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Ficha del Directorio

Producción 41
Artículos (16) Libros (11) Capítulos de Libros (13) Tesis dirigidas (1)

Evolución producción
8

Tesis
Capítu…

6

Libros
Artículos

4
2
0

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

02 004 006 008 010 012 014 016
2
2
20
2
2
2
2
2
Año

Proyectos dirigidos 7
Proyectos (4) Contratos (3) Convenios (0)
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Actividades 4

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Análisis de las concepciones del profesorado de
Facultad de ciencias de la educación.
educación infantil sobre la enseñanza de la lengua
universidad de granada,
oral: un estudio de casos.

Tesis
2016
doctoral

Conocimientos y contenidos básicos en la
formación universitaria de los docentes de
educación infantil en españa

New pedagogical studies in higher education.

Capítulo
2016
de libro

&quot;conocimiento, concepciones y saberes de
los docentes&quot;.

Aprendiendo a investigar

Capítulo
2015
de libro

Aprendiendo a investigar (volumen i). estudios
sobre educación

Grupo editorial universitario

Libros

2015

Aprendiendo a investigar (volumen ii). estudios
sobre economía, familia y salud

Grupo editorial universitario

Libros

2015

Autoestima, videojuegos y redes sociales en
adolescentes

Aprendiendo a investigar (volumen i).
estudios sobre educación

Capítulo
2015
de libro

La noche europea de los investigadores en el
campus de ceuta. una experiencia compartida

Lozano impresores

Libros

Valoración del conocimiento sobre el maltrato
infantil del profesorado ceutí.

Revista española de orientación
psicopedagógica

Articulo 2015

Desarrollo infantil y adolescente: factores de
riesgo. pluralidad de líneas en el grupo de
investigacion hum-840

La investigación en las facultades de
educación y humanidades de los campus de
melilla y ceuta. una perspectiva histórica de
presente y de futuro

Capítulo
2014
de libro

El grado de educación social en la facultad de
educación y humanidades de ceuta: breve historia, Revista de educación social
futuro incierto

2015

Articulo 2013

Evaluación y análisis de la publicidad infantil

Revista arena. revista de ciencias sociales y
Articulo 2013
humanas

Las consecuencias de la discapacidad en familias
de la ciudad de ceuta

Revista española de orientación
psicopedagógica

Articulo 2012

Estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías de
Ciudad autónoma de ceuta. consejería de
la información y la comunicación en la ciudad de
educación, cultura y mujer
ceuta. la importanc ia del género

Libros

2011

Infancia y sociedad contemporánea: retos
culturales, sociales y educativos de la sociedad
tecnológica

Universidad de granada

Libros

2010

La escuela vista por niños y adolescentes de
ceuta

Infancia y sociedad contemporánea: retos
culturales, sociales y educativos de la
sociedad tecnológica

Capítulo
2010
de libro

¿cómo afrontar los estudios de posgrado?

Facultad de educación y humanidades

Libros

2010

¿cómo afrontar los estudios de postgrado?

Universidad de granada. facultad de
educacion y humanidades (ceuta)

Libros

2010

A higher education center situated in the african
continent which hopes an adjustment to the
european directives. innovation and improvement
strategies

Creativity and innovation

Capítulo
2009
de libro

El impacto de la televisión en la educación

Educación y sociedad. homenaje al profesor
juan lara guerrero

Capítulo
2009
de libro

Guia de buenas practicas para padres

Ciudad autónoma de ceuta, consejería de
presidencia

Libros

Consumo y límites de la naturaleza: hacia un
desarrollo sostenible

Educación para la sostenibilidad: iniciativas
y retos en perú

Capítulo
2008
de libro

El desarrollo de la autonomía y la cooperación.
una experiencia con estudiantes de magisterio de

Posibilidades, experiencias y retos en el

Capítulo

2009

2008

una experiencia con estudiantes de magisterio de
educación especial en la facultad de educación y
humanidades de ceuta

Posibilidades, experiencias y retos en el
espacio europeo de educación superior

Capítulo
2008
de libro

Posibilidades, experiencias y retos en el espacio
europeo de educación superior

Universidad de granada

Libros

2008

Evaluación de la titulación. maestro: audición y
lenguaje

Universidad de granada

Libros

2007

Evaluación de la titulación. maestro: educación
especial

Universidad de granada

Libros

2007

Television, development and language from the
educational point of view

Articulo 2007

Creencias ecológico-ambientales en la infancia:
estudio transcultural

Educar

El desarrollo social, moral y sexual

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)

Estudio sobre la implicación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva
multicultural

Iberpsicologia

Articulo 2005

Articulo 2005

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

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)

Representaciones ecológicas en la infancia y
estilos de vida

Educar

Articulo 2005

Televisión, desarrollo y lenguaje. un estudio en
adolescentes ceutíes

Comunicar

Articulo 2005

Discapacidad, ¿indefensión aprendida ?.
educación, desarrollo y cultura

Segundas jornadas ante la discapacidad
infantil y juvenil, « primera infancia »

Capítulo
2004
de libro

Reflexión ética sobre la (des)igualdad en el acceso
Comunicar
a la información

Articulo 2004

Gitanos y payos interpretando la desigualdad

Revista de educación de la universidad de
granada

Articulo 2001

Comprensión socioeconómica : desigualdad entre
países ricos y pobres

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 1996

Medios de comunicación y violencia en la infancia. Infancia y sociedad

Articulo 1994

Comparative-study on social climate at open (daycare) and closed (residential) geriatric centers

Folia neuropsiquiatrica del sur de españa

Articulo 1993

El desarrollo cognitivo en la edad adulta y la
senectud. perspectivas teóricas.

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

Articulo 1991

Estrategias que utilizan los niños de 8-9 años para Revista de educación de la universidad de
la resolución de problemas
granada

Articulo 1988

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Estudio sobre las tecnologías de información y la comunicación en niños, niñas y
Contrato
adolescentes de ceuta

1/1/07

12/31/09

2

Estudio sobre las tecnologías de la información y la comunicación en niños, niñas
Contrato
y adolescentes de ceuta. contrato programa

5/7/07

9/30/09

3

Contrato programa para acciones de mejora de la titulación de maestro educación
Contrato
especial (campus de ceuta)

9/1/07

8/31/09

4

Estudio sobre las tecnologías de la información y la comunicación en menores y
adolescentes de ceuta

Proyecto 11/9/06

3/31/08

5

Estudios sobre las tecnologías dela información y la comunicación en menores y
adolescentes de ceuta

Proyecto 3/31/07

3/31/08

6

La formación del conocimiento sobre la escuela en niños, niñas y adolescentes
de ceuta y algeciras

Proyecto 11/10/02 12/10/04

Experiencia piloto de implantación del crédito europeo de educación superior en
7 las universidades andaluzas. titulación educación especial (magisterio). facultad
de educación y humanidades de ceuta.

Proyecto 10/1/04

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Coordinación del equipo de estudio del grado de educación social

Grupos y equipos de
investigació

Dec 9,
2008

Equipo de estudio del grado de educación primaria

Grupos y equipos de
investigació

Oct 21,
2008

Participación en comité de revista: revista eúphoros

Comités científicos de
revista

Apr 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de educación de la
universidad de granada

Comités científicos de
revista

May 1,
2002
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