la titulación
de educación infantil

Libros

2008

El practicum en la formación de futuros profesionales
¿cómo entienden los gestores su mejora?

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2006

La memoria del cambio educativo

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

¿se puede estimular la reflexión en el supervisor y en el
alumno universitario durante el periodo de prácticum?

Enseñanza

Articulo 2006

Actitudes del profesorado de educación secundaria
obligatoria, respecto al desarrollo de actividades
profesionales básicas

Aljibe, s.l.

Libros

El perfil del estudiante de magisterio y su formación
práctica universitaria

Qurriculum

Articulo 2005

Informe final de evaluación de la titulación de maestro,
especialidad en educación infantil

Universidad de granada

Libros

La deontología profesional en las enseñanzas
universitarias: el caso de &quot;enfermería&quot;

Horizonte de enfermeria

Articulo 2005

2006

2005

2005

Los códigos deontológicos del ejercicio profesional de un
Bordón
maestro

Articulo 2005

Politicas educativas de reforma e identidades
profesionales: el caso de la educación secundaria en
españa

Education policy analysis archives

Articulo 2005

¿cómo podemos estimular la reflexión en el periodo de
prácticum?

Innovacion educativa

Articulo 2005

¿se pueden determinar las funciones del supervisor
universitario?

Revista de investigación educativa

Articulo 2005

Formación práctica de los estudiantes de pedagogía en
las universidades españolas.

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2004

Inspección

Diccionario enciclópedico de didactica. Capítulo
2004
vol ii.
de libro

La mejora del practicum, esfuerzo de colaboración

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Profesor asesor

Diccionario enciclópedico de didactica. Capítulo
2004
vol ii.
de libro

Profesor mentor

Diccionario enciclopédico de didáctica

Articulo 2004

Capítulo
2004
de libro

de libro
Capítulo
2004
de libro

Profesor y nuevas tecnologías

Diccionario enciclopédico de didáctica

Profesor investigador

Diccionario enciclópedico de didactica. Capítulo
2004
vol ii.
de libro

Supervisa las tareas

Capacidades docentes para una
gestión de calidad en educación
secundaria

Capítulo
2004
de libro

Supervisión

Diccionario enciclopédico de didáctica

Capítulo
2004
de libro

El período de adaptación

Enciclopedia de educación infantil (vol. Capítulo
2003
i)
de libro

Desarrollo profesional del docente en un modelo
evaluativo de colaboración

Mensajero

Libros

Institucionalización de la educación secundaria
obligatoria. evaluación del proceso de implantación en
andalucía. un estudio de caso

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2002

Profissao professor: o itinerario profissional e a
construçao da escola

Editora da universidade do sagrado
coraçao

Libros

El papel del director en la evaluacion de alumnos,
profesores, programas y centros

Viaje al centro de la dirección de
instituciones educativas

Capítulo
2001
de libro

Estrategias e instrumentos de asesoramiento

Asesoramiento al centro educativo :
Capítulo
2001
colaboración y cambio en la institución de libro

Viaje al centro de la dirección de instituciones
educativas

Universidad de deusto

Libros

Atención a la diversidad desde la formación inicial de
maestros

Publicaciones de la escuela
universitaria del profesorado de e.g.b

Articulo 2000

Evaluación de programas de garantía social en
andalucía

Grupo de investigación f.o.r.c.e.

Libros

Los programas de garantía social en andalucía. un
estudio evaluativo

Profesorado: revista de curriculum y
formacion de profesorado

Articulo 2000

New heads in spain

New heads in the new europe

Capítulo
2000
de libro

Proceso metodologico seguido desde la formacion inicial Profesorado: revista de curriculum y
para asesorar al centro educativo
formacion de profesorado

2002

2002

2001

2000

Articulo 2000

Entrenar para ser creativo: una experiencia practica en el
Capítulo
Libro homenaje al profesor oscar saenz
1999
aula.
de libro
Elementos para la evaluación de programas de
desarrollo profesional del docente

Enseñanza

Los primeros años de dirección en andalucía

Principales dificultades de la dirección
de centros educativos en los primeros
Capítulo
años de ejercicio : estudio en las
1998
de libro
comunidades autónomas de andalucía,
cataluña y país vasco

Desarrollo en el programa de prácticas de enseñanza de
un modelo sobre los procesos prácticos reflexivos

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 1998

Articulo 1996

Evaluación de programas de formación permanente para
Publicación universitaria
la función directiva

Libros

Elementos para la mejora de la calidad de educación:
Reforma educativa y organización
desde el proyecto curricular de centro hasta la utilización
escolar
del libro de texto en el aula

Capítulo
1996
de libro

Indicators of staff development

Articulo 1996

La formación permanente y su evaluación en la
comunidad autónoma de andalucía

Educational research and evaluation
La formación permanente del
profesorado en el nuevo sistema

1996

Capítulo
1996
de libro

comunidad autónoma de andalucía

profesorado en el nuevo sistema
educativo español

de libro

1996

La problemática de la función directiva y la formación de
Revista de investigación educativa
líderes escolares

Articulo 1996

La discusión de estudios de caso de profesores expertos
y principiantes como estrategia para favorecer prácticas Bordón
más reflexivas en la formación del profesor

Articulo 1996

El sistema integrado de evaluación (sie) aplicado al
programa de formación permanente de equipos
directivos.

Capítulo
1995
de libro

Evaluación de programas educativos,
centros y profesores

La problemática de la función directiva y la formación de Aspectos críticos de una reforma
líderes escolares
educativa

Capítulo
1995
de libro

Serie de documentos técnicos del
Modelo de prácticas de formación del profesorado
departamento de didáctica y
basado en la decisión de casos de profesores expertos y
organización escolar de la universidad
principiantes
de granada

Articulo 1995

Problemática de los profesores que ocupan cargos
directivos y sus creencias acerca del ejercicio de la
función directiva. un estudio descriptivo.

Enseñanza

Articulo 1995

Procesos reflexivos promovidos en las prácticas
escolares de los alumnos de magisterio

Revista de investigación educativa

Articulo 1993

Titulo proyecto
1

Convenio de colaboracion entre los institutos paraibanos de educaçao, mantenedor
del centro universitario de joao pessoa (brasil) y la universidad de granada

2 Formación en la función evaluadora mediante el uso de carpetas de aprendizaje

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto 1/26/17 1/26/18
Convenio 1/20/05 1/20/06

Actividades 23
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Formacion del profesorado centrada en la escuela

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
23,
1993

Marco conceptual para el diseño de sistemas integrados de evaluación de programas
de desarrollo profesional del docente en centros educativos

Grupos y
equipos de
investigació

Jul
11,
1992

Creencias pedagógicas y evaluación del programa de la función directiva. exploración
de creencias y percepciones formativas de los equipos directivos de centros
escolares y delineación de un sistema evaluativo orientado a los cursos de formación
para

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
23,
1993

Desarrollo profesional de los líderes escolares mediante estrategias reflexivas y de
colaboración

Grupos y
equipos de
investigació

Jul
13,
1995

Evaluación de la aplicación del proyecto ¿sida. saber y ayuda?

Grupos y
equipos de
investigació

Jul
13,
1995

Percepción de problemas y necesidades de los directores noveles. estudio
comparativo en diversos países europeos

Grupos y
Jul 7,
equipos de
1995
investigació

Ciclo de vida profesional de profesores y profesoras de secundaria. bases para su
desarrollo y propuesta de itinerarios de formación

Grupos y
equipos de
investigació

May
24,
1996

Institucionalización de la educación secundaria obligatoria: evaluación del proceso de
implantación

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
25,
1996

Construcción y validación de un modelo de evaluación de formación permanente del
profesorado fundado en el conocimiento, la colaboración y la reflexión

Grupos y
equipos de
investigació

May
24,
1996

Evaluación de los programas de garantía social en andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
25,
1996

El desarrollo profesional docente (dpd) en el estado de las autonomías: descripción y
evaluación

Grupos y
Mar 7,
equipos de
1996
investigació

Necesidades formativas y desarrollo profesional del docente para la compensación
de desigualdades y una adecuada actuación en zonas desfavorecidas. una mirada
desde el propio profesorado

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
16,
1998

Estudio piloto de un modelo de formación inicial del profesorado de educación
secundaria en red

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
20,
2004

La formación práctica del estudiante universitario y los códigos deontológico del
ejercicio profesional

Grupos y
equipos de
investigació

Aug
8,
2001

La crisis de la identidad profesional del profesorado de secundaria. su reconstrucción
en tiempos de cambio

Grupos y
equipos de
investigació

May
27,
2002

Análisis del prácticum de carreras universitarias y descripción de las expectativas de

Grupos y

Apr

Análisis del prácticum de carreras universitarias y descripción de las expectativas de
profesores, estudiantes y personal responsable de prácticas. una propuesta de
mejora

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
30,
2002

Análisis comparado de la formación práctica en el sistema universitario como base
de evaluación y mejora,

Grupos y
equipos de
investigació

May
14,
2003

Diseño de contenidos para la formación de estudiantes de educación en
competencias orientadas a la práctica reflexiva en un entorno virtual de aprendizaje

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
20,
2004

La mejora cualitativa de la educación secundaria. redimensionar el papel de los
departamentos de orientación.

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
30,
2004

Análisis de perfiles de docentes en las distintas fases de la carrera académica y
construcción de un sistema de indicadores para la evaluación de la docencia
universitaria

Grupos y
Feb 7,
equipos de
2002
investigació

Formación en la función evaluadora mediante el uso de carpetas de aprendizaje

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
30,
2004

Red temática de docencia sobre &quot;autoevaluación y evaluación institucional

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
2,
2004

Conocimiento profesional y competencia profesional del profesor universitario sobre
enseñanza y el aprendizaje en entornos de tecnología avanzada de la información y
la comunicación (proyecto de excelencia)

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
30,
2006
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