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Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal  
 
Áreas de conocimiento: Musical, Plástica y Corporal 
Director: Félix zurita Ortega 
Secretaria: María Teresa Díaz Mohedo 
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Profesorado: CU: 4, PTU: 18, PTEU:  5, PDI CONTRATADO: 34, OTROS: 4 
 
Tesis leídas 

‐ Antonio Baena Extremera:  Codirección de la Tesis Enseñanza integrada de la lengua extranjera y Educación Física: efectos 
en la adquisición/aprendizaje de la LE y los contenidos de Áreas no Lingüísticas (ANL). Doctorando: Eliseo Fernández 
Barrionuevo (24 de febrero de 2017). 
‐ Carmen Trigueros Cervantes: Dirección de la Tesis Aproximaciones a la deserción universitaria en programas de formación 
vespertinas en Chile: Causas e Implicancias. Doctoranda: Rosa Olivia Arancibia Carvajal (febrero 2017). 
‐ José Luis Aróstegui Plaza: Dirección de la Tesis. Evaluación del plan del título de maestro de primaria 2010 en la Universidad 
de Granada. El papel de la educación musical en la formación del profesorado. Doctoranda: Paulina Bautista Cupul 
(Universidad Autónoma de Yucatán). 

 
Grupos de Investigación. 

 HUM742 DESARROLLO, EDUCACIÓN, DIVERSIDAD Y CULTURA: ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR 
 ‐ Responsable: MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
 HUM979 Didactic and innovation in education and physical sport activity 
 ‐ Responsable: Antonio Baena Extremera 
 HUM727 DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACION CURRICULAR  EN EL AREA DE LA DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA 
 ‐ Responsable: CIPRIANO ROMERO CEREZO 
 HUM489 EDUCACION ARTISTICA Y ESTETICA EN ARTES VISUALES 
 ‐ Responsable: RICARDO MARIN VIADEL 
 SEJ546 EDUCACIÓN FÍSICA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 ‐ Responsable: ENRIQUE RIVERA GARCIA 
 HUM267 INVESTIGACIÓN DEL CURRICULUM Y FORMACION DEL PROFESORADO 
 ‐ Responsable: ALMUDENA OCAÑA FERNÁNDEZ 
 SEJ540 Investigación en Educación Musical 
 ‐ Responsable: JOSE LUIS AROSTEGUI PLAZA 
 HUM238 LA FORMACION DEL PROFESOR COMO MEDIADOR DEL CONOCIMIENTO 
 ‐ Responsable: DANIEL LINARES GIRELA 
 HUM729 METODOLOGIA EDUCATIVA PARA LA ETAPA DE EDUCACION INFANTIL 
 ‐ Responsable: JOSE LUIS CONDE CAVEDA 
 HUM970 NEUROCIENCIA, EDUCACIÓN, SALUD Y TRANSCULTURALIDAD 
 ‐ Responsable: CARLOS JAVIER LOPEZ GUTIERREZ 
 HUM934 Research and Innovation in Music and Music Education 
 ‐ Responsable: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ‐QUILES Y GARCIA 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo: Violent behaviour, self‐esteem and physical activity of Spanish adolescents according to place of 
  residence: A structural equation model, Revista de Psicología Social, 33, 1, 15‐28 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Clima motivacional percibido hacia el deporte según sexo y tipo de población en estudiantes  
 universitarios de Educación Física, Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 1, 49‐59 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Relación entre la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la actividad físico‐deportiva. Revisión  
 bibliográfica, Sportis: Scientific Technical Journal, 4, 1, 144‐161 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2018 Articulo: Los Estudios Universitarios y el Mindfulness. Una Revisión Sistemática, Revista Iberoamericana  
 sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 16, 1, 119‐135 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2018 Articulo: INCIDENCIA DEL CONSUMO DE VIDEOJUEGOS EN EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO‐FÍSICO  
 DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Pixel‐Bit, , 53, 7‐19 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
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‐ 2018 Articulo: Comparación del déficit bilateral en la potencia muscular de futbolistas y estudiantes, Sportis:  
 Scientific Technical Journal, 4, 1, 3‐15 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2018 Articulo: Problematic consumption of substances and video game use in Spanish university students  
 dependiong on sex and place of residence., Salud y Drogas, 18, 1, 89‐96 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Niveles de actividad física en alumnado de Educación Primaria de la provincia de Granada,  
 Retos, 34, , 218‐221 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2018 Articulo: MOTIVACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL JUDO EN DEPORTISTAS NO PROFESIONALES, Revista  
 Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2018 Articulo:  Influencia del tipo de centro educativo en las actitudes de los jóvenes hacia el dopaje, Sport TK,  
 7, 1, 97‐102 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2018 Articulo: Analysis of the Psychometric Properties of Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 
  and Its Relationship to Physical Activity and Gender Using Structural Equation Modelling, Sustainability,  
 10, 632, 1‐13 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Relationship between Healthy Habits and Perceived Motivational Climate in Sport among  
 University Students: A Structural Equation Model, Sustainability, 10, 938, 1‐10 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2018 Articulo: Characterization of motivation and type of physical‐sport practice in adults through compass  
 profiles., Journal of Human Sport and Exercise, 13, 1, 161‐174 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Del campo a la Universidad: aspiraciones de jóvenes de familias agricultoras de Chile, Revista de 
  la Asociación de Sociología de la Educación, 11, 1, 70‐88 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
‐ 2018 Articulo: Consecuencias en la competencia digital del alumno de Primaria de un programa de Educación  
 Física usando la metodología ABP., Journal of Sport and Health Research, 1, , ‐ 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2018 Articulo: Physical activity and health‐related quality of life in schoolchildren: structural equations analysis, 
  Anales de Psicología, 34, 2, 385‐390 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: ContiTuna: Intervención sociocultural por medio de la práctica musical popular, Modulema.  
 Revista científica sobre Diversidad Cultural, 2, , 7‐29 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2018 Articulo: Emotional Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different  
 Categories of Sports: Analysis through Structural Equations, International Journal of Environmental  
 Research and Public Health, 15, 894, 1‐15 
 CARLOS JAVIER LOPEZ GUTIERREZ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Inteligencia emocional en deportistas en función del sexo, la edad y la modalidad deportiva  
 practicada, Sportis: Scientific Technical Journal, 4, 2, 288‐305 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Operators Admitting a Closed Subspace of cyclic vectors, Integral Equations and Operator  
 Theory, , 1, ‐8 
 MANUEL GONZÁLEZ ORTÍZ 
‐ 2018 Articulo: ESTUDIO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ALUMNADO DE BACHILLERATO A TRAVÉS DEL  
 MHEALTH, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 10, (Supl. 1), 377‐388 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2018 Articulo: Análisis de la capacidad aeróbica como cualidad esencial de la condición física de los  
 estudiantes: Una revisión sistemática, Retos, 34, , 395‐402 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
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‐ 2018 Articulo: Índices de sobrepeso y obesidad en escolares de Santiago (Chile), Journal of Sport and Health  
 Research, 10, 2, 251‐256 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre práctica físico‐deportiva y conductas violentas de escolares de Educación  
 Primaria, Sportis: Scientific Technical Journal, 3, 1, 517‐529 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Resiliencia, un elemento de prevención en la actividad física, Sportis: Scientific Technical  
 Journal, 3, 1, 564‐576 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Diferencias de género en relación con el Índice de Masa Corporal, calidad de la dieta y  
 actividades sedentarias en niños de 10 a 12 años, Retos, , 31, 176‐180 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Influencia del tipo de centro en la práctica deportiva y las actividades de tiempo libre de  
 escolares, Revista Electrónica Educare, 21, 1, 1‐19 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre factores académicos y consumo de videojuegos en universitarios. Un modelo de  
 regresión, Pixel‐Bit, , 50, 109‐121 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Diseño de aprendizajes basados en las TICs (moodle 2.0) para contenidos de anatomía, fisiología 
  y salud en las clases de Educación Física, Estudios Pedagógicos, , , ‐ 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: LA INFLUENCIA DEL ENTORNO DE LOS JÓVENES Y DEL TIPO DE DEPORTE QUE PRACTICAN  
 EN SUS ACTITUDES HACIA EL DOPAJE, Apunts. Educación Física y Deportes, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Consumo de alcohol y actividad física en adolescentes de entorno rural, Salud y Drogas, 17, 1,  
 97‐105 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Práctica físico‐deportiva, actividades de ocio y concepción sobre la Educación Física en  
 escolares de A Coruña, Retos, , 32, 163‐166 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Influencia de los factores sedentarios (dieta y videojuegos) sobre la obesidad en escolares de  
 Educación Primaria, Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, , 120‐129 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Articulo: Práctica de actividad física y consumo de sustancias nocivas en adolescentes., Journal of Sport  
 and Health Research, 9, 1, 65‐74 
 DIEGO COLLADO FERNÁNDEZ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Análisis de la Resiliencia, Autoconcepto y Motivación en Judo según el Género, Revista de  
 Psicología del Deporte, 26, , 71‐82 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Influencia del Control del Estrés en el Rendimiento Deportivo: la autoconfianza, la ansiedad y la  
 concentración en deportistas, Retos, 32, 32, 3‐6 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Relación entre autoconcepto físico, ansiedad y personalidad manifestada en usuarios de  
 gimnasios, Retos, 32, , 53‐57 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Actividad física, obesidad y autoestima en escolares chilenos: Análisis mediante ecuaciones  
 estructurales, Revista Médica de Chile, 145, , 327‐334 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Sustancias nocivas y actividad física en adolescentes, Sportis: Scientific Technical Journal, 3, 2,  
 223‐240 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Clima motivacional hacia el deporte y su relación con hábitos de ocio digital sedentario en  
 estudiantes universitarios, Saúde e Sociedade, 26, 1, 29‐39 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 



4 

 

 

 
INVESTIGACIÓN / Departamentos

2017
2018

‐ 2017 Articulo: Validation of Resilience Scale (CD‐RISC) in elite athletes through a structural equation model,  
 Retos, 1, 32, 96‐100 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: NIVELES DE SATISFACCIÓN HACIA EL GRADO DE MAESTRO EN ALUMNOS DE ÚLTIMO  
 CURSO, Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 21, 1, 349‐367 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2017 Articulo: Análisis de los constructos de autoconcepto y resiliencia, en jugadoras de baloncesto de  
 categoría cadete, Revista de Psicología del Deporte, 26, 1, 127‐132 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: Las tic y el alumno mayor en los Programas Universitarios para Mayores desde la perspectiva  
 del enseñante: análisis en el contexto español, Revista Mexicana de Investigacion Educativa, XXII, 72, 273‐ 
 293 
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
‐ 2017 Articulo en prensa: Aproximaciones a la deserción universitaria vespertina en Chile, Educação e Pesquisa, 
  , , ‐ 
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
‐ 2017 Nota: Equipo Crónica: Contemporary Visual Language Against the Spanish Dictatorship, Print Quarterly,  
 33, 1, 88‐91 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Articulo: Educational space: photo based educational research, International Journal of Education  
 Through Art, 2, 13, ‐ 
 JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ 
‐ 2017 Articulo: Validation of resilience Scale (CD‐RISC) in elite athletes through a structural equation model,  
 Retos, 32, , 96‐100 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: ¿El puenting como deporte de aventura o de riesgo? Consideraciones y protocolo ante los  
 últimos accidentes., Habilidad Motriz, , 48, 50‐57 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: Las Apps en las actividades físicas en el medio natural, Habilidad Motriz, , 48, 28‐38 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: Satisfacción, motivación y rendimiento académico en estudiantes de secundaria y bachillerato:  
 antecedentes, diseño, metodología y propuesta de análisis para un trabajo de investigación, Espiral  
 (Cuevas de Almanzora), 10, 20, 40‐50 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
 MARIA DEL MAR ORTIZ CAMACHO 
‐ 2017 Articulo: Deportes de aventura realizado por competidores de éltie de raid, REVISTA DE CIENCIAS DEL  
 EJERCICIO Y LA SALUD, 15, 1, 1‐17 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo en prensa: Socializing agents for sport and physical activities (SPA) in teenage students.  
 Comparative studies in samples from Costa Rica, Mexico and Spain, Psychological Reports, 120, 0, 0‐0 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: Relatos sublimes a través de objetos cotidianos. Identidad, poder y cotidianidad en la obra de  
 Eulália Valldosera., Estúdio, 8, 20, 101‐111 
 PILAR  MANUELA SOTO SOLIER 
‐ 2017 Articulo en prensa: ECG evaluation through Holter record 24 hours before and after a Football match.,  
 Journal of Human Sport and Exercise, , , ‐ 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Dibujo Técnico y TIC. Los entornos virtuales como herramientas de enseñanza y aprendizaje,  
 Didactica, Innovacion y Multimedia, 35, 35, ‐ 
 MARÍA DOLORES ALVAREZ RODRIGUEZ 
‐ 2017 Articulo: Relación entre autoconcepto, consumo de sustancias y uso problemático de videojuegos en  
 universitarios: un modelo de ecuaciones estructurales, Adicciones, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Análisis descriptivo del consumo de sustancias nocivas, adhesión a la dieta mediterránea y tipo  
 de residencia en estudiantes universitarios de Granada, Revista Complutense de Educación, 28, 3, 823‐837 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Conductas agresivas, victimización y uso problemático de videojuegos en escolares de la  
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 provincia de Granada, Revista Complutense de Educación, IN PRESS, , ‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Actividad física y conductas agresivas en adolescentes en régimen de acogimiento residencial,  
 Suma Psicológica, 2017, 24, 135‐141 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Relacion entre autoconcepto físico, ansiedad y personalidad manifestada en usuarios de  
 gimnasios Relationship between physical self‐concept, anxiety and personality in gym clients, Retos, 32,  
 32, 53‐57 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo en prensa: El aprendizaje de idiomas y la educación física en entornos ACICLE: Diferencias entre  
  género de la satisfacción/diversión y aburrimiento, Porta Linguarum, , , ‐ 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: Influencia de la organización de la práctica en la adquisición del patrón de pateo en escolares de  
 4º de educación primaria, Retos, , 32, 48‐52 
 JOSÉ MARIANO MONTILLA MEDINA 
 JUAN GRANDA VERA 
‐ 2017 Articulo: Educación Física en la Naturaleza en España. Panorama y perspectivas, Cuadernos de  
 Pedagogía, , 479, 44‐47 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: Coordinador del Monográfico de Educación Física en la naturaleza, Cuadernos de Pedagogía, ,  
 479, ‐ 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Articulo: La profecía de los elegidos: Un ejemplo de gamificación aplicado a la docencia universitaria,  
 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 17, 66, 243‐260 
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
‐ 2017 Articulo: The Audiovisual Representation of Poverty in the Advertising of the NGDO Manos Unidas,  
 Procedia: Social and Behavioral Sciences, 237, , 1557‐1563 
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Editorial: Análisis de la imagen. Dualidades de lo artístico, mediático y digital, Aularia, 2, 2, I‐IV 
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Articulo: Respuestas y adaptaciones respiratorias asociadas al entrenamiento en altura, TRANCES:  
 Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, Suplemento 1, 365‐376 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Articulo: Efectos del ciclismo en la potencia aeróbica (VO2Max), Journal of Sport and Health Research, 9,  
 Suplemento 1, 171‐176 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: ANIMACIÓN A LA LECTURA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR EN EDUCACIÓN FÍSICA,  
 TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 1, 241‐248 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Actividad física y consumo de alcohol en las Fuerzas Armadas y Cuepos de Seguridad del  
 Estado, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 1, 303‐314 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
‐ 2017 Articulo: Actividad física como promotora de la Inteligencia Emocional en docentes. Revisión bibliográfica, 
  TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 1, 261‐276 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Consumo de tabaco y alcohol en universitarios, Journal of Sport and Health Research, 9, 1, 151‐ 
 162 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Rompiendo estereotipos. Jugar para educar en igualdad y corresponsabilidad en la etapa de  
 infantil, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, supl 1, 387‐404 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Book‐Review: Class in Contemporary China, HSE: Historia Social y de la Educación, 6, 2, 222‐224 
 ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
‐ 2017 Articulo: Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en fútbol según el nivel competitivo,  
 Cultura, Ciencia y Deporte, 12, 35, 135‐142 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
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 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: Importancia de la motricidad para el desarrollo integral del niño en la etapa de educación infantil,  
 EmasF: Revista Digital de Educacion Física, 8, 47, 89‐105 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2017 Articulo: Editorial nº 11, Dedica. Revista de Educação e Humanidades, , 11, 9‐11 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2017 Articulo: Educación para la salud: implementación del programa "Sportfruits" en escolares de Granada,  
 Sportk, Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte, 6, 2, 137‐146 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Articulo: Actividad física y consumo de alcohol en Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del  
 Estado, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 1, 303‐314 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Metas de logro y niveles de satisfacción hacia el grado de docente en infantil y primaria, Revista  
 Electrónica Educare, 21, 3, 1‐16 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 VIRGINIA VICIANA GAROFANO 
‐ 2017 Articulo: Percepciones y comportamientos de discriminación sexual en la práctica de ejercicio físico entre  
 los hombres y mujeres pre‐adolescentes en el tiempo de ocio., Revista de Psicología del Deporte, 2, 26,  
 81‐86 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Book‐Review: DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES nº 11, Dedica. Revista de Educação e  
 Humanidades, , 11, ‐ 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2017 Book‐Review: DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES nº 12, Dedica. Revista de Educação e  
 Humanidades, , 12, ‐ 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2017 Articulo: El sentido de la educación musical en una educación concebida como motor de la economía del  
 conocimiento: una propuesta de marco filosófico, Revista Electrónica Complutense de Investigación en  
 Educación Musical, 14, , 95‐107 
 ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
‐ 2017 Articulo: Promoción de hábitos saludables en el segundo ciclo de educación infantil: una propuesta a  
 través del movimiento, TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 9, 4, 693‐712 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento al estrés‐competitivo en nadadores, Revista de 
  Psicología del Deporte, 26, 2, 199‐209 
 CARLOS JAVIER LOPEZ GUTIERREZ 
‐ 2017 Articulo: Reseña del libro de Porta, A. y Vernia Carrasco, A. M. (2015). Aprendiendo a ser maestro.  
 Didáctica de la Expresión Musical en Primaria, Revista Electrónica Complutense de Investigación en  
 Educación Musical, 14, , 381‐383 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre clima motivacional hacia el deporte y adherencia a la dieta mediterránea en  
 estudiantes universitarios de educación física, International Journal of Developmental and Educational  
 Psychology: INFAD, 3, 1, 285‐295 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Different healthy habits between northern and southern Spanish children, Journal of Public  
 Health, 25, , 653‐660 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Mediterranean diet adherence is associated with lifestyles, physical fitness and mental wellness  
 among 10‐year‐olds, in Chile, Nutrition, 35, , 87‐92 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Tacto y enseñanza: manifestaciones y significado de la sensibilidad pedagógica en la obra de  
 Max van Manen a través de casos prácticos en el aula, TRANCES: Transmisión del Conocimiento  
 Educativo y de la Salud, 1, 9, 213‐240 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Estrategias de aprendizaje autónomo en estudiantes de la carrera de Cultura Física en una  
 universidad ecuatoriana., TRANCES: Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud, 1, 9, 355‐364 



7 

 

 

 
INVESTIGACIÓN / Departamentos

2017
2018

 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Higher levels of self‐reported sitting time is associated with higher risk of type 2 diabetes  
 independent of physical activity in Chile., Journal of Public Health, , , 1‐7 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Factores asociados a inactividad física en Chile: resultados de la Encuesta Nacional de Salud  
 2009‐2010, Revista Médica de Chile, 145, 10, 1259‐1267 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: CLIMA MOTIVACIONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS  
 SALUDABLES: UNA REVISIÓN NARRATIVA, EmasF: Revista Digital de Educacion Física, 49, , 108‐117 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Does pedagogical coordination through the leadership influence Attention Deficit Hyperactivity  
 Disorder (ADHD)? An international review, Journal of Exceptional People, 2, 11, 19‐28 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: La elección de la lengua extranjera como titulación universitaria: Expectativas y rasgos de  
 estudio, Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 23, 2, 1‐13 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Estudio descriptivo del clima motivacional hacia el deporte en  
 estudiantes de grado en Educación Primaria de Granada, Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 10, 4, 
  202‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: Análisis del clima motivacional en judocas, Revista Andaluza de  
 Medicina del Deporte, 10, 4, 203‐ 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: La influencia del género sobre la actividad física competitiva en  
 escolares, Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 10, 4, 203‐ 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Relación entre victimización escolar e imagen corporal en escolares de la provincia de Granada,  
 European Journal of Child development, Education and Psychopathology, 5, 1, 35‐44 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Actitudes hacia el dopaje según el deporte practicado por los jóvenes/Young People Attitudes  
 Toward Doping Depending on the Sport they Do, Apunts. Educación Física y Deportes, , 130, 29‐39 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Efectos de la actividad física sobre la asociación entre obesidad y diabetes mellitus tipo 2:  
 resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2009‐2010, Revista Médica de Chile, 145, , 1394‐1402 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Articulo: Cultura, Ciencia y Deporte, Cultura, Ciencia y Deporte, 12, 36, 195‐2013 
 MARIA JOSE GIRELA REJON 
‐ 2017 Articulo: Exergames y discapacidad, ESHPA ‐ Education, Sport, Health and Physical Activity, 1, 1, 2‐9 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Articulo: Niveles de resiliencia según práctica de actividad física en estudiantes universitarios de  
 Educación Física, ESHPA ‐ Education, Sport, Health and Physical Activity, 1, 1, 59‐67 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
‐ 2017 Articulo: Validation of resilience scale (CD‐RISC) in elite athletes a structural equation model., Retos, 31, ,  
 96‐100 
 MAR CEPERO GONZALEZ 
‐ 2017 Articulo: The Influence of Non‐formal Artistic and Creative Activities in Multicultural Educational Contexts., 
  Revija za elementarno izobraževanje, 10, 2‐3, 221‐233 
 FERNANDO PÉREZ MARTÍN 
‐ 2017 Articulo: USO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. INFLUENCIA DE  
 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN PERSONAS ADULTAS, Journal of Sport Economics &  
 Management, 7, 3, 120‐129 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Enseñanza de las técnicas de RCP en edades tempranas, ESHPA ‐ Education, Sport, Health and  
 Physical Activity, 1, 1, 25‐31 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Articulo: Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, Profesorado: revista de  
 curriculum y formacion de profesorado, 21, 3, 447‐462 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
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‐ 2017 Articulo: Análisis del valor de responsabilidad en las clases de Educación Física en la Universidad De  
 Cienfuegos, Publicaciones Facultad de Educación y Humanidades Campus de Melilla. Universidad de  
 Granada, 47, , 75‐96 
 CARLOS JAVIER LOPEZ GUTIERREZ 
‐ 2017 Articulo: The association between healthy lifestyle behaviors and health‐related quality of life among  
 adolescents, Journal de Pediatria, 93, 4, 406‐412 
 FELIX ZURITA ORTEGA 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DESDE UNA PERSPECTIVA  
 MULTIDISCIPLINAR: Departamento de Didáctica dela expresión Musical, Plástica y Corporal de la  
 Universidad de Granada / Asociación de Docentes e Investigadores Jóvenes en educación y salud ‐  
 ADDIJES, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRANADA, 2018, 978‐84‐09‐01866‐6 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES DE CEUTA: Facultad de Educación ,Economía y Tecnología de  
 Ceuta, Ceuta, 2017, 978‐84‐16595‐23‐5 
 MANUELA BUADES JIMÉNEZ 
‐ 2017 Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística | Visual Ideas. Arts based Research  
 and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
 JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ 
‐ 2017 La planificación docente en los conservatorios de música.: Exlibric, , 2017, 978‐84‐16848‐39‐3 
 ALEJANDRO VICENTE BUJEZ 
‐ 2017 Early Childhood Music Education in the Mediterranean Raising Children¿s Musicality, Evaluating Music  
 Learning and Enabling Teachers¿ Preparation: C.C.R.S.M. Cyprus Centre for the Research and Study of  
 Music, Nicosia, Chipre, 2017, 978‐9963‐2407‐0‐8 (ebk) 
 MARÍA  AMAYA EPELDE LARRAÑAGA 
‐ 2017 Internationalen Perspetiven zur Musik(lehrer)ausbildung in Europa: UP Verlag, Potsdam (Alemania), 2017,  
 978‐3‐86956‐378‐7 
 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ‐QUILES Y GARCIA 
‐ 2017 Escuela de música, escuela de vida: Alsur, , 2017,  
 JOSE PALOMARES MORAL 
‐ 2017 Taller de Creación e Investigación Artística. Grado en Educación Primaria: , Murcia, 2017, 978‐84‐6178‐17‐9 
 PILAR  MANUELA SOTO SOLIER 
‐ 2017 Conhecimentos, saberes e experiências na educação básica. Volume 1: Educação e Inclusão: diálogos  
 pedagógicos: Editora da Universidade Federal do Maranhão., , 2017,  
 OSWALDO LORENZO QUILES 
‐ 2017 Alcance de la Investigación en la Educación Física: Camino hacia la la calidad de vida: Área de Didáctica  
 de la Expresión Corporal de la Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐697‐8337‐5 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Reivindicación de cinco piezas etruscas del Museo Arqueológico de Granada.: Ayuntamiento de Granada., 
  Granada, 2017, 978‐84‐92776‐28‐3 
 RICARDO MARIN VIADEL 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: Social Justice in Art Education: An Example from the Last African colony, Titulo Libro:  
 International Encyclopedia of Art and Design Education.: Wiley‐Blackwell, , 2018,  
 FERNANDO PÉREZ MARTÍN 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Algunos retos del profesorado ante la diversidad. Expresión Musical e  
 interdisciplinariedad, Titulo Libro: Educação Musical: refloxões sobre docência e pesquisa: Edicões  
 Hipótese, , 2018,  
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El proceso metodológico y las vías de investigación, Titulo Libro: Enseñando a Hebe.  
 Perfiles, motivaciones y expectativas del profesorado de los Programas para mayores en la universidad  
 española: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Documentación  
 Científica, Las Palmas de Gran Canaria, 2017, 978‐84‐9042‐304‐2 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Interpretaciones y significados. La producción del discurso sobre los Programas  
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 Universitarios de Mayores, Titulo Libro: Enseñando a Hebe. Perfiles, motivaciones y expectativas del  
 profesorado de los Programas para mayores en la universidad española: Universidad de Las Palmas de  
 Gran Canaria. Servicio de Publicaciones y Documentación Científica, , 2017,  
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Instrumentos de investigación basados  en artes visuales en Educación Artística, Titulo  
 Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística | Visual Ideas. Arts based  
 Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: BIENESTAR MATERNO Y ESTIMULACIÓN PRENATAL: PROGRAMA DE APOYO A  
 EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE RIESGO EMOCIONAL, Titulo Libro: Respuestas e intervenciones  
 educativas en una sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Introduction. Early Childhood in the Mediterranean: Raising Children¿s Musicality,  
 Evaluating Music Learning and Improving Teachers¿ Preparation, Titulo Libro: Early Childhood Music  
 Education in the Mediterranean Raising Children¿s Musicality, Evaluating Music Learning and Enabling  
 Teachers¿ Preparation: C.C.R.S.M. Cyprus Centre for the Research and Study of Music, Nicosia, Chipre,  
 2017, 978‐9963‐2407‐0‐8 (ebk) 
 MARÍA  AMAYA EPELDE LARRAÑAGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Historical Development of Music Teaching in Primary Education in Spain and its Current  
 Outlook, Titulo Libro: Early Childhood Music Education in the Mediterranean: C.C.R.S.M. Cyprus Centre  
 for the Research and Study of Music, , 2017,  
 MARÍA  AMAYA EPELDE LARRAÑAGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Intercultural Learning in Infant Education in Spain, Titulo Libro: Early Childhood Music  
 Education in the Mediterranean Raising Children¿s Musicality, Evaluating Music Learning and Enabling  
 Teachers¿ Preparation: C.C.R.S.M. Cyprus Centre for the Research and Study of Music, Nicosia, Chipre,  
 2017, 978‐9963‐2407‐0‐8 (ebk) 
 MARÍA  AMAYA EPELDE LARRAÑAGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de videojuegos, Titulo Libro:  
 ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: COMARES, GRANADA, 2017,  
 978‐84‐9045‐518‐0 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estructura metodológica de los informes de investigación: una extrapolación de las  
 normas APA a la Investigación Artística y la Investigación Basada en Artes, Titulo Libro: Ideas visuales.  
 Investigación basada en Artes e investigación artística | Visual Ideas. Arts based Research and Artistic  
 Research: Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: A/r/tografía Social: un enfoque metodológico en el contexto de las investigaciones sobre  
 Artes Visuales y Educación., Titulo Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación  
 artística | Visual Ideas. Arts based Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada,  
 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Pares fotográficos en Investigación Basada en Artes e Investigación Artística., Titulo  
 Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística | Visual Ideas. Arts based  
 Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
 JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estudios de Casos e Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales en el análisis  
 de los 'United World Colleges'., Titulo Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación  
 artística | Visual Ideas. Arts based Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada,  
 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Sigue la línea. Cuadernos de 'Pinta y colorea' para acabar con ellos en la escuela: un  
 proyecto de a/r/tografía visual., Titulo Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación  
 artística | Visual Ideas. Arts based Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada,  
 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Rethinking Music Education. Towards a performative turn., Titulo Libro: Internationale  
 Perspektiven zur Musik(lehrer)ausbildung in Europa: UP Verlag, , 2017,  
 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ‐QUILES Y GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Conocimiento complejo, performatividad y práctica coral, Titulo Libro: Escuela de música,  
 escuela de vida: Alsur, , 2017,  
 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ‐QUILES Y GARCIA 
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‐ 2017 Titulo Capítulo: Instrumento educativo, Titulo Libro: Escuela de música, escuela de vida.: Real Academia  
 de Bellas Artes Ntra. Sra. de las Angustias., , 2017,  
 JOSE PALOMARES MORAL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Veinte años, Titulo Libro: Escuela de música, escuela de vida.: Real Academia de Bellas  
 Artes Ntra. Sra. de las Angustias., , 2017,  
 JOSE PALOMARES MORAL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estudio narrativo de la pobreza en la publicidad audiovisual de Manos Unidas., Titulo  
 Libro: Educación, salud y TIC en contextos multiculturales: Nuevos espacios de intervención: Editorial de  
 la Universidad de Almería, , 2017,  
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: The Use of NVivo in the Different Stages of Qualitative Research, Titulo Libro: Computer  
 Supported Qualitative Research: Springer, , 2017,  
 CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 
 ENRIQUE RIVERA GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: The Blind Method. Narrativas audiovisuales: creación, investigación y enseñanza en Artes 
  Visuales., Titulo Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación artística | Visual  
 Ideas. Arts based Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐338‐ 
 6018‐7 
 ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Imágenes para la Nueva Mirada de la Universidad, Titulo Libro: La Mirada del Águila.  
 pasado y Futuro de la Universidad de Granada a través de sus símbolos: Universidad de Granada, , 2017,  
 ÁNGEL GARCÍA ROLDÁN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: CAPÍTULO 47. INTERVENCIÓN ARTÍSTICO‐EDUCATIVA EN LA RESIDENCIA MASCULINA  
 DEL COLEGIO AVE MARÍA CASA MADRE DE GRANADA BASADA EN LAS IDEAS DE JOSÉ VAL DEL  
 OMAR, Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares,  
 GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 ROCÍO LARA OSUNA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El arte como nexo de culturas en la comunidad educativa de "Pearson College ‐ United  
 World College of the Pacific" (Canadá), Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una  
 sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 FERNANDO PÉREZ MARTÍN 
 RICARDO MARIN VIADEL 
 MARÍA DOLORES ALVAREZ RODRIGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Estudios de Caso e Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales en el análisis de  
 los United World Colleges, Titulo Libro: Ideas visuales. Investigación basada en Artes e investigación  
 artística | Visual Ideas. Arts based Research and Artistic Research: Universidad de Granada, Granada,  
 2017, 978‐84‐338‐6018‐7 
 FERNANDO PÉREZ MARTÍN 
 RICARDO MARIN VIADEL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Diálogo e interatividade em relações públicas para as ONG. Análise de campanhas  
 publicitárias 2,0 de Manos Unidas e Médicos Sem Fronteiras, Titulo Libro: Linguagens e persuasão: Novas 
  criações narrativas: Media XXI, , 2017,  
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Beneficios potenciales del aprendizaje musical para el desarrollo de habilidades no  
 musicales en la infancia: consideraciones teóricas, Titulo Libro: La música en educación infantil:  
 investigación y práctica: Dairea, , 2017,  
 OSWALDO LORENZO QUILES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: O professor de arte no ensino médio: um estudo exploratório em escolas estaduais de  
 São Luís‐MA, Titulo Libro: Conhecimentos, saberes e experiências na educação básica. Volume 1:  
 Educação e Inclusão: diálogos pedagógicos: Editora da Universidade Federal do Maranhão., , 2017,  
 OSWALDO LORENZO QUILES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Music Education in the Caribbean and Latin America A Comprehensive Guide, Titulo  
 Libro: Rowman & Littlefield, & National Association for Music Education: Maryland, , 2017,  
 OSWALDO LORENZO QUILES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Relaciones entre la actividad física y el autoconcepto en el ámbito de la salud y la  
 educación: Revisión bibliográfica, Titulo Libro: Temas actuales de investigación en las áreas de la Salud y  
 la Educación: SCINFOPER, ESPAÑA, OVIEDO, 2017, 978‐84‐697‐7125‐9 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La inteligencia cinético‐corporal en los centros escolares, Titulo Libro: Alcance de la  
 Investigación en la Educación Física: Camino hacia la la calidad de vida: Área de Didáctica de la Expresión 
  Corporal de la Universidad de Granada, Granada, 2017, 978‐84‐697‐8337‐5 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  



11 

 

 

 
INVESTIGACIÓN / Departamentos

2017
2018

‐ 2017 Titulo Capítulo: La Educación Musical Superior como objeto de investigación en la última década: revisión 
  de las publicaciones indexadas en la Web of Science entre 2007 y 2016., Titulo Libro: Temas actuales de  
 investigación en las áreas de la Salud y la Educación: SCINFOPER, ESPAÑA, OVIEDO, 2017, 978‐84‐697‐ 
 7125‐9 
 MARIA TERESA DIAZ MOHEDO 
 ALEJANDRO VICENTE BUJEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Teaching as a Professional Option among Final Years Students of Vocational Music  
 Education, Titulo Libro: Internationale Perspektiven zur Musik(Lehrer)Ausbildung in Europa:  
 Universitätverlag Postdam 2017, , 2017,  
 LUCÍA QUIJANO LÓPEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Proyectos artísticos‐didácticos multisensoriales para fomentar la creatividad en la  
 formación de profesorado. Grado  en Educación Infantil., Titulo Libro: `Ediciones Universitarias¿ Editorial  
 TECNOS (Grupo ANAYA) con © de 2017: `Ediciones Universitarias¿ Editorial TECNOS (Grupo ANAYA)  
 con © de 2017, , 2017,  
 PILAR  MANUELA SOTO SOLIER 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Comunicación en congreso: El Impacto De La Educación Musical En La Sociedad Y En La Economía Del  
 Conocimiento: Las Comunidades De Aprendizaje En El Aula De Música Como Estrategia Educativa De  
 Éxito, VI Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa, 29/06/2017, Bilbao, Congreso 
 ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
‐ 2017 Poster en Congreso: Efectos del ciclismo en la potencia aeróbica (VO2Max)., II CONGRESO  
 INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017,  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. HACIA LA  
 EDUCACIÓN INCLUSIVA, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL INFAD: LA PSICOLOGÍA HOY. RETOS  
 LOGROS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO, 25/04/2017, FACULTAD DE HUMANIDADES. UNIVERSIDAD DE  
 ALMERÍA, Congreso 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, II  
 CONGRESO INTERNACIÓN SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE  
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: EDUCACIÓN E INCLUSIÓN. GUÍA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, Facultad de Ciencias  
 de la Educación. Universidad de Granada. España, Congreso 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: ANIMACIÓN A LA LECTURA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,  II  
 Congreso Internacional Sociedad, Educación e Inclusión, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA SERIE FOTOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO DOCENTE EN LA  
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA, VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. Arte, Educación y  
 Patrimonio en el Siglo XXI, 20/04/2017, Badajoz, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: DIBUJO CONTEMPORÁNEO Y PROCESO CREATIVO EN BB.AA: UNA  
 EXPERIENCIA DOCENTE, VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. Arte, Educación y  
 Patrimonio en el Siglo XXI, 20/04/2017, Badajoz, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO EN LA  
 FORMACIÓN DEL PROFESORADO, VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual. Arte,  
 Educación y Patrimonio en el Siglo XXI, 20/04/2017, Badajoz, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: EL MORTERO PSEUDCERÁMICO COMO MATERIAL ARTÍSTICO EN ÁMBITO  
 DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE 
  LA CREATIVIDAD CICREART2017, 16/03/2017, Granada, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: EL ANIMAL A TRAVÉS DEL DIBUJO: LAS RAPACES DEL PARQUE DE LAS  
 CIENCIAS DE GRANADA, III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE LA  
 CREATIVIDAD CICREART2017, 16/03/2017, Granada, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
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‐ 2017 Comunicación en congreso: CREACIÓN DE MATERIAL ANIMADO COMO COMPLEMENTO DIDÁCTICO, III  
 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE LA CREATIVIDAD CICREART2017,  
 16/03/2017, Granada, España, Congreso 
 JESÚS MONTOYA HERRERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Efectos de un programa de intervención de Educación Física para la Salud  
 basado en proyectos de trabajos individualizados,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y  
 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 MARIA JOSE GIRELA REJON 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Igualdad de género en la Educación Física escolar. El cambio necesario, II  
 Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física ‐ ADDIJES, 23/03/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 MARIA JOSE GIRELA REJON 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Igualdad de género en la Educación Física escolar. El cambio necesario, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES,  
 23/03/2017, GRANADA, Congreso 
 MARIA JOSE GIRELA REJON 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Inteligencia emocional y arte en Educación Infantil, III Congreso Internacional de  
 Investigación y Docencia de la Creatividad, 16/03/2017, Granada, Congreso 
 MARIA TERESA DIAZ MOHEDO 
‐ 2017 Otras ponencias divulgativas: Buenas prácticas en Educación Infantil: La música como vertebradora de  
 los aprendizajes, V Simposio Internacional de Educación Musical, 08/02/2017, Granada, Otra actividad de  
 divulgación 
 MARIA TERESA DIAZ MOHEDO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Niveles de resiliencia en el alumnado de enfermería de la escuela superior de  
 enfermería de coimbra, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy.  
 Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Inteligencia emocional y clima motivacional percibido hacia el deporte:  
 factores psicosociales en la promoción de hábitos saludables, III Congreso Internacional de Inteligencia  
 Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Relación Inteligencia emocional con factores laborales en estudiantes  
 universitarios de Ceuta, Relación de la Inteligencia Emocional con Factores Laborales en Estudiantes  
 Universitarios de Ceuta., 18/05/2017, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Lasciamo il pessimismo a tempi migliori: Dall¿attuale declino globale  
 dell¿educazione musicale scolastica alle ragioni per una speranza futura., Convegno Internazionale  
 Musica è Emozione, 07/04/2017, Roma, Congreso 
 JOSE LUIS AROSTEGUI PLAZA 
‐ 2017 Comunicación en congreso:  The Impact of Music Education for the Knowledge Economy and Society: An  
 Ongoing Research Report, Research in Music Education, 24/04/2017, Bath ‐ Reino Unido, Congreso 
 JOSE LUIS AROSTEGUI PLAZA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: BIENESTAR MATERNO Y ESTIMULACIÓN PRENATAL: PROGRAMA DE  
 APOYO A EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE RIESGO EMOCIONAL, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI  
 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Sesión plenaria en Congreso: Como educar en la aventura en Educación Física. Enseñanza e  
 investigación en la Actividades en el Medio Natural, II Congreso internacional sobre la enseñanza de la  
 educación física y las actividades en el medio natural, 27/04/2017, GRANADA, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Sesión plenaria en Congreso: Diseño de Tareas de Actividades en el Medio Natural para un Alumnado  
 Competente, II Congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y las actividades en el  
 medio natural, 27/04/2017, GRANADA, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Importancia y utildad que da el alumnado de secundaria a la materia de  
 Educación Física, I Congreso Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio, 05/04/2017, MONTERREY,  
 NUEVO LEÓN, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Intención de práctica de actividad física en el tiempo libre en los estudiantes  
 de secundaria, I Congreso Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio, 05/04/2017, MONTERREY,  
 NUEVO LEÓN, Congreso 
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 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Percepción de las competencias del docente en Educación Física por el  
 alumnado de secundaria, I Congreso Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio, 05/04/2017,  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Satisfacción con la escuela en discentes de secundaria, I Congreso  
 Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio, 05/04/2017, MONTERREY, NUEVO LEÓN, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Satisfacción con la vida en los estudiantes de secundaria, I Congreso  
 Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio, 05/04/2017, MONTERREY, NUEVO LEÓN, Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: La actividad física como promotora de la inteligencia emocional en docentes.  
 Revisión bibliográfica, II Congreso Internacional en Investigación y didáctica de la educación física ‐  
 ADDIJES, 23/03/2017, Granada, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de videojuegos, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD  
 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Revisión bibliográfica de la conexión entre Inteligencia Emocional y  
 Autoconcepto físico en el contexto de la actividad física, III Congreso Internacional de Inteligencia  
 Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Rompiendo estereotipos. Jugar para educar en igualdad y  
 corresponsabilidad en la etapa de infantil, II Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la  
 Educación Física ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoconcepto y ansiedad en estudiantes de educación física vs estudiantes  
 de enfermería, II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN  
 FÍSICA, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,  
 Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Revisión teórica basada en la relación entre los conceptos de actividad física  
 y salud, II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,  
 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: El tacto de la enseñanza: el significado de la sensibilidad pedagógica, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Sustancias nocivas en universitarios, II CONGRESO INTERNACIONAL EN  
 INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: Análisis de las propiedades psicométricas de la escala de conductas  
 violentas en deportistas adolescentes, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La  
 Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Conductas violentas según género y ocio de pantalla en escolares de la  
 provincia de Granada, XXIV Congreso Internacional INFAD. La Psicología hoy: Retos, logros y  
 perspectivas de futuro, 25/04/2017, ‐ Almería, ‐ Almeria, España, Congreso 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Análisis de las conductas violentas en escolares andaluces a través de una  
 revisión bibliográfica, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy.  
 Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
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 FELIX ZURITA ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Acoso adolescente y actividad física en centros docentes públicos, XXIV  
 Congreso Internacional INFAD. La Psicología hoy: Retos, logros y perspectivas de futuro, 25/04/2017,  
 Almería, Congreso 
 FELIX ZURITA ORTEGA 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Materiales de reciclaje, herramienta pedagógica para el profesorado de  
 educación física, XXIV Congreso Internacional INFAD y I congreso Internacional de Salud y Ciclo Vital,  
 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: Autoconcepto académico y emocional en función de la nota en estudiantes  
 universitarios, XXIV Congreso Internacional INFAD y I congreso Internacional de Salud y Ciclo Vital,  
 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: Las Inteligencias Múltiples, un medio para la inclusión, III Congreso  
 Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Poster en Congreso: TIC COMO HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA  
 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN EN LA EDUCACIÓN, III  
 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE LA CREATIVIDAD CICREART2017,  
 16/03/2017, Parque de las Ciencias de Granada (España), Congreso 
 MARÍA DOLORES ALVAREZ RODRIGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Relación entre clima motivacional hacia el deporte y adherencia a la dieta  
 mediterránea en estudiantes universitarios de Educación Física, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE  
 PSICOLOGÍA INFAD: ``La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro``, 25/04/2017,  
 Universidad de Almería, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Respuestas y adaptaciones respiratorias asociadas al entrenamiento de  
 altura,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐  
 ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
  Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Animación a lectura a través del cuento motor en educación física,  II  
 CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES,  
 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Efectos del ciclismo en la potencia aeróbica (VO2Max),  II CONGRESO  
 INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Actividad física y consumo de alcohol en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de  
 Seguridad del Estado,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA  
 EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Actividad física y consumo de alcohol en las fuerzas armadas y cuerpo de  
 seguridad del estado,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA  
 EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ANTONIO J. PÉREZ CORTÉS 
 JOSÉ LUIS UBAGO‐JIMÉNEZ  
‐ 2017 Comunicación en congreso: La gymkana como recurso didáctico y tecnológico para la promoción de la  
 salud,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐  
 ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
  Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Clima motivacional hacia el deporte en estudiantes de educación física, XXIV  
 Congreso Internacional INFAD y I Congreso Internacional de Salud y Ciclo Vital, 25/04/2017, Almería,  
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 Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
 ROSARIO PADIAL RUZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: La práctica de mindfulness y la relación entre la inteligencia emocional y el  
 síndrome de burnout, III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, 18/05/2017, ‐  
 Zaragoza, España, Congreso 
 GABRIEL GONZÁLEZ VALERO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Estrategias de Aprendizaje Autónomo en Estudiantes de la Carrera del  
 Cultura Física en una Universidad Ecuatoriana,  II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y  
 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ‐ ADDIJES, 23/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 PEDRO ÁNGEL VALDIVIA MORAL 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Base de datos de actividades físicas en el medio natural  
 ¿Outdoorpeactivities¿, II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y las  
 Actividades en el Medio Natural, 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Evolución de la investigación de las actividades físicas en el medio natural, II  
 Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y las Actividades en el Medio Natural,  
 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Percepción del trabajo del socorrista en espacios naturales por niños, II  
 Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y las Actividades en el Medio Natural,  
 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Propuesta de intervención educativa de actividad física en el medio natural  
 para 4º ESO, reforzada con el uso de las TIC, II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la  
 Educación Física y las Actividades en el Medio Natural, 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
 EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Mejora de la motivación y las metas sociales tras la realización de una unidad 
  didáctica de escalada, II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y las  
 Actividades en el Medio Natural, 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Efectos del ejercicio físico moderado/intenso en mayores a través del  
 senderismo, II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y las Actividades en el  
 Medio Natural, 28/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN., Congreso 
 ANTONIO BAENA EXTREMERA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LAS POSIBILIDADES CREATIVAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  
 ENSEÑANZA DE LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 70: UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS  
 DIDÁCTICAS DEL CINEASTA JOSÉ VAL DEL OMAR, CICREART 2017, 16/03/2017, Auditorio del Parque de  
 las Ciencias de Granada, Congreso 
 ROCÍO LARA OSUNA 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: "A RAYO DIRECTO": LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CON LA IMAGEN  
 PROYECTADA BASADO EN LAS IDEAS DE JOSÉ VAL DEL OMAR, II Jornada de Investigadores en  
 Formación. Fomentando la Interdisciplinariedad, 17/05/2017, ANTIGUA FACULTAD DE MEDICINA DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Jornada 
 ROCÍO LARA OSUNA 
‐ 2017 Otro tipo de comunicación divulgativa: La Proyección Didáctica de José Val del Omar: un análisis de sus  
 propuestas para entornos educativos, ENCUENTRO IMAGEN DIDÁCTICA, 26/05/2017, Madrid, Otra  
 actividad de divulgación 
 ROCÍO LARA OSUNA 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: De lo vivencial en el arte: Experimentando juntos a través del  
 happening participativo, III Congreso Internacional de Investigación y Docencia de la Creatividad.,  
 16/03/2017, Parque de las Ciencias de Granada, Congreso 
 FERNANDO PÉREZ MARTÍN 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Estereotipos y representación de la diversidad en el cine de animación  
 infantil. Análisis del largometraje ¿Atrapa la bandera¿, Premio Goya a mejor película de animación en 2016, 
  II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, .  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Conferencia en Jornada no publicada: Mujeres y publicidad. Análisis y posibilidades didácticas desde una  
 Educación Artística para el siglo XXI, I Jornadas sobre Igualdad Sexual y de Género. Logros y retos  
 educativos y sociales, 08/03/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE  
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 GRANADA, Jornada 
 RAFAEL MARFIL CARMONA 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Presentación del evento en la Mesa Inaugural, III Simposio DEDiCA Educaçao 
  e Humanidades "Sob o Signo das musas ‐ Artes e Educaçao", 26/01/2017, ‐ Coimbra, Portugal, Congreso 
 MARÍA ANGUSTIAS ORTIZ MOLINA 

 


