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Titulo publicación
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Fecha

&quot;metodologías activas en la universidad: retos y
desafíos del presente en la era del homo digitalis&quot;

Investigaciones educativas hispanomexicanos

Capítulo
2017
de libro

A gestao do conflitos escolares na infancia. analise das
causas e medidas de intervençao na reçiao do madeira,
portugal

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2017

Analise da influencia do contexto da escola do ii ciclo do
Universidad de granada. facultad de
ensino secundario de formaçao geral da baia farta, no
ciencias de la educación
desenvolvimento da autonomia motivacional do alunos

Tesis
2017
doctoral

Analise das escolas rurais do ensino primario do
provincia do cabinda (angola). uma abordagem
organizacional

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Análisis del perfil profesional del pedagogo en el ámbito
empresarial español mediante la técnica de análisis de
puestos de trabajo

Revista de estudios hemisféricos y
polares

Articulo 2017

Deteccion de necesidades formativas en docentes,
respecto a la inclusión educativa, desde su propia praxis
profesional

Una mirada internacional sobre la
educación inclusiva. propuestas de
intervención y renovación pedagógica

Capítulo
2017
de libro

Directora de tesis: &quot;análisis del perfil del pedagogo
y su inserción laboral en la provincia de granada, desde
la perspectiva de los ámbitos de actuación profesional

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Directora de tesis: estudio de la percepción de los
profesores y estudiantes de la escuela de formación de
profesores de sumbe, kwanza-sul / angola sobre el
envejecimiento activo&quot; de dª maria da conceiçao
luis matías lopes neto

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Directora de tesis:análisis del liderazgo directivo, desde
las percepciones de los docentes en las escuelas del 2º Universidad de granada. facultad de
ciclo de formación de profesores de benguela, angola, de ciencias de la educación
d. pedro victoria salvador

Tesis
2017
doctoral

Estudio descriptivo de la autonomía motivacional en el
alumnado de educación secundaria de la provincia de
benguela (angola)

European scientific journal

Articulo 2017

Estudio sobre liderazgo estudiantil desde un enfoque
socio-político en la universidad santo tomás de
bucaramanga (colombia)

International journal of educational
leadership and management

Articulo 2017

El docente de educación infantil ante las tic: formación y
usos de internet

Innovación docente y uso de las tic en Capítulo
2017
educación
de libro

Estudio evaluativo de la escuela rural en la provincia de
cabinda, angola

Articulo 2017

Journal of sport and health research

Journal of sport and health research

Articulo 2017

Liderazgo estudiantil en la universidad santo tomás de
bucaramanga. propuesta pedagógica

Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educación

Tesis
2017
doctoral

Mejora del rendimiento académico a través de la
metodología de aula invertida centrada en el aprendizaje
activo del estudiante universitario de ciencias de la
educación

Journal of sport and health research

Articulo 2017

A escola primaria rural de cabinda (angola): conceito, tipo Revista conhecimento &amp;
de escola e funcionamento
diversidade

Articulo 2016

Analysis of leadership styles developed by teachers and
administrators in technical-technological programs: the
case of the cooperative university of colombia

International journal of leadership in
education

Articulo 2016

Análisis de las competencias profesionales de la
educación física en la etapa de educación primaria

Trances: revista de transmisión del
conocimiento educativo y de la salud

Articulo 2016

Analysis of leadership styles developed by teachers and

Analysis of leadership styles developed by teachers and
administrators in technical-technological programs: the
case of the cooperative university of colombia

International journal of leadership in
education

Articulo 2016

Directora tesis doctoral carmelo rejano carrasquilla

Facultad de ciencias de la educación
de la universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Análisis de necesidades para la capacitación de
directivos en escuelas secundarias del estado de
yucatán (méxico)

Journal for educators, teachers and
trainers

Articulo 2015

Análisis del liderazgo femenino y poder académico en el
contexto universitario español

European scientific journal

Articulo 2015

Análisis del uso e integración de redes sociales
colaborativas en comunidades de aprendizaje de la
universidad de granada (españa) y john moores de
liverpool (reino unido)

Revista complutense de educación

Articulo 2015

Directora de tesis doctoral de dª maría pilar jaime
cuadros

Tesis
2015
doctoral

El liderazgo docente y directivo en los programas
técnicos-tecnológicos de la universidad cooperativa de
bucaramanga (colombia)

European scientific journal

Innovación en metodologías docentes para clases
teóricas y prácticas

El b-learning como propuesta didáctica
innovadora para la formación de
Capítulo
competencias docentes en contextos
2015
de libro
de aprendizaje colaborativos e
interuniversitarios

Perceptions of student representatives with respect to
university leadership: the cases of portugal (i.s.c.e. and
portalegre) and the united kingdom (sheffield university).

Studies in social sciences and
humanities

Articulo 2015

Visiones en torno a la integración de las tic e
inteligencias múltiples

Innovaciones con tecnologías
emergentes

Capítulo
2015
de libro

Articulo 2015

El e-learning en contextos de aprendizaje colaborativos e
interdisciplinares como recursos didácticos innovadores Innovación docente y buenas
Capítulo
2014
para el desarrollo profesional docente en la enseñanza
prácticas en la universidad de granada de libro
universitaria
El liderazgo femenino en el contexto educativo de la
etapa universitaria

Aspectos sobre sociedad, educacion e Capítulo
2014
inclusion
de libro

El profesorado en los centros educativos. modelos
organizativos

Organización de centros educativos en Capítulo
2014
la sociedad del conocimiento
de libro

Integración de tecnologías de la información y
comunicación: estudio evaluativo en la escuela rural
andaluza (españa)

Pixel-bit

Articulo 2014

Análisis de los componentes organizativos en centros de Revista latinoamericana de ciencias
formación profesional en españa
sociales, niñez y juventud

Articulo 2013

Desarrollo profesional del psicopedagogo en el ámbito de
Itinerarios formativos y salidas
la formación profesional reglada, ocupacional y continua:
profesionales del psicopedagogo
planteamiento de tres casos

Capítulo
2013
de libro

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)

Articulo 2013

El método por proyectos como acción innovadora para la Innovación docente y buenas
Capítulo
2013
formación docente mediante el aprendizaje entre iguales prácticas en la universidad de granada de libro
Estudio descriptivo de la didáctica y organización del
español como lengua extranjera en la escuela superior de
educación de portalegre (portugal)
Las instituciones educativas como organismos
micropolíticos. estudio cualitativo en una institución de

Tesis
2013
doctoral
Universidad de granada. facultad de
ciencias de la educacion

Tesis
2013
doctoral

micropolíticos. estudio cualitativo en una institución de
nivel superior

ciencias de la educacion

doctoral

Perceptions of student leadership in the university
context- the case of student¿s union in the university of
sheffield (united kingdom)

Open journal of leadership

Articulo 2013

Student leadership: a case study at the university of
granada (spain)

2013

Articulo 2013

Teachers&#039; satisfaction concerning the use of
i.c.t.in rural educational centers of andalusia (spain)

The new educational review

Articulo 2013

Teacher¿s satisfaction concerning the use of ict in rural
educational centers of andalusia (spain)

The new educational review

Articulo 2013

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

Articulo 2012

Análisis multifocal de la transición de la enseñanza
centrada en el docente al aprendizaje basado en la
integración curricular de las tics y la creación de
comunidades de aprendizaje

La formación y las nuevas tecnologías Capítulo
2012
en la docencia universitaria
de libro

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

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

Capítulo
2012
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

Capítulo
2012
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

Capítulo
2012
de libro

El aprendizaje entre iguales en la formación universitaria.
propuesta de un proyecto de innovación docente en la
Experiencias docentes innovadoras en Capítulo
2012
facultad de ciencias de la educación de la universidad de la educación superior.
de libro
granada
El aprendizaje entre iguales en la formación universitaria.
propuesta de un proyecto de innovación docente en la
Experiencias docentes innovadoras en Capítulo
2012
facultad de ciencias de la educación de la universidad de la educación superior
de libro
granada
El poder en las organizaciones escolares...todos lo
buscan, pocos lo consiguen

Educación y ciencia de la facultad de
educación de la uady, mexico

Articulo 2012

Estudo da gestao de conflitos no ensino básico
portugués

Universidad de granada. educacion

Tesis
2012
doctoral

El cross age peer tutoring como estrategia didáctica para
Innovación docente y buenas
Capítulo
el desarrollo del liderazgo educativo en la formación
2012
prácticas en la universidad de granada de libro
docente
Evolución de la enseñanza virtual de la toxicología en
licenciatura de farmacia

La formacion y las nuevas tecnologias Capítulo
2012
en la docencia universitaria
de libro

Medidas y estrategias de educación inclusiva: alumnado
Facultad educacion
con nee de la eso en las provincias de albacete y murcia

Tesis
2012
doctoral

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

Reposta educativa às necesidades dos alunos
imigrantes: o caso espanhol

Aprender, portalegre

Articulo 2012

Resposta educativa as necessidades dos alunos
imigrantes: o caso espanhol

Aprender. revista da escola superior
de educaçao de portalegre

Articulo 2012

Articulo 2012

imigrantes: o caso espanhol

de educaçao de portalegre

Tendencias actuales de género y liderazgo de la
dirección en los diferentes niveles educativos

Educar

Articulo 2012

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

Aportaciones actuales del liderazgo estudiantil en el
contexto italiano: la universidad de bolonia

Educatio siglo xxi

Articulo 2011

Aprendizaje cooperativo en entornos virtuales. el
proyecto redes educativas interuniversitarias

Educar

Articulo 2011

El portfolio como técnica y recurso didáctico

Didáctica para la educación infantil,
primaria y secundaria

Capítulo
2011
de libro

Género y liderazgo en contextos universitarios: algunos
apuntes para la reflexión

Las instituciones educativas ante la
crisis económica

Capítulo
2011
de libro

Incorporación de las tics en el período escolar de 0 a 6
años: diseño de una entrevista para evaluar las
percepciones de los maestros

Pixel-bit

Articulo 2011

Inteligencia emocional em profesores do ensino superior

Universidad de granada. didáctica y
organización escolar

Tesis
2011
doctoral

Incorporación de las tic en el periodo escolar de 0 a 6
años: diseños de una entrevista para evaluar las
percepciones de los maestros

Pixel-bit

Articulo 2011

La adquisición de competencias específicas en la
educación superior. evaluando la formación del
psicopedagogo en la universidad de granada

Ensayos. revista de la facultad de
educación de albacete

Articulo 2011

La adquisición de competencias específicas en la
educación superior. evaluando la formación del
psicopedagogo en la universidad de granada

Ensayos. revista de la facultad de
educación de albacete

Articulo 2011

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

Análisis de las redes sociales mediante la visión de la
comunidad educativa desde una perspectiva
micropolítica

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2010

Competencias tic y adaptación metodológica de los
docentes al eees

Investigación e innovación de la
docencia universitaria en el eees

Capítulo
2010
de libro

Convivencia e identidad en el medio educativo rural
andaluz

Convivencia y resolución de conflictos Capítulo
2010
en contextos socioeducativos
de libro

Educar para la convivencia y la paz. un compromiso
socioeducativo

Convivencia y resolución de conflictos Capítulo
2010
en contextos socioeducativos
de libro

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

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

La convivencia escolar y el conocimiento de un grupo
mediante la sociometría: entrenamiento en habilidades
sociales. el caso del ceip &quot;hospitalillo&quot; de
pedro muñoz (ciudad real)

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2010

Red social interuniversitaria. una apuesta para el trabajo
colaborativo en un espacio de convergencia red

Posibilidades de aplicación educativa
de herramientas web 2.0 y cambio
metodológico

Capítulo
2010
de libro

Redes y aprendizaje por proyectos. una oportunidad para Investigación e innovación de la

Capítulo

Redes y aprendizaje por proyectos. una oportunidad para Investigación e innovación de la
la innovación en la universidad
docencia universitaria en el eees

Capítulo
2010
de libro

Toward a social change: restructuring of roles and
educational models from a gender¿s meaning

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2010

Aproximación histórica a la creación del balonmano
como deporte

La formación del educador deportivo
en balonmano. nivel i

Capítulo
2009
de libro

Comprender la innovación tecnológica y los procesos de
transformación docente en el nuevo espacio europeo
desde el cambio de actitud

Educación y sociedad. homenaje al
profesor juan lara guerrero

Capítulo
2009
de libro

El liderazgo estudiantil en el contexto anglosajon

Investigalog

Articulo 2009

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

Bordón

Articulo 2009

Enseñando a aprendices diversos

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

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

Enseñanza

Articulo 2009

Enseñando a aprendices diversos

Didáctica: teoría y práctica de la
enseñanza

Capítulo
2009
de libro

La educación especial en su enmarque didáctico y
organizativo

Grupo editorial universitario

Libros

La formación profesional ocupacional como itinerario
formativo a seguir por los jóvenes: datos que describen
la aceptación de esta formación en españa

Arte, humanidades y educación.
aportaciones a sus ámbitos
Capítulo
2009
científicos. homenaje a la profesora m. de libro
carmen medialdea

Las redes como elementos constitutivos esenciales en
las nuevas organizaciones educativas: el plan escuela
tic 2.0 como apuesta para su desarrollo

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2009

Percepciones del alumnado sobre el blended learning en
la universidad

Comunicar

Articulo 2009

Revisión y tendencias actuales en investigación
educativa: hacia un modelo ecléctico e integrador

Atención a la diversidad en centros de Capítulo
2009
educación secundaria.
de libro

Teoría y praxis para atender a una población escolar
diversa. reflexiones e implicaciones psicopedagógicas

Educación y sociedad. homenaje al
profesor juan lara guerrero

Capítulo
2009
de libro

The pilot experience of european space for higher
education in the faculty of educational sciences of
granada: research, experimentation and learning
improvement

The international journal of learning

Articulo 2009

Análisis del papel socioeducativo de la mujer desde una
perspectiva diacrónica

Perspectivas pedagógicas y
didácticas de la educación actual

Capítulo
2008
de libro

Aportaciones para el estudio de la violencia escolar
desde una perspectiva interdisciplinar desde el ámbito
universitario, escolar, familiar y social

Ensayos. revista de la facultad de
educación de albacete

Articulo 2008

At the school¿s integration of disadvantaged groups:
present problems situation and measures of schools
action to immigrant pupil

Espaço s- revista de investigaçao e
intervençao social

Articulo 2008

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 :
recursos prácticos para su
programación y ejecución

Capítulo
2008
de libro

Estudio de la implantación en andalucía de los
programas de iniciación profesional: análisis desde su
estructura organizativa

Organizaciones educativas al servicio
de la sociedad

Capítulo
2008
de libro

Estudio del liderazgo estudiantil en el instituto de
ciencias educativas de odivelas (isce) y la escola

Espaço s- revista de investigaçao e

2009

Articulo 2008

Espaço s- revista de investigaçao e
intervençao social

Articulo 2008

Formación integral: educar para la convivencia y la paz

Revista iberoamericana de educación

Articulo 2008

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

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2008

La diversidad de estilos de aprendizaje y sus principales
implicaciones psicopedagógicas en el procesamiento de
la información multimodal y multilingüe

La comunicación escrita: cognición,
multilingüismo y tecnologías

Capítulo
2008
de libro

La orientación educativa: fundamentación teórica

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

Capítulo
2008
de libro

ciencias educativas de odivelas (isce) y la escola
superior de educaçao de portalegre

Lecciones azules :lengua, literatura y
Las necesidades educativas especiales y sus exigencias
didáctica (estudios en honor de la
organizativas
profesora mariluz escribano pueo)

Capítulo
2008
de libro

Las tics en el contexto escolar. opinión de los docentes
sobre su incorporación en edades tempranas

Vida hispánica

Articulo 2008

Modelo de competencias europeo: implicaciones
didácticas y organizativas en el prácticum

El practicum en el eees: ideas
innovadoras

Capítulo
2008
de libro

Principales aportaciones de la legislación educativa a la
educación infantil desde una perspectiva diacrónica

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2008

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

Organizaciones educativas al servicio
de la sociedad

Capítulo
2008
de libro

Drogodependencias y educación: principales
aportaciones teóricas y prácticas

La educación no formal y diferenciada.
Capítulo
fundamentos didácticos y
2007
de libro
organizativos.

El liderazgo estudiantil en la universidad. un cuestionario Guía para la gestión de centros
para evaluar sus percepciones
educativos

Articulo 2007

El liderazgo femenino en los cargos directivos: un
estudio longitudinal en la universidad de granada (19902005)

Educacion y educadores

Articulo 2007

Estudio de la violencia y conflictividad escolar en las
aulas de educación primaria a través de un cuestionario

Revista electrónica iberoamericana
sobre calidad, eficacia y cambio en
educación

Articulo 2007

Evolución histórica de la inspección educativa a través
de los principales referentes legales

Avances en supervisión educativa

Articulo 2007

Experiencia de formacion de estudiantes para el
liderazgo. propuesta de un curso

Guía para la gestión de centros
educativos

Articulo 2007

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

Adhara

Libros

Investigación universitaria e interculturalidad: principales
ámbitos en una sociedad plural.

Inmigración, interculturalidad y
convivencia v

Capítulo
2007
de libro

La educación vial como eje transversal en la formacion
de adultos

Los temas transversales en educación Capítulo
2007
secundaria
de libro

Las políticas de educación de adultos desde el ámbito de
Universitas taraconensis. filologia
la administración educativa española

2007

Articulo 2007

Los agrupamientos: modelo organizativo para la escuela
situada en el medio rural

La educación no formal y diferenciada.
Capítulo
fundamentos didácticos y
2007
de libro
organizativos.

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 temas transversales en educación secundaria

Método ediciones

Libros

Líneas básicas de intervención educativa para el logro de Transversalidad educativa y sus

Capítulo

2007

Líneas básicas de intervención educativa para el logro de Transversalidad educativa y sus
la igualdad de género
diferentes manifestaciones

Capítulo
2007
de libro

Marco general de las principales teorías curriculares del
desarrollo infantil

Aprender, portalegre

Articulo 2007

Orientacion profesional y aprendizaje permanente como
eje vertebrador en educación secundaria

Los temas transversales en educación Capítulo
2007
secundaria
de libro

Perspectivas teórico-prácticas en investigación
educativa

Sinopsis educativa: revista
venezolana de investigación

Articulo 2007

Principales referentes legales y educativos para el
desarrollo de la coeducacion

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de melilla

Articulo 2007

Tdah y educación: hacia una visión holística y
comprensiva de su evaluación y tratamiento

Guiniguada

Articulo 2007

Transversalidad educativa y sus diferentes
manifestaciones

Ayuntamiento de churriana de la vega
(granada)

Libros

Vocational training system in europe as an alternative to
higher education

The international journal of
interdisciplinary social sciences

Articulo 2007

Aproximación histórica al baloncesto

La formacion del educador deportivo
en baloncesto

Capítulo
2006
de libro

Educacion infantil y participación familiar desde la
legislación educativa española

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2006

Ejemplificaciones de unidades didácticas en educación
secundaria

Método ediciones

Libros

El liderazgo en la universidad desde una perspectiva de
género

El hombre y la mujer como seres
sexuados: análisis biopsicosocial y
antropológico de la conducta sexual

Capítulo
2006
de libro

Evaluación y tratamiento del trastorno con déficit de
atención e hiperactividad

In itinere. publicacion de estudios
interdisciplinarios

Articulo 2006

Interacción escuela-entorno familiar en la atención
especial: formas de participación e intervención
psicopedagógica

Padres y maestros

Articulo 2006

La formación de los orientadores desde una perspectiva
europea

Área educativa (madrid)

Articulo 2006

Lengua extranjera (inglés): &quot;el tiempo
atmosférico&quot;

Ejemplificaciones de unidades
didácticas en educación secundaria

Capítulo
2006
de libro

Los estudios universitarios frente a los estudios de
formación profesional desde la perspectiva de la
inserción laboral del alumnado

Suplemento del boletín educaweb

Articulo 2006

Los museos

Ejemplificaciones de unidades
didácticas en educación secundaria

Capítulo
2006
de libro

Pedagogía hospitalaria: principales características y
ámbitos de actuación educativa (remedial y preventiva)

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

Articulo 2006

Violencia en la sociedad actual

Monitor eduador

Articulo 2006

Análisis psicosocial de la minoría étnica gitana y
posibilidades de integración en la sociedad actual

Estudios sobre cultura gitana:
aspectos históricos, sociológicos,
educativos y folklórico-musicales

Capítulo
2005
de libro

Cultura y minorías étnicas

Desarrollo social y psicoeducativo en
la sociedad del conocimiento

Capítulo
2005
de libro

El entrenamiento en habilidades sociales y su incidencia
en el desarrollo psicoafectivo del alumno

Rexe: revista de estudios y
experiencias en educación

Articulo 2005

2007

2006

El impacto de las tics en la sociedad del milenio: nuevas
exigencias de los sistemas educativos ante la
Etic@net
&quot;alfabetización tecnológica&quot;.

Articulo 2005

Enfoque comprensivo del fracaso escolar como realidad
educativa multidimensional

Articulo 2005

Revista de ciencias de la educación
(madrid. 1970)

educativa multidimensional

(madrid. 1970)

Articulo 2005

Teoría y práxis en la formación integral
Enfoques prácticos en la formación integral con personas
Capítulo
de las personas mayores : una visión
2005
mayores
de libro
interdisciplinar
Formación profesional y cualificaciones de los docentes
en el ámbito de la unión europea: programas
comunitarios

Revista electrónica interuniversitaria
de formación del profesorado

Articulo 2005

Formación y cualificación del profesorado para atender a
los nuevos retos educativos que ofrece el blended
learning

Etic@net

Articulo 2005

Perspectivas didácticas y organizativas de la educación
especial

Grupo editorial universitario

Libros

The formative role of instructional leadership in the
european network for quality assurance in higher
education (enqa)

The international journal of learning

Articulo 2005

Valoración de la formación de docentes y padres en una
intervención con alumnos con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad

Universitas taraconensis. filologia

Articulo 2005

Where do we go?

Social, psychological and educative
development of the knowledge society

Capítulo
2005
de libro

Adolescencia y juventud en la etapa de educación
secundaria

La formación y el desarrollo del
aprendizaje en la enseñanza
secundaria

Capítulo
2004
de libro

Presente y futuro de la formación profesional en españa.
descripción del subsistema de formación ocupacional
(fpo)

Publicaciones. facultad de educación
y humanidades del campus de melilla

Articulo 2004

La convivencia y la paz en la escuela

Organizando los contextos educativos
diferenciales: innovaciones y
experiencias

Capítulo
2003
de libro

2005

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

El cross age peer tutoring como estrategia didáctica para el desarrollo del liderazgo
educativo en el contexto universitario

Proyecto 10/1/09 10/1/10

2

Estudio, revisión y perspectivas actuales del liderazgo en el contexto italiano: la
universidad de bolonia

Contrato

3

El aprendizaje cooperativo en entornos virtuales para la adquisición de
competencias de los futuros docentes en el marco de convergencia europeo

Proyecto 10/1/08 9/30/09

4/1/09 3/31/10

Actividades 67
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Evaluadora de la revista the international journal of
interdisciplinary social sciences

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2008

Evaluadora de la revista the international journal of
interdisciplinary social sciences

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2009

Evaluadora en la revista international journal of
leadership in education. theory &amp; practice

Experiencia en Jan 4,
evaluación
2010

Evaluadora de la revista latinoamericana de ciencias Cinde, centro cooperador de la
sociales, niñez y juventud
uniesco

Experiencia en Jan 3,
evaluación
2011

Evaluadora de la revista de formación e innovación
educativa universitaria

Refiedu

Experiencia en Jan 2,
evaluación
2012

Miembro de la sociedad española de pedagogía

Sociedad española de pedagogía

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 5,
2009

Miembro de la junta de centro de la facultad de
ciencias de la educación de granada

Grupos y
equipos de
investigació

Apr
20,
2004

Miembro de la comisión de reglamento del dpto.
didáctica y organización escolar (ugr)

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 2,
2004

Miembro de la comisión de reglamento (facultad
ciencias educación de granada)

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
29,
2004

Miembro comisión de docencia y planes de estudios

Grupos y
equipos de
investigació

May
10,
2004

Miembro de la comisión de investigación (melilla)

Grupos y
equipos de
investigació

Jun
19,
2008

Miembro de comisión asuntos económicos (melilla)

Grupos y
equipos de
investigació

Jun
19,
2008

Miembro junta de centro (melilla)

Grupos y
equipos de
investigació

Jun
19,
2008

Miembro consejo de departamento

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
26,
2004

Miembro comisión de doctorado doe granada

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
28,
2006

Miembro claustro universitario

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 2,
2006

Secretaria gabinete de orientación universitaria

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
17,
2008
Jan
15,
2013

Evaluadora de la revista journal of mathematical
neuroscience

Biomed central london

Experiencia en
evaluación

Evaluadora externa en 2013 en revista pixel bit (de
medios y educación)

Universidad de sevilla

Experiencia en Jan 7,
evaluación
2013

Miembro del comité editorial de la revista
&quot;open journal of leadership&quot; (2013)

Comités
científicos de
revista

May
6,
2013
Nov
27,
2013

Presidenta tribunal pruebas de aptitud para
homologación de títulos extranjeros en la
diplomatura de educación social

Universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Evaluadora en la international journal of elementary
education (ijeedu)

Science publication group, usa

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2014

Evaluadora en journal of investment and
management (jim)

Science publishing

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2014

Evaluadora en la science journal of education (sjedu) Science publication group

Experiencia en Jan 7,
evaluación
2014

Evaluadora en international journal of science,
technology and society (ijsts)

Science publication group, usa

Experiencia en Jan 8,
evaluación
2014

Evaluadora en la american journal of secondary
education (ajsedu)

Science publishing

Experiencia en Jan 7,
evaluación
2014

Evaluadora de education journal (edu)

Science publishing group

Experiencia en
evaluación

Jan
20,
2014

Evaluadora de la revista latinoamericana de ciencias
Universidad de manizales, colombia
sociales, niñez y juventud

Experiencia en
evaluación

Jan
14,
2014

Evaluadora de la revista de educación del mec

Mec

Experiencia en Jan 7,
evaluación
2013

Evaluadora en la american journal of elementary
education

Usa

Experiencia en
evaluación

Jan
13,
2014

Jurado evaluador de la revista plumilla educativa

Universidad de manizales, colombia

Experiencia en
evaluación

Mar
11,
2014

Evaluadora externa de la revista &quot;open journal
of social sciences&quot;

Science publication group, scirp

Experiencia en Feb 3,
evaluación
2014

Evaluadora externa de la revista educación y
educadores

Universidad de la sabana

Experiencia en
evaluación

May
5,
2014

Evaluadora externa en revista de la facultad de
Universidad militar nueva granada,
ciencias económicas: investigación y reflexión en la
bogotá, colombia
universidad militar nueva granada (bogotá-colombia)

Experiencia en Jul 8,
evaluación
2014

Evaluadora externa en revista ensayos. revista de la Facultad de educación de albacete
facultad de educación de albacete
(universidad de castilla la mancha)

Experiencia en
evaluación

Sep
24,
2014

Vidececanato de grado y posgrado
Miembro tribunal de comisiones de evaluación de tfg de la facultad de ciencias de la
prim-25
educación de la universidad de
granada

Experiencia en
evaluación

Jun
10,
2014

Miembro del consejo técnico de la revista

Comité

Feb 4,

Miembro del consejo técnico de la revista
enseñanza &amp; teaching. revista interuniversitaria Universidad de salamanca
de didáctica

Comité
científico en
sociedad ci

Reviewer of gender, work &amp; organization journal Blackwell publishing

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2015

Evaluadora de la british journal of applied science
&amp; technology

Sciencedomain international

Experiencia en Apr 6,
evaluación
2015

Evaluadora externa en universidad de castilla la
mancha

Universidad de castilla la mancha

Experiencia en
evaluación

Apr
13,
2015

Evaluadora de la creative education journal

Science publication group, scirp

Experiencia en
evaluación

May
11,
2015

Secretaria de la tesis doctoral de dª inmaculada
argüelles calero

Ugr

Experiencia en Jul 9,
evaluación
2015

Vocal en tesis doctoral de dª mª sagrario sánchez
lópez

Universidad de castilla la mancha.
facultad de educación de albacete

Experiencia en
evaluación

Jun
26,
2015

Technical program committee chairs

International conference on
management, education, economics
and humanity innovation

Foros y
comités
internacionales

Mar
26,
2016

Miembro del comité organizador del 5º congreso
internaiconal sobre buenas prácticas con tic

Alumnado y profesionales de la
educación

Foros y
comités
internacionales

Oct
14,
2015

Secretaria en comisión evaluadora de tfg curso
2014/2015

Universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Jun
10,
2015

Evaluadora externa en la revista investigación y
posgrado, de la universidad pedagógica
experimental libertador de venezuela

Universidad pedagogica
experimental libertador.
vicerrectorado de investigación y
posgrado

Experiencia en
evaluación

Feb
19,
2016

Revisora externa en la revista complutense de
educación

Universidad complutense de madrid

Experiencia en Jan 4,
evaluación
2016

Evaluadora externa de la revista &quot;formación
universitaria&quot; cit

Consejo nacional chileno de ciencia
y tecnología (conycit)

Experiencia en Mar 7,
evaluación
2016

Evaluadora externa de la revista ciencia ergo-sum

Universidad autónoma del estado de Experiencia en Apr 6,
méxico
evaluación
2016

Feb 4,
2015

Miembro del comité científico en el i congreso
internacional de innovación y tecnología educativa
en educación infantil

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
21,
2016

Colaboración como &quot;par evaluador ciego&quot;
en proyectos de investigación, convocatoria de
2016, en la unae, ecuador

Experiencia en Feb 1,
evaluación
2016
May
2,
2016

Evaluadora externa - the journal of new approaches
in educational research (naer)

Universidad de alicante

Experiencia en
evaluación

Evaluadora externa en revista cuadernos.info
(pontificia universidad católica de chile)

Pontificia universidad católica de
chile

Experiencia en Jan 2,
evaluación
2017

Revisor externo de la revista de educación

Ministerio de educación, cultura y
deporte

Experiencia en Jan 6,
evaluación
2016

Academic comitee management of the symposium
&quot;research on writing teaching: a new cognitive,
affective and digital literacy&quot;

Facultad de ciencias de la
educación, universidad de granada

Foros y
Mar 7,
comités
2017
internacionales

Evaluadora externa de la revista innoeducainternational journal of

Universidad de málaga

Experiencia en Jan 2,
evaluación
2017

Evaluadora externa en revista brasileira de
educaçao

Rio de janeiro, brasil

Experiencia en Jan 9,
evaluación
2017

Evaluadora externa y colaboradora con el consejo
editorial de 3ciencias

Área de innovación y desarrollo, s.l.

Experiencia en
evaluación

Sep
6,
2016

Comités
científicos de
revista

Sep
25,
2017
Dec
2,
2017

Miembro del consejo asesor de la revista
internacional dedica. revista de educaçao e
humanidades (universidad de coimbra, portugal)
Member of technical program committee of the 1st
world symposium on economics, business and
mangement (wsebm 2017)

Investigadores, a nivel mundial,
sobre el ámbito educativo,
tecnológico y económico

Foros y
comités
internacionales

Experta/colaboración en investigación con unicacuba

Universidad de granada-experta en
liderazgo

Experiencia en Jan 3,
evaluación
2017

Comisión de selección de profesorado contratado no
Universidad de granada.
permanente 32/9/pad/1718

Experiencia en
evaluación

Dec
22,
2017

Secretaria comisión plaza profesor titular de
universidad 128.10- uned madrid

Universidad nacional de educación a Experiencia en Mar 7,
distancia, uned, madrid
evaluación
2018

Evaluadora externa revista praxis-universidad del
magdalena (colombia)

Universidad del magdalena, facultad Experiencia en Mar 5,
de educación, colombia
evaluación
2018

Participación en: citsa 2011 (imeti, orlando, florida)

Imeti, orlando, florida

Comité
científico en
sociedad ci

Participación en: citsa 2010 (imeti, orlando, florida)

Imeti, orlando, florida

Comité
científico en
sociedad ci

Colaboradores
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FRANCISCO DOMINGO FERNÁNDEZ MARTÍN (5)
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ASCENSION PALOMARES RUIZ (2)
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ANGEL CUSTODIO MINGORANCE ESTRADA (1)
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