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Producción 16
Artículos (6) Libros (7) Capítulos de Libros (3) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0
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Titulo publicación

Fuente

Redefinición de la práctica escolar en el marco de
la escuela inclusiva

Tipo

Fecha

Articulo 2016

- metodología de trabajo inclusiva en una zona de
exclusión social. compensación educativa e
interculturalidad

Historia y comunicación social

Articulo 2014

- agentes externos, ciudades educadoras e
inclusión. ejes del cambio en las aulas

Historia y comunicación social

Articulo 2013

Atención a la diversidad en el aula de educación
infantil. evolución, metodologías y recursos.

Editorial universitas

Libros

2013

Atención a la diversidad en el aula de educación
primaria. un enfoque inclusivo

Editorial universitas

Libros

2013

Agentes de la educación especial

Atención a la diversidad en el aula de
educación infantil

Capítulo
2013
de libro

- experiencia de escuela inclusiva en una zona de
exclusión social. colegio luisa de marillac. granada.

Articulo 2012

De la educación especial a la educacion inclusiva

Necesidades específicas de apoyo
educativo no asociadas a discapacidad

Capítulo
2010
de libro

Didactica de la teoria a la práctica

Grupo editorial universitario

Libros

2010

Fundamentos y principios de la educacion especial:
Grupo editorial universitario
aspectos didacticos y organizativos

Libros

2010

La discapacidad intelectual y del desarrollo

Necesidades específicas de apoyo
educativo asociadas a discapacidad y
problemas graves de conducta

Capítulo
2010
de libro

Aspectos didácticos y organizativos de la
educación especial. prácticas

Ediciones idisea

Libros

2009

Pilares de la ciudad educadora

Ediciones idisea

Libros

2006

Investigación evaluativa sobre el movimiento de
ciudades educadoras en españa

Ayuntamiento de granada

Libros

2003

Investigación evaluativa sobre las ciudades
educadoras españolas. análisis del concepto.
aspectos principales del estudio

Revista española de pedagogía

Articulo 2003

Las experiencias desarrolladas por las ciudades
educadoras españolas: una tipología

Enseñanza

Articulo 2003

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
JOSE ANTONIO MARIN MARIN (5)
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