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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Análsis de los factores de la deserción estudiantil en una
facultad de las unidades tecnológicas de santander,
bucaramanga, colombia

Notandum

Articulo 2017

El centro juan xxiii de granada como modelo referente en
la resolución de conflictos y mejora del clima escolar

Interaccoes

Articulo 2017

Incidencia de la especialización en docencia universitaria
de la universidad la gran colombia, en las prácticas
pedagógicas de los docentes de las facultades de
arquitectura y derecho

Universidad de granada

Tesis
2017
doctoral

Impacto del burnout en el desarrollo profesional del
profesorado universitario. una revisión de la investigación

Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado

Articulo 2017

Journal of new approaches in educational research

Journal of new approaches in
educational research

Articulo 2017

Presidenta de la tesis doctoral de dª maria angustias
hinojo lucena titulada: &quot;análisis y evaluación
Universidad de granada. facultad de
descriptiva de los centros de día de personas mayores en
ciencias de la educación
andalucía, desde un enfoque organizativo y
formativo&quot;

Tesis
2017
doctoral

Satisfacción del profesorado de la escuela rural de la
provincia de granada (españa) respecto a la organización
escolar.

Articulo 2017

Bordón

Valoración del profesorado de educación secundaria de la
ciudad de tetuán sobre la formación en tic desarrollada
Pixel-bit
desde el ministerio de educación nacional

Articulo 2017

Análisis de los factores de la deserción estudiantil en una
facultad de las unidades tecnológicas de santander,
Notandum
bucaramanga, colombia

Articulo 2016

La formación ocupacional y profesional como alternativa
en los contextos de violencia: el caso de tibú, norte de
santander. colombia

Tesis
2016
doctoral

La inclusión de los valores en la universidad de xalapa
(méxico) como instrumento en la formación de los actores
de la educación.

Tesis
2016
doctoral

Cometencias y empoderamiento
La institución juan xxiii de cartuja (granada): un modelo de docente: propuestas de investigación Capítulo
2016
inclusión
e innovación educativas en contextos de libro
inclusivos
La organización del centro y del aula en educación infantil

Universidad de granada. grupo
editorial universitario

Libros

Management conflicts in e-learning environment:
vulnerabilities in e-learning environments

Interdisciplinary perspectives on
contemporary conflict resolution

Capítulo
2016
de libro

Posibilidades didácticas de las herramientas moodle para
producción de cursos y materiales educativos

2016

Articulo 2016

Social inclusion of nongovernmental organizations from
the christian context

The international journal of
organizational diversity

Articulo 2016

Análisis organizativo de las clases de inclusión escolar
en francia

Revista latinoamericana de ciencias
sociales, niñez y juventud

Articulo 2015

Eficacia de los estándares de calidad educativa en la
educac. no formal: estudio sobre el grado de implantación
del modelo efqm y la norma ong con calidad en ongs y
onl que desarrollan actividades educativas en la provincia
de granada
Satisfacción del profesorado de la escuela rural en la

Tesis
2015
doctoral
Universidad complutense de madrid.
facultad de educación - centro de

Tesis

2015

Satisfacción del profesorado de la escuela rural en la
provincia de granada: estudio evaluativo

facultad de educación - centro de
formación del profesorado

Análisis de las percepciones sobre liderazgo y
participación de las familias en asociaciones de madres y
padres en contextos multiculturales. un estudio
comparativo entre nueva york y granada

Tesis
2015
doctoral
Tesis
2014
doctoral

Anat sci edu

Anatomical sciences education

Articulo 2014

Avaliação da implementação do programa de português
em escolas secundárias de sintra.

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2014

Developing an audiovisual notebook as a self-learning tool
Anatomical sciences education
in histology: perceptions of teachers and students

Articulo 2014

Educación inclusiva en centros educativos de infantil y
primaria de carácter rural en la alpujarra de granada

Avances en ciencias de la educación
y del desarrollo, 2014

Capítulo
2014
de libro

Estudio sobre el aprovechamiento del patrimonio
geológico de la provincia de ciudad real como recurso
didáctico en educación secundaria

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2014

Estudo das metodologias e estratégias do programa de
Revista iberoamericana sobre calidad,
português dos cursos profissionais de nível secundário: o
Articulo 2014
eficacia y cambio en educación
caso do concelho de almada
Impact of continuous ict training in secondary school
teachers in portugal

European journal of educational
sciences

Articulo 2014

Motivational component profiles in university students
learning histology: a comparative study between genders
and different health science curricula.

Bmc medical education

Articulo 2014

A educaçâ para a cidadania democrática em angola

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2013

A educação para a cidadania democrática em angola: o
Revista electrónica iberoamericana
papel da educação para a cidadania no bem-estar. estudo sobre calidad, eficacia y cambio en
realizado com a comunidade da província de luanda
educación

Articulo 2013

Dificuldades de aprendizagem na leitura: um estudo do
caso em escolas de vila verde (portugal)

Revista de educaçao de la escola
superior do instituto politécnico de
braganza (portugal)

Estudio descriptivo de la didáctica y organización del
español como lengua extranjera en la escuela superior de
educación de portalegre (portugal)

Articulo 2013
Tesis
2013
doctoral

Estudio evaluativo de la formacion t.i.c. del profesorado
de los colegios publicos rurales (c.p.r.) de la comunidad
autonoma andaluza

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2013

El alumnado autóctono ante la inmigración: influencia de
las experiencias familiares como emigrantes en la
relación con sus

Journal of electronic testing

Articulo 2013

Motivación y autoaprendizaje en la organización curricular
Universidad de granada
y la didáctica de la histología

Tesis
2013
doctoral

Técnicas y estrategias didácticas para la autoría y
despliegue de materiales educativos digitalizados en
entornos virtuales de formación: análisis en el marco del
plan de formación del profesorado escuela tic 2.0

Tesis
2013
doctoral

Analisis de los cursos de fpo (formacion profesional
ocupacional), desarrollados por el servef (servicio
valenciano de empleo y formacion), para la inserccion
laboral desde una perspectiva docente

Reice. revista iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en
educación

Estudo da gestao de conflitos no ensino básico portugués Universidad de granada. educacion

Articulo 2012
Tesis
2012
doctoral

doctoral
Estudio de necesidades de formación de los profesores
andaluces en el ámbito de la autoría de materiales
educativos digitales en ambientes virtuales de
aprendizaje

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2012

Estudio de necesidades de formación de los profesores
andaluces en el ámbito de la autoría de materiales
educativos digitales en ambientes virtuales de
aprendizaje

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2012

Organización y funcionamiento de la formación para el
empleo en la comunidad valenciana

Lorenzo, m. y lópez sánchez, m.
(2012). respuestas emergentes desde
Capítulo
la organización de instituciones
2012
de libro
educatvas. homenaje a d. manuel
lorenzo delgado

Percepciones de la función tutorial como competencia
básica del docente en el espacio europeo de educación
superior (eees): la universidad de castilla la mancha

Tesis
2012
doctoral

Prospectivas de las instituciones educativas no formales
en tiempos de crisis

Lorenzo, m. y lópez sánchez, m.
(2012). respuestas emergentes desde
Capítulo
la organización de instituciones
2012
de libro
educatvas. homenaje a d. manuel
lorenzo delgado

Saberes, percepçoes e atitudes dos docentes do
concelho de mafra relativamente a temática dos maus
tratos infantis

Universidad de granada. educacion

Tesis
2012
doctoral

Análisis de los cursos de fpo desarrollados por el servef
para la inserción laboral desde una perspectiva docente

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2011

As escolas da direcçao regional de eduçao de lisboa e
vale do tejo após a reforma legislativa da educaçao
especial

Universidad de granada. pedagogía

Tesis
2011
doctoral

Dificuldades e estratégias de ensino e aprendizagem da
geometria e grandezas no 5.º ano de escolaridade do
ensino básico nas escolas e.b. 2/3 da madalena e e.b.
2/3 de pedrouços do distrito do porto

Tesis
2011
doctoral

El título de grado en educación infantil

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2011

Estudio de las necesidades formativas para el
desempeño profesional de los empleados de las
entidades de crédito: el caso de la caja rural de granada

Universidad de granada. educacion

Tesis
2011
doctoral

Exigencias educativas y formativas de los alumnos con
retraso mental en proceso de transición para la vida
activa

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

Factores de sucesso de intervençao pedagógica em
contexto inclusivo e multicultural

Universidad de granada. educacion

Tesis
2011
doctoral

Inteligencia emocional em profesores do ensino superior

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

La inteligencia emocional en profesores de educación
especial de regia da viseu

Universidad de granada. educacion

Tesis
2011
doctoral

La nueva cultura inclusiva escolar en los escenarios de
crisis

Las instituciones educativas ante la
crisis económica

Capítulo
2011
de libro

Las instituciones educativas ante la crisis económica

Davinci

Libros

O perfil do professor do século xxi. desafios e
competencias: as competencias profissionais dos
docentes da regiao de basto (portugal)

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

Incidência e impacto do cyberbullying nos alunos do

Universidad de granada. didáctica y

Tesis

2011

Incidência e impacto do cyberbullying nos alunos do
terceiro ciclo do ensino básico público português

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

Analisis de variables relacionadas con el acceso y
desempeño de las funciones directiva y docente en las
nuevas universidades populares españolas. un estudio a
nivel nacional

Estudios sobre educación

Articulo 2010

Análisis de variables relacionadas con el acceso y
desempeño de las funciones directiva y docente en las
Ese. estudios sobre educación
nuevas universidades populares españolas. un estudio de
caso

Articulo 2010

El titulo de grado en educacion infantil: competencias
especificas

Revista de la escuela de ciencias de
la educación

Articulo 2010

Estudio de las dificultades en el dominio de la
competencia fonológica del aprendizaje de la
lectoescritura en el alumnado de 4º nivel de educación
primaria

Revista española de pedagogía

Articulo 2010

Estudio descriptivo de la organización de la educación
especial en los centros públicos de educación elementaire- de la loire (francia)

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Género y poder en el contexto universitario: ¿hacia un
liderazgo femenino?

Manzanares, a. (ed.) , organizar y
dirigir en la complejidad. instituciones
educativas en evolución

Capítulo
2010
de libro

Tecnología educativa: incidencia das tecnologias da
informaçao e comunicaçao nas escolas secundarias do
concelho de coimbra

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Usos de la cámara de vídeo digital en los centros de
educación primaria de la provincia de granada desde la
perspectiva del profesorado

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

Usos de la cámara de vídeo digital en los centros de
educación primaria de la provincia de granada desde la
perspectiva del profesorado

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2010
doctoral

A práctica pedagógica na escola superior de educaçâo do Universidad de granada. didáctica y
porto: a análise de um modelo de formaçâo prática
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

El liderazgo estudiantil en la universidad de granada
desde una dimensión introspectiva

Bordón

Articulo 2009

El perfil de los menores recluidos en centros de
reinserción de infractores y de los profesionales que
intervienen con ellos: un estudio descriptivo en la
institución &quot;tierras de oria&quot;

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2009

Estudio y análisis del método ecléctico de lectoescritura
en las escuelas de la s.a.f.a.

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

Evaluación de la representación estudiantil en la
universidad desde un enfoque de género: diseño de un
cuestionario

Enseñanza

Articulo 2009

Formación inical de los maestros de religión católica en la Universidad de granada. didáctica y
f. de cc. de la educación de la ugr
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

La educación especial en su enmarque didáctico y
organizativo

Grupo editorial universitario

Libros

Las competencias específicas en el título de grado de
educación infantil

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

Los contenidos de la educación pianística en los
conservatorios de música: una propuesta integrada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

Orientaçâo vocacional e profissional um estudio sobre o
funcionamento das estruturas de orientaçâo nas escolas
do distrito de braga

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2009
doctoral

2009

El plan de orientación y acción tutorial en educación
infantil y primaria : recursos prácticos para su
programación y ejecución

Universitas

El tratamiento de la igualdad en el plan de orientación y
acción tutorial de los centros y sus principales
orientaciones educativas

El plan de orientación y acción tutorial
en educación infantil y primaria :
Capítulo
2008
recursos prácticos para su
de libro
programación y ejecución

Historical review of women¿s role in patriarchal model
society of the spanish context

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2008

La creatividad en la práctica violinística

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2008
doctoral

La integración de sujetos inadaptados socialmente. un
estudio de caso: el centro de menores &quot;tierras de
oria&quot;

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2008
doctoral

La orientación educativa: fundamentación teórica

Bases teóricas para humanizar la
Capítulo
educación a través de la orientación y
2008
de libro
la acción tutorial

Las necesidades educativas especiales y sus exigencias
organizativas

Lecciones azules :lengua, literatura y
didáctica (estudios en honor de la
profesora mariluz escribano pueo)

Principales estudios e investigaciones del liderazgo
femenino en el ámbito de las organizaciones educativas

Organizaciones educativas al servicio Capítulo
2008
de la sociedad
de libro

Procesos de integración de las personas con n.e.e. en el
sistema educativo regular en costa rica

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

2008

Capítulo
2008
de libro

Libros

2008

Procesos de integración de personas con necesidades
Universidad de granada. didáctica y
educativas especiales en el sistema regular en costa rica:
organización escolar
una aproximación evaluativa

Tesis
2008
doctoral

El liderazgo estudiantil en la universidad de granada
desde un perspectiva de género

Tesis
2007
doctoral

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

El liderazgo femenino en los cargos directivos: un estudio
Educacion y educadores
longitudinal en la universidad de granada (1990-2005)

Articulo 2007

La escuela inclusiva

Gestionando los nuevos actores y
escenarios de la formación en la
sociedad del conocimiento

Capítulo
2007
de libro

La práctica pedagógica en la universidad de playa ancha:
análisis del modelo de formaciónn subyacente

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2007
doctoral

Los parámetros de comprensividad, diversidad e
interculturalidad en educación

Humanidades y ciencias: aspectos
disciplinares y didácticos

Capítulo
2007
de libro

Los reyes católicos en la definición de la granada
moderna

Humanidades y ciencias: aspectos
disciplinares y didácticos

Capítulo
2007
de libro

Los parámetros de comprensividad, diversidad e
interculturalidad en educación

Humanidades y ciencias: aspectos
disciplinares y didácticos

Capítulo
2007
de libro

Principales referentes legales y educativos para el
desarrollo de la coeducacion

Publicaciones. facultad de educación
Articulo 2007
y humanidades del campus de melilla

Problemas lectoescritores en el alumnado de primaria de
los velez

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2007
doctoral

Vocational training system in europe as an alternative to
higher education

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Educacion infantil y participación familiar desde la
legislación educativa española

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2006

Educación infantil y participación familiar desde la
legislación educativa española

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2006

Educación infantil y participación familiar desde la
legislación educativa española

Articulo 2006

Articulo 2006

legislación educativa española
Análisis e intervención educativa en la deficiencia mental

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2005

Análisis y estudio de los departamentos de orientación de Universidad de granada. didáctica y
los institutos de granada y la periferia
organización escolar

Tesis
2005
doctoral

Bases técnicas para el diseño de un programa de autoorientación profesional mediante cuestionario

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2005

Educacion especial

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

Capítulo
2005
de libro

La oposición al poder en un centro educativo. un análisis
etnográfico

Enseñanza

Articulo 2005

La acción tutorial en el contexto del espacio europeo de
educación superior

Educacion y educadores

Articulo 2005

Perspectivas didácticas y organizativas de la educación
especial

Grupo editorial universitario

Libros

Análisis de incidencia en el alumnado de la eso como
consecuencia de la ausencia del profesorado en el ies
don diego de bernuy

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología

Tesis
2004
doctoral

Análisis de la escuela como organización micropolítica.
estudio de un caso e implicaciones educativas

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2004
doctoral

La acción tutorial como elemento de mejora de la calidad
de la enseñanza en la educación secundaria obligatoria
(e.s.o.): el colegio virgen de gracia como estudio de caso

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2004
doctoral

La organizacion y direccion de redes educativas

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Las políticas neoliberales y la educación: un enfoque
político, económico y social. el caso de ecuador

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2004
doctoral

2005

2004

Orientación escolar y tutoría para las diferentes etapas de Grupo editorial de la universidad de
la educación
granada

Libros

Diseño, desarrollo y evaluación de un programa de
intervención sobre autonomía y cuidados del hogar
(habilidades de la vida diaria), en jóvenes con
discapacidad borderline

Tesis
2003
doctoral

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

2004

Investigación evaluativa sobre las ciudades educadoras
españolas. análisis del concepto. aspectos principales del Revista española de pedagogía
estudio

Articulo 2003

La funcionalidad de los departamentos de orientación en
los institutos de educación secundaria de la ciudad
autónoma de melilla. la práctica psicopedagógica como
realidad

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Las experiencias desarrolladas por las ciudades
educadoras españolas: una tipología

Enseñanza

Articulo 2003

Las nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades
educativas especiales: análisis del sotware educativo
para atender a alumnos y alumnas con autismo y/o
transtornos generalizados del desarrollo (t.g.d.s.).
estudios de caso

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Organización escolar diferencial : modelos y estrategias

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Un cuestionario para el análisis y la evaluación del área
de religión.

Estrategias e instrumentos para la
gestión educativa

Articulo 2003

Una experiencia de formación profesional ocupacional con Universidad de granada. didáctica y

Tesis

2003

Una experiencia de formación profesional ocupacional con Universidad de granada. didáctica y
gitanos en el area metropolitana de granada
organización escolar

Tesis
2003
doctoral

Delimitación conceptual de la educación especial. su
relación con otras disciplinas

Capítulo
2002
de libro

Didáctica y organización de la
educación especial

El movimiento de ciudades educadoras: una investigación Universidad de granada. didáctica y
evaluativa
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

La institución juan xxiii, un proyecto educativo para
granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2002
doctoral

Aspectos educativos y de inserción socio-laboral de
gitanos en el área metropolitana de granada

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2001
doctoral

Aspectos organizativos y funcionales de la educación
especial

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
2001
de libro

El currículo y las nee: las adaptaciones curriculares
individuales

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
2001
de libro

La educación especial y los sujetos con n.e.e

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
2001
de libro

La enseñanza religiosa escolar: competencia formativa
del profesorado

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2001
doctoral

Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal

Grupo editorial universitario y grupo
de investigación area

Libros

Niveles de integración curricular del niño sordo

Asesoramiento al centro educativo :
colaboración y cambio en la
institución

Capítulo
2001
de libro

Enfoques didácticos y organizativos de la educación
especial

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

2000

Las organizaciones educativas en la sociedad neoliberal

Grupo editorial universitaripo

Libros

2000

Desarrollo profesional del docente en organización y
gestión de centros: elaboración de documentos
curriculares

Organizacion y direccion de
instituciones educativas en contextos Capítulo
1999
interculturales. una mirada a los
de libro
paises del magreb desde andalucia

Diseño y desarrollo curricular desde la universidad para
dar respuesta a una política de inserción social y empleo

Política educativa y social para
jóvenes en situación de riesgo :
Capítulo
1999
formación y empleo para el desarrollo. de libro
cultura para el cambio

Disposición y exigencia formativa del profesorado ante la
diversidad

Homenaje al profesor oscar saenz
barrio

Capítulo
1999
de libro

Disposición y exigencia formativa del profesorado ante la
diversidad

Homenaje al profesor oscar saenz
barrio

Capítulo
1999
de libro

El curriculo y las necesidades educativas especiales. las
adaptaciones curriculares individuales

Bases psicopedagogicas de la
educacion especial

Capítulo
1999
de libro

La evaluación del currículo de maestro en educación
musical en la universidad de alicante

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
1999
doctoral

Orientación escolar y tutoría

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Aspectos didacticos y organizativos de la educacion
especial

Aspectos didácticos y organizativos
de la educación especial

Capítulo
1998
de libro

Aspectos didácticos y organizativos de la educación
especial

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Aspectos organizativos para la integración de alumnos
sordos en una escuela inclusiva

Desarrollo curricular y organizativo en Capítulo
1998
la escolarización del niño sordo
de libro

Aspectos organizativos y funcionales de la educacion
especial

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Diseño curricular de educación primaria. teoría y práctica
de la programación

Adhara

Libros

2001

1999

1998

1998

Adhara

Libros

Educación especial y necesidades educativas especiales

Aspectos didácticos y organizativos
de la educación especial

Capítulo
1998
de libro

El curriculo y las necesidades educativas especiales.las
adpataciones curriculares individuales

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

El currículum y las necesidades educativas especiales:
las adaptaciones curriculares individuales

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Enfoques en la organizacion y direccion de instituciones
educativas formales y no formales

Grupo editorial de la universidad de
granada

Libros

Evaluacion e integracion: dificultades en el aprendizaje

Evaluacion de los procesos y
resultados del aprendizaje de los
estudiantes

Capítulo
1998
de libro

de la programación

1998

1998

Implementación de un planeamiento institucional
participativo y de calidad en los colegios oficiales de
Universidad de granada. didáctica y
enseñanza media en bucaramanga (colombia). un estudio organización escolar
de caso

Tesis
1998
doctoral

La educacion especial y los sujetos con necesidades
educativas especiales

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

La formación del profesorado y sus implicaciones en la
educación infantil

Adhara

Libros

La organización escolar de la educación especial

Bases psicopedagógicas de la
educación especial

Capítulo
1998
de libro

Programas de intervención didáctica con el niño
deficiente auditivo

Aspectos didácticos y organizativos
de la educación especial

Capítulo
1998
de libro

Evaluación e integración: dificultades en el aprendizaje

Evaluación y programación

Capítulo
1997
de libro

La formacion inicial y su incidencia en la educacion
especial

Educacion especial i. una perspectiva Capítulo
1997
curricular, organizativa y profesional
de libro

La formación inicial y su incidencia en la educación
especial

Educación especial i

Capítulo
1997
de libro

La organizacion de los recursos funcionales:el tiempo

La organización y gestión del centro
educativo : análisis de casos
prácticos

Capítulo
1997
de libro

Orientacion educativa:manual para el profesor-tutor

Adhara

Libros

Servicios al desarrollo profesional

Organización escolar diferencial.
instituciones de educación no formal

Capítulo
1997
de libro

A comparative sutdy of two models of ocupational and
professional orientation in urban contexts

Uesp faculty of education, hogeschool
Articulo 1996
van amsterdam

Aspectos organizativos, curriculares y de orientación en
la formación de profesores de secundaria.

Centro de formación continua

La acción tutorial

Aspectos organizativos, curriculares y
Capítulo
de orientación en la formación de
1996
de libro
profesores de secundaria.

Libros

1998

1997

1996

Aspectos organizativos, curriculares y
Capítulo
La atención a la diversidad desde la orientación educativa de orientación en la formación de
1996
de libro
profesores de secundaria.
La evaluación criterial en las enseñanzas como respuesta Evaluación de los aprendizajes de los
a la problemática de la implementación de los nuevos
alumnos, fundamentos teóricos y
Articulo 1996
planes de estudio
aplicaciones prácticas
La evaluación en las enseñanzas universitarias: una
respuesta a la problemática de la implementación de los
nuevos planes de estudio

Enseñanza, anuario interuniversitario
de didáctica

Articulo 1996

La función del director en los centros escolares

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 1996

universidad de granada
La función del director en los centros escolares

Guiniguada

Articulo 1996

La orientación educativa

Aspectos organizativos, curriculares y
Capítulo
de orientación en la formación de
1996
de libro
profesores de secundaria.

Proceso multiobjetivo de evaluación total. aplicación del
proceso analítico de jerarquización

Evaluación educativa

Articulo 1996

Análisis crítico del documento a debate sobre la atención
educativa de la diversidad de los alumnos

Guiniguada

Articulo 1995

Consideraciones evaluativas sobre la función directiva

Studia pedagogica

Articulo 1995

La orientación educativa en la practica escolar

Adhara

Libros

1995

Las necesidades en formación del profesorado de
educación infantil : (investigación realizada en la zona
norte de granada)

I.c.e.

Libros

1995

Orientacion educativa

Adhara

Libros

1995

Orientación educativa: manual para el profesor tutor

Adhara

Libros

1995

Proyecto de centro: programación de aula

Adhara

Libros

1995

La comunidad científica de los profesores universitarios
de organización escolar: reflexiones y características

Editorial de la universidad de granada

Libros

1994

Aspectos organizativos para la integracion de alumnos
sordos en una escuela inclusiva

Desarrollo curricular y organizativo en Capítulo
1988
la escolarizacion del niño sordo
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 15
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: centro de profesores de la junta de andalucía ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1992

Participación en: conferencia en i jornadas andaluzas sobre organización y
dirección de centros educativos ()

Comité científico
en sociedad ci

May
13,
1996

Participación en: conferencia en la universidad nacional del litoral. argentina.
()

Comité científico
en sociedad ci

May
13,
1996

Participación en: conferencia en la universidad nacional del litoral. argentina
()

Comité científico
en sociedad ci

Aug 1,
1996

Participación en: i jornadas sobre educación y participación ()

Comité científico
en sociedad ci

May
24,
1997

Participación en: conferencia en la pontificia universidad católica de chile ()

Comité científico
en sociedad ci

Jul 2,
1996

Participación en: miembro de la comisión organizadora de las iii jornadas
andaluzas ()

Comité científico
en sociedad ci

Dec 14,
1998

Participación en: miembro de la comisión organizadora de jornadas de
formación ande ()

Comité científico
en sociedad ci

Nov 26,
1997

Participación en: miembro de la comisión organizadora de las ii jornadas
andaluzas ()

Comité científico
en sociedad ci

Dec 16,
1997

Participación en: miembro de la comisión organizadora de las i jornadas
andaluzas ()

Comité científico
en sociedad ci

Dec 16,
1996

Participación en: coordinador de una mesa en las xii jornadas nacionales de
universidad de educación especial ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr 3,
1995

Participación en: organización del curso: política educativa y social en
contextos urbanos ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: miembro del comité organizador del congreso internacional
sobre formación del profesorado ()

Comité científico
en sociedad ci

May
22,
1987

Participación en: miembro del comité organizador de las i jornadas
internacionales sobre parálisis cerebral infantil ()

Comité científico
en sociedad ci

Mar 1,
1987

Participación en: director organizador del i curso multidisciplinario de
toxicomanías ()

Comité científico
en sociedad ci

Mar 1,
1984
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