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Didáctica y Organización Escolar 
 
Nombre del Departamento:  
Áreas de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 
Director: Manuel Fernández Cruz 
Secretario: Eudaldo Corchón Álvarez 
Página web: http://didacoe.ugr.es 
Profesorado: CU: 8:, PTU: 25: ,PTEU:, PDI Contratado y Otros: 39.  
 
Tesis leídas 

‐  Propuesta de un modelo de  formación del profesorado para abordar el proceso de enseñanza mediante  la  tecnología 
educativa en el municipio de San Juan Girón.  
Doctorando: Glenn Elmer Hernández Camelo 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres.  
Fecha de lectura: 27/09/2016 
‐  Análisis de la Gestión Educativa a Distancia con mediación virtual en Educación superior en Colombia.  
Doctorando: Mercedes del Pilar Rodríguez Camargo. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres.  
Fecha de lectura: 03/04/2017 
‐  Estudio  y  análisis  del  absentismo  escolar  en  las  aulas  de Matemáticas  en  la  Escuela  Superior  Pedagógica  de Namibe 
(Angola). 
Doctoranda: Ana Paula Sarmento dos Santos 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres 
Fecha de lectura: 22/06/2017 
‐  Competencias  del  alumnado  formado  en  la  Escuela  de  formación  de  profesorado:  una  investigación  reflexive  en  el 
contexto de formación inicial docente. 
Doctoranda: María Do Céu Pereira Antunes Da Silva . 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres.  
Fecha de lectura: 28/09/2017 
‐  Estudio descriptivo sobre el abandono escolar temprano e influjo de variables personales y socio‐culturales en la ciudad 
autonóma de Melilla. 
Doctoranda: María del Mar Estrada de Madariaga. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 05/06/2017 
‐  Análisis del liderazgo distribuido en contextos multiculturales y su incidencia en la autonomía pedagógica y organizativa 
de los IES de Melilla a través de las TIC. 
Doctorando: Antonio Campos Soto. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 27/09/2017 
‐  Profissionalismo  da  docência  universitária  e  sua  influência  no  desenvolvimento  das  competências  pedagógicas  dos 
estudantes em formação de professor no isced de vénguela. 
Doctorando: Ernesto Inocencio. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres 
Fecha de lectura: 26/09/2017 
‐  Análise do grau de motivação dos professores nas escolas do ensino primário da periferia da comuna da zona “b” em 
Benguela (Angola) no desenvolvimento de suas actividades docentes. 
Doctoranda: Terezinha Ernesto. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 27/09/2017 
‐  Identificação das dificuldades do ensino  ‐  aprendizagem na disciplina da  língua portuguesa, na  leitura e escrita na 7a 
classe na escola do io ciclo do ensino secundário de chiweca em cabinda/angola. Doctorando: Augusto Sammy. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 26/09/2017 
‐  Imaginarios de autoridad en niños y niñas de quinto grado del  instituto Rafael Pombo del municipio de Floridablanca, 
Santander, Colombia. 
Doctorando: Martín Basto. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 21/09/2017 
‐  Análise dos conflitos escolares na perspectiva da construção da paz nas escolas do i ciclo do ensino secundário do Lobito. 
Doctorando: Feliciano Bunda. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 18/09/2017 
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‐  Análise sobre as estratégias utilizadas pelos professores do ensino primário, do município do Lobito/ Benguela (Angola) 
no ensino da expressão escrita. 
Doctorando: Laurinda Viume. 
Director: Juan Manuel Trujillo Torres. 
Fecha de lectura: 21/09/2017 
‐  Transductores de exclusión educativa: un acercamiento al absentismo escolar en el distrito Norte de Granada  
Doctorando: José Ignacio Rico Romero  
Director: Antonio Bolívar  
Fecha de Lectura: 25/09/2017  
La maestra‐investigadora‐principiante y sus interlocutores: caminos compartidos en la invención de ser maestra 
Doctorando: Vanessa França Simas 
Director: Jesús Domingo Segovia (Cotutela, con UNICAMP (BRASIL), cotutor: Guilherme Prado) 
Fecha de lectura: Fecha de lectura: 19/02/2018. 
‐  Liderazgo resiliente de directores y directoras de Educación Secundaria en contextos desafiantes. Estudio de casos. 
Doctorando: Marta Olmo Extremera 
Director: Jesús Domingo Segovia (En codirección con F. Javier Murillo (UAM)) 
Fecha de lectura: 15/12/2017 
‐  Los centros escolares como Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Adaptación, validación y descripción del PLCA‐R 
Doctorando: María Rosel Bolívar Ruano 
Director: Jesús Domingo Segovia, en codirección con Antonio Bolívar 
Fecha de lectura: 26/05/2017 
‐  Asesoría a centros educativos con estudiantes vulnerables desde un enfoque de justicia social 
Doctorando: Miguel Alejandro Stuardo Concha 
Director: Jesús Domingo Segovia en codirección con F. Javier Murillo (UAM) 
Fecha de lectura: 19/09/2017 

 
Grupos de Investigación. 

 HUM672 AREA. Análisis de la Realidad EducativA 
 ‐ Responsable: MANUEL LORENZO DELGADO 
 HUM356 Educación Investigación 
 ‐ Responsable: ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
 HUM606 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLO GLOBAL DE PERSONAS CON SINDROME DE DOWN. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 ‐ Responsable: ANTONIO MIÑÁN ESPIGARES 
 HUM386 FORMACION DEL PROFESORADO CENTRADA EN LA ESCUELA 
 ‐ Responsable: PEDRO SIMON DE VICENTE RODRIGUEZ 
 HUM358 INNOVACION CURRICULAR EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 
 ‐ Responsable: SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
 HUM267 INVESTIGACIÓN DEL CURRICULUM Y FORMACION DEL PROFESORADO 
 ‐ Responsable: JUAN BAUTISTA MARTINEZ RODRIGUEZ 
 HUM871 INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 ‐ Responsable: JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
 SEJ059 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 ‐ Responsable: JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 SEJ604 Leadership, Development and Educational Research 
 ‐ Responsable: MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 SEJ607 Research, Innovation & Technology in Education 
 ‐ Responsable: INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 HUM848 TECNOLOGÍA EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 ‐ Responsable: JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO 

 
Dirección y participación en Proyectos I+D 

‐ 2017 Convenio de Colaboracion entre los Institutos Paraibanos de Educaçao, Mantenedor del Centro  
 Universitario de Joao Pessoa (Brasil) y la Universidad de Granada, Competitivo, 26/01/2017‐26/01/2018 
 Responsable PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo: El Liderazgo para la Mejora Escolar y la Justicia Social. Un Estudio de Caso sobre un Centro de  
 Educación Secundaria Obligatoria, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en  
 Educación, 1, 16, 37‐51 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Articulo: Impacto de una rúbrica electrónica de argumentación científica en una metodología blended‐ 
 learning, Revista iberoamericana de educación a distancia, 21, 1, 75‐94 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
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‐ 2018 Articulo: Uso del blended learning (b‐learning) con alumnado de formación profesional básica, Aula de  
 Secundaria, , 25, ‐ 
 ANTONIO JOSÉ MORENO GUERRERO 
‐ 2018 Articulo: EQUIPMENT, EDUCATIONAL LEVEL, USES OF MOBILE PHONE OF DOCTORAL STUDENTS  
 FROM PEDAGOGIC EXPERIMENTAL LIBERTADOR UNIVERSITY, Pixel‐Bit, 52, 52, 229‐243 
 JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO 
 JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL 
‐ 2018 Articulo: Aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza‐aprendizaje por parte de los Profesores de  
 Química, Información Tecnológica, 29, 2, ‐ 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2018 Articulo: La tecnología móvil de Realidad Virtual en educación: una revisión del estado de la literatura  
 científica en España, Edmetic. Revista de Educación Mediatica y Tecnologia Educativa, 7, 1, 256‐274 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Articulo: FORTALEZAS, DEBILIDADES Y CONCEPCIONES QUE TIENEN LOS PROFESORES AL  
 MOMENTO DE IMPLEMENTAR LAS TIC EN SUS PROCESOS DE ENSEÑANZA, Etic@net, 17, 2, 297‐316 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
‐ 2018 Articulo: TIC y discapacidad. Principales barreras para la formación del profesorado, Edmetic. Revista de  
 Educación Mediatica y Tecnologia Educativa, 7, 1, 1‐25 
 MOHAMMED EL HOMRANI  
‐ 2018 Articulo: La evaluación de las competencias del docente‐tutor en línea en el marco de un programa de  
 formación literaria virtual, Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 22, 1, 599‐623 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2018 Articulo: La opinión de los profesionales de los centros penitenciarios de Andalucía sobre los módulos de  
 respeto, Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 31, , 169‐182 
 PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 
‐ 2018 Articulo: Adaptación española de la escala de liderazgo pedagógico Vanderbilt Assessment of Leadership  
 in Education (VAL‐ED), Universitas Psychologica, 17, 1, 1‐13 
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
 PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 
‐ 2018 Articulo: Formación docente en ámbitos de marginación: Problemática, expectativas y necesidades,  
 Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 22, 1, 561‐578 
 PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 
‐ 2018 Articulo: Vocabulario y comprensión lectora en escolares chilenos de primer ciclo básico, Ocnos, 17, 1,  
 32‐42 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2018 Articulo: Physical activity and health‐related quality of life in schoolchildren: structural equations analysis, 
  Anales de Psicología, 34, 2, 385‐390 
 VANESA MARÍA GÁMIZ SÁNCHEZ 
‐ 2018 Articulo: INCIDENCE OF THE FLIPPED CLASSROOM IN THE PHYSICAL EDUCATION STUDENT¿S  
 ACADEMIC PERFORMANCE IN UNIVERSITY CONTEXTS, Sustainability, 10, 1334, 1‐13 
 ANGEL CUSTODIO MINGORANCE ESTRADA 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2018 Articulo: Implicación De Las Empresas En La Formación Profesional Para El Empleo. Análisis Sobre La  
 Idoneidad De La Selección De Sus Acciones Formativas, European Scientific Journal, 14, 10, 18‐31 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Articulo: Perspectives on human and social capital theories and the role of education: An approach from  
 Mediterranean thought, Educational Philosophy And Theory, , , ‐ 
 MARINA GARCÍA CARMONA 
‐ 2018 Articulo: Desenvolvimento profissional e formação contínua de professores: uma análise do contexto da  
 educação em Angola, Innoeduca, 4, 1, 71‐78 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Articulo: Promover una cultura de paz en la escuela, Cuadernos de Pedagogía, , 480, 28‐31 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo:  Valoración del profesorado de educación secundaria de la ciudad de Tetuán sobre la formación  
 en TIC desarrollada desde el Ministerio de Educación Nacional, Pixel‐Bit, 50, , 49‐63 
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 JOSÉ JAVIER ROMERO DÍAZ DE LA GUARDIA 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: A GESTAO DO CONFLITOS ESCOLARES NA INFANCIA. ANALISE DAS CAUSAS E MEDIDAS DE  
 INTERVENÇAO NA REÇIAO DO MADEIRA, PORTUGAL, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y  
 Cambio en Educación, 1, 15, 37‐53 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo: Effects of an Intervention Program to improve Self‐regulation of Learning in students of an Adult  
 Education Center at Granada (Spain), Journal for Educators, Teachers and Trainers, 8, 1, 167‐180 
 DANIEL GUERRERO RAMOS 
‐ 2017 Articulo: La Cultura de Paz en Educación Secundaria Obligatoria. Estudio comparado de libros de texto  
 en Educación para la Ciudadanía, Bordón, 69, 2, 115‐130 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo: Análsis de los factores de la deserción estudiantil en una facultad de las unidades tecnológicas  
 de Santander, Bucaramanga, Colombia, Notandum, 44, 44‐45, 141‐154 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: The Communication Skills of Future Teachers during their Initial Training, Multidisciplinary  
 Journal of Educational Research,, 7, 1, 88‐118 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Measurement of Child Development (Children from Birth to Six Years of Age) in Bolivia. Test  
 Results, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 237, 1, 1143‐1147 
 EMILIO JESÚS LIZARTE SIMÓN 
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
‐ 2017 Articulo: Design of a child development baseline (children aged 0 to 6 years) in Bolivia, Procedia: Social  
 and Behavioral Sciences, 237, 1, 486‐491 
 EMILIO JESÚS LIZARTE SIMÓN 
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
‐ 2017 Articulo: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA AUTONOMÍA MOTIVACIONAL EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
  SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE BENGUELA (ANGOLA), European Scientific Journal, 13, 7, 95‐109 
 ARTURO FUENTES CABRERA 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo: 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, 8, 2, 1‐20 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo en prensa: Construcción de aprendizajes académicos y ciudadanos más allá del aula: innovación  
 universitaria en la formación inicial de maestros y maestras, Revista Mexicana de Investigacion Educativa,  
 XXII, 74, ‐‐‐ 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
 EVA FRANCISCA HINOJOSA PAREJA 
‐ 2017 Articulo: The Use of Video Annotation Tools in Teacher Training, Procedia: Social and Behavioral  
 Sciences, 237, , 458‐464 
 ANA BELÉN PÉREZ TORREGROSA 
 MARÍA DEL PILAR IBÁÑEZ CUBILLAS 
‐ 2017 Articulo: Social Networks and Childhood. New Agents of Socialization, Procedia: Social and Behavioral  
 Sciences, 237, , 64‐69 
 ANA BELÉN PÉREZ TORREGROSA 
 MARÍA DEL PILAR IBÁÑEZ CUBILLAS 
‐ 2017 Articulo: PERCEPCIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES RESPECTO AL POTENCIAL DE LA  
 LUDIFICACIÓN Y LA INCLUSIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA ‐  
 APRENDIZAJE., Educar, 53, 1, 11‐28 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA RURAL EN LA  
 PROVINCIA DE GRANADA (ESPAÑA) RESPECTO A SU RELACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL CON LA  
 COMUNIDAD EDUCATIVA., European Scientific Journal, 13, 4, 27‐50 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 



5 

 

 

 
INVESTIGACIÓN / Departamentos

2017
2018

‐ 2017 Articulo: Leading for social justice in challenging school Contexts., International Journal of Leadership in  
 Education, , , 1‐20 
 CRISTINA MORAL SANTAELLA 
‐ 2017 Articulo: El Centro Juan XXIII de Granada como modelo referente en la resolución de conflictos y mejora  
 del clima escolar, Interaccoes, 13, 43, 97‐115 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Leadership in Pedagogical Management: a vision of Secondary School Principals, Journal for  
 Educators, Teachers and Trainers, 8, 1, 74‐90 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: Use of ICTs at work: an intergenerational analysis in Spain/ Uso de las TIC en el puesto de  
 trabajo: un análisis intergeneracional en España., Cultura y Educación, 29, 1, 120‐150 
 MARINA GARCÍA CARMONA 
‐ 2017 Articulo: Successful school leadership in challenging secondary schools in Spain: An inclusive  
 perspective, The International Journal of Diversity in Education, 17, 4, 1‐18 
 AMELIA MORALES OCAÑA 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Articulo: Incidencia de factores académicos en el fracaso escolar. Reflexiones derivadas de la experiencia  
 de profesores jubilados, Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, , Nº  
 Extraordinario, 191‐211 
 ENRIQUETA MOLINA RUIZ 
‐ 2017 Articulo: Type and degree of co‐occurrence of the educational communication in a community of inquiry,  
 Interactive Learning Environments, 25, 1, 62‐71 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
‐ 2017 Articulo: Valor del conocimiento pedagógico para la docencia en Educación Secundaria: diseño y  
 validación de un cuestionario., Estudios Pedagógicos, 43, 2, 195‐220 
 ENRIQUETA MOLINA RUIZ 
‐ 2017 Articulo: Motivaciones hacia la formación inicial pedagógica en estudiantes del Máster en Educación  
 Secundaria de la Universidad de Granada., Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 28, 3, ‐ 
 ENRIQUETA MOLINA RUIZ 
‐ 2017 Articulo: Desempleo y precariedad laboral en mayores de 45 años. Retos de la formación e implicaciones  
 educativas, Revista Iberoamericana de Educación, 73, 1, 121‐140 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Articulo: European Higher Education Area‐Driven Educational Innovation, Procedia: Social and Behavioral 
  Sciences, 237, , 1505‐1512 
 Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ 
‐ 2017 Articulo: Análise das práticas de ensino da metologia de investigaçâo na elaboraçao do trabalho de fim de  
 curso, Innoeduca, 3, 1, 37‐48 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
‐ 2017 Articulo: SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA RURAL DE LA PROVINCIA DE GRANADA  
 (ESPAÑA) RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR., Bordón, 69, 2, 79‐96 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Prevención del fracaso escolar en educación secundaria en Andalucía desde la voz del  
 profesorado. Estudio de caso, Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 6, 1, 329‐347 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
 JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: ¿Cómo investigar la exclusión educativa?, Forum Qualitative Sozialforschung, 17, 3, 1‐20 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
 JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: La profesionalización del community manager: claves para una formación especializada de  
 posgrado, Revista Lasallista de Investigación, 14, 1, 199‐214 
 JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO 
‐ 2017 Articulo: Aprendiendo a escribir durante la enseñanza obligatoria ¿deseo o realidad?, Calidoscópio, 15, 1,  
 106‐125 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Las manifestaciones de la cultura de paz como fuente de contenido en la Educación para la Paz,  
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 Convives, , 18, 6‐11 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo: Adultos que conforman menores en una escuela de colores. Actitudes de progenitores y  
 profesores ante la diversidad cultural, Revista de Investigación Educativa, 35, 2, 465‐482 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Articulo: 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, 9, 1, 129‐136 
 ANGEL CUSTODIO MINGORANCE ESTRADA 
 CÉSAR TORRES MARTÍN 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo: Diseño, experimentación y evaluación de un programa de formación de técnicos profesionales de 
  la atención temprana en Bolivia, Educar, 53, 2, 397‐415 
 EMILIO JESÚS LIZARTE SIMÓN 
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
‐ 2017 Articulo: ESTUDIO SOBRE LA FORMACIÓN EN TICs EN LOS CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES 
  DE ANDALUCÍA: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, Etic@net, 1, 17, 76‐90 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: Estudio de la elección del español como lengua extranjera en la Escuela Superior de Portalegre  
 (Portugal), Enseñanza & Teaching Revista interuniversitaria de didáctica, 35, 1, 143‐160 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: Impacto del Burnout en el desarrollo profesional del profesorado universitario. Una revisión de la 
  investigación, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20, 3, 161‐178 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Análisis del liderazgo inclusivo en centros educativos de Primaria y Secundaria de Granada,  
 Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, 17, 211‐220 
 MARIA JOSE LEON GUERRERO 
‐ 2017 Articulo: La formación del profesorado en competencia digital: clave para la educación del siglo XXI,  
 Revista Internacional de Didáctica y Organización Educativa, 3, 2, 46‐65 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
‐ 2017 Articulo: ESTUDIO SOBRE LIDERAZGO ESTUDIANTIL DESDE UN ENFOQUE SOCIO‐POLÍTICO EN LA  
 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE BUCARAMANGA (COLOMBIA), International Journal of Educational  
 Leadership and Management, 5, 2, 178‐197 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo: LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS DE MELILLA. ANÁLISIS DE SU SITUACIÓN  
 Y PROPUESTA DE FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA, Modulema. Revista científica sobre Diversidad  
 Cultural, 1, , 121‐142 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo: Editorial: Caminando con sentido hacia la inclusión educativa mundial, RETOS XXI. Revista  
 Educativa de Trabajos Orientados al Siglo XXI, 1, , 9‐15 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Articulo: La formación a través de la práctica reflexiva como estrategia para el desarrollo de la dimensión  
 social de la Educación Superior: una experiencia en el Grado en Educación Aocial, Revista de Educación  
 Social (Barcelona), 24, , 939‐944 
 Mª CARMEN ROBLES VÍLCHEZ 
‐ 2017 Articulo: Evaluación cognitiva, comportamental y afectiva del ser humano. Estudio de un caso.  
 Polyph¿nía, Revista de Educación Inclusiva, 1, 2, 57‐81 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2017 Articulo: Modelo de evaluación escolar de la competencia escritora, Rastros y rostros, 19, 34, ‐ 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Articulo:  Grado de satisfacción, utilidad y validez de la evaluación con rúbricas electrónicas durante el  
 prácticum., Revista Prácticum, 2, 1, 60‐79 
 ANA BELÉN PÉREZ TORREGROSA 
 Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ 
 MARÍA DEL PILAR IBÁÑEZ CUBILLAS 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
‐ 2017 Articulo: PROFESORADO, PROGENITORES Y ALUMNADO ANTE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL.  
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 CONFLUENCIA DE PERFILES E INFLUENCIA ENTRE ELLOS, Teoria de la Educacion, 29, 2, 211‐231 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Articulo: Confiabilidad de las valoraciones de los estudiantes. Estudio de sus competencias evaluativas,  
 REDU. Revista de Docencia Universitaria, 15, 2, 349‐366 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Actividad cerebral y métodos de enseñanza: estudio comparativo entre métodos, Revista de  
 Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0, 1, 108‐112 
 PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: Successful secondary school principalship in disadvantaged contexts from a leadership for  
 learning perspective, School Leadership & Management, 38, 1, 32‐52 
 CRISTINA MORAL SANTAELLA 
‐ 2017 Articulo: Organizational and Curricular Conditions of School Inclusion for Primary Education Students  
 with ADHD in Spain, The International Journal of Diversity in Education, 17, 3, 15‐36 
 MARIA JOSE LEON GUERRERO 
‐ 2017 Articulo: Los conflictos escolares y su gestión en la formación inicial del profesorado. Un estudio de  
 caso., Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 21, 4, 281‐230 
 MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ 
‐ 2017 Articulo: Formación del profesorado para una educación básica holística, Cuadernos de Pedagogía, , 477,  
 66‐69 
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Articulo: El Mejoramiento de la Escuela: Líneas Actuales de Investigación, Revista Portuguesa de  
 Pedagogía, 2, 51, 5‐27 
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Articulo: School technology leadership in a Spanish secondary school: The TEI model, Improving Schools, 
  20, 3, 247‐263 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
‐ 2017 Articulo: Presencia social en un ambiente colaborativo virtual de aprendizaje: análisis de una comunidad  
 orientada a la indagación., Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 22, 75, 1169‐1186 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
‐ 2017 Articulo: Diseño de una intervención formativa con mapas conceptuales en comunidades de aprendizaje,  
 Pixel‐Bit, 51, , 97‐109 
 MARÍA DEL PILAR IBÁÑEZ CUBILLAS 
 MARIA JESUS GALLEGO ARRUFAT 
‐ 2017 Articulo: La comunicación en las Community of Inquiry en Educación Superior. Satisfacción y propuestas  
 de mejora del alumnado, Journal for Educators, Teachers and Trainers, 7, 2, 95‐107 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
‐ 2017 Articulo: INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. DANDO  
 SIGNIFICADO Y CONTEXTO A LOS APRENDIZAJES DE AULA EN EL ESPACIO URBANO, Revista de  
 innovación y buenas prácticas docentes, 3, , 53‐60 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
‐ 2017 Articulo: Formación del Profesorado de Primaria para Atender a Contextos de Marginalidad, Crónica., 2, 2, 
  67‐79 
 PURIFICACIÓN PÉREZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: CAMEA40. Una opción para el acompañamiento tutorial., Journal of Learning Style: Revista de  
 Estilo de Aprendizaje, 10, 20, 220‐239 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Articulo: Journal of New Approaches in Educational REsearch, Journal Of New Approaches In Educational 
  Research, 6, 2, 135‐143 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
‐ 2017 Articulo: Journal of Sport and Health Research, Journal of Sport and Health Research, 9, , 129‐136 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
‐ 2017 Articulo: Journal of Sport and Health Research, Journal of Sport and Health Research, 9, , 129‐136 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Articulo: Dimensions of Consciousness in Narrative Inquiry and in Self Narrative, Bakhtiniana: Revista de  
 Estudos do Discurso, 13, 1, 123‐142 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Articulo: Valoración de un programa escolar para el desarrollo de habilidades fonológicas en niños  
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 españoles, Revista Brasileira de Educação, 22, 71, 1‐27 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: What Statistics Hide? Secondary Analysis of Unemployment in Spain, International Journal of  
 Euro‐Mediterranean Studies, 10, 2, 29‐47 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Articulo: Tecnología de video: un modelo de acceso abierto basado en la calidad y colaboración Instituido  
 en MOOC, Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, , 287‐299 
 JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL 
‐ 2017 Articulo: TUTORING INNOVATION IN THE DEGREE OF PEDAGOGY: THE PROJECT "MULTIDISCIPLINARY  
 ORGANIZATION FOR EUROPEAN ADAPTATION TO HIGHER EDUCATION", EDULEARN, 17, , 1221‐1225 
 JOSÉ ANTONIO PAREJA FDEZ. DE LA REGUERA 
 JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL 
‐ 2017 Articulo: Competencias generales de los administradores de empresas en Bucaramanga y su área  
 metropolitana (Colombia), Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 32, 1, 1‐15 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Articulo: Incidencia de los Programas de Formación Pedagógica en el Perfil de los Profesionales No  
 Licenciados en la Facultad de Educación de UNIMINUTO, Formación Universitaria, 10, 5, 17‐28 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
‐ 2017 Articulo: Instrumentos para la Evaluación del Aprendizaje Basado en Competencias: Estudio de caso,  
 Información Tecnológica, 28, 3, 107‐118 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: Educación intergeneracional: un nuevo reto para la formación  del profesorado, REXE: Revista  
 de Estudios y Experiencias en Educación, 16, 32, 1‐13 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: Análisis del uso de vídeo‐tutoriales como herramienta de inclusión educativa, Publicaciones  
 Facultad de Educación y Humanidades Campus de Melilla. Universidad de Granada, 47, , 13‐35 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Articulo: La formación de educadores infantiles, un reto de innovación educativa en la educación  
 superior, Innoeduca, 3, 2, 98‐108 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EL BIENESTAR‐FELICIDAD,  
 Profesorado: revista de curriculum y formacion de profesorado, 21, 2, 463‐486 
 DANIEL GUERRERO RAMOS 
‐ 2017 Articulo: El discurso del profesorado en torno a la medida de apoyo a la integración en Educación  
 Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía, Perspectiva Educacional, 56, 3, 50‐75 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
 JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Discurso oficial sobre formación y empleo de los mayores de 45 años en España, Revista de  
 Pedagogía, 38, 103, 12‐33 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
 JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: Protestando en Twitter: ciudadanía y empoderamiento desde la educación pública, Comunicar,  
 25, 4, 39‐48 
 JOSÉ MANUEL MARTOS ORTEGA 
‐ 2017 Articulo: The association between healthy lifestyle behaviors and health‐related quality of life among  
 adolescents, Journal de Pediatria, 93, 4, 406‐412 
 VANESA MARÍA GÁMIZ SÁNCHEZ 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2018 Atención a la diversidad en el aula de Educación Infantil: AVICAM, Granada, España, 2018, 978‐84‐16992‐ 
 72‐0 
 ANTONIO MIÑÁN ESPIGARES 
‐ 2017 Optimización del desarrollo y prevención del riesgo en el aula de Educación Infantil. 2ª Edición: Pirámide,  
 Madrid, 2017, 978‐84‐368‐3715‐5 
 ANTONIO BURGOS GARCIA 
‐ 2017 ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: COMARES, GRANADA, 2017,  
 978‐84‐9045‐518‐0 
 MOHAMMED EL HOMRANI  
‐ 2017 Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017,  
 978‐84‐9045‐519‐7 
 MOHAMMED EL HOMRANI  
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 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Intervención Psicoeducativa en el ámbito familiar, escolar y socio‐comunitario. Cuaderno de prácticas:  
 Editorial Avicam, Granada, 2017, 978‐84‐16992‐02‐7/ GR 311‐2017 
 YESSICA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
 EMILIO CRISOL MOYA 
‐ 2017 Los estudiantes de magisterio frente a las drogas: hábitos, opiniones y creencias: EDITORIAL  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Granada, España, 2017, 978‐84‐338‐6058‐3 
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 EMILIO JESÚS LIZARTE SIMÓN 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
‐ 2017 Intervención Psicoeducativa en el ámbito familiar, escolar y sociocomunitario: EDITORIAL TÉCNICA  
 AVICAM, Granada, 2017, 9788416992027 
 AMELIA MORALES OCAÑA 
 EMILIO CRISOL MOYA 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: De nativos digitales a aprendices digitales: la realidad que se esconde en las  
 universidades españolas, Titulo Libro: Innovaciones e investigaciones universitarias hispano‐italianas:  
 GEFORAN, , 2018,  
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Convivencia y diversidad cultural. Una visión desde la Investigación para la Cultura de Paz 
  en educación, Titulo Libro: XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación  
 Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas: Editorial Universidad de Granada, , 2018,  
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Liderazgo pedagógico en contextos de interculturalidad. El caso de una directora de  
 CEIP, Titulo Libro: Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones: Editorial Wolters Kluwer,  
 Madrid, España, 2018, 978‐84‐9987‐186‐8 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Impacto del foro virtual en el desarrollo del «liderazgo pedagógico», Titulo Libro:  
 Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones: Editorial Wolters Kluwer, Madrid, España, 2018,  
 978‐84‐9987‐186‐8 
 ARTURO FUENTES CABRERA 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: La formación de los tutores e‐learning: un análisis de la competencia digital para la  
 creación de contenido, Titulo Libro: Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones: Editorial  
 Wolters Kluwer, Madrid, España, 2018, 978‐84‐9987‐186‐8 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Experiencias consolidadas del liderazgo en las organizaciones de la sociedad de la  
 información, Titulo Libro: LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES: Wolters  
 Kluwer, MADRID, 2018, 978‐84‐99‐87‐186‐8 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
 JESÚS LÓPEZ BELMONTE 
 ARTURO FUENTES CABRERA 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Evaluación de la escritura científica multilingüe para la inclusión intercultural en la  
 Universidad, Titulo Libro: XV Congreso internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación  
 Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas: EUG, , 2018, 978‐84‐338‐6231‐0 
 ROSARIO ARROYO GONZÁLEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Análisis de competencias profesionales desarrolladas respecto al uso de las TIC. Una  
 perspectiva de género presentada por el profesorado de Educación Superior en Angola, Titulo Libro:  
 Innovación pedagógica sostenible: UMA Editorial, , 2018, 978‐84‐9747‐856‐4 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Descubriendo el entorno desde nuevos enfoques: la realidad aumentada como tecnología  
 emergente en educación, Titulo Libro: Innovación pedagógica sostenible: UMA Editorial, , 2018, 978‐84‐ 
 9747‐856‐4 
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 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS EN DOCENTES, RESPECTO A LA  
 INCLUSIÓN EDUCATIVA, DESDE SU PROPIA PRAXIS PROFESIONAL, Titulo Libro: Una mirada  
 internacional sobre la educación inclusiva. Propuestas de intervención y renovación pedagógica:  
 Universidad de Castilla la Mancha, , 2017,  
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Aplicación de herramientas web 2.0 en el aula como medida de inclusión educativa, Titulo  
 Libro: Una mirada internacional sobre la educación inclusiva: Universidad de Castilla la Mancha, , 2017,  
 ARTURO FUENTES CABRERA 
 MARINA GARCÍA CARMONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA COMO CONTEXTO DE INNOVACIÓN EN LA  
 FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, Titulo Libro: Una mirada internacional sobre la  
 educación inclusiva. Propuestas de intervención y renovación pedagógica: Cuenca: Ediciones de la  
 Universidad de Castilla‐La Mancha, , 2017, http://doi.org/10.18239/jor_08.2017.01 
 ELBA GUTIÉRREZ SANTIUSTE 
 EVA FRANCISCA HINOJOSA PAREJA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: A model to work the learning of literacy through the use of mobile learning, Titulo Libro:  
 Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, , 2017,  
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Life testimonies of multicultural co‐existence in Melilla, Titulo Libro: Developing Generic  
 Competences Outside the University Classroom: Editorial Universidad de Granada, , 2017,  
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Qué, cómo y para qué evaluar el lenguaje oral, Titulo Libro: Entornos y estrategias  
 educativas para la inclusión social: Editorial Comares, , 2017,  
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Qué, cómo y para qué evaluar el lenguaje oral, Titulo Libro: Entornos y estrategias  
 educativas para la inclusión social: Editorial Comares, , 2017,  
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Evaluación de dificultades lectoras escolares, Titulo Libro: Entornos y estrategias  
 educativas para la inclusión social: Comares, , 2017,  
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Percepciones y actitudes de futuros profesionales de la educación hacia la inclusión del  
 alumnado con necesidades educativas especiales, Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas  
 en una sociedad diversa: Comares, , 2017,  
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El e‐portafolio como instrumento para la inclusión, Titulo Libro: Respuestas e  
 intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, , 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Innovación educativa en la universidad: introducción del M‐Learning como pedagogía para 
  trabajar en la sociedad tecnológica y digital, Titulo Libro: Entornos y estrategias educativas para la  
 inclusión social: Editorial Comares, , 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La universidad al servicio de la atención inclusiva del alumnado: ¿expectativa o realidad?,  
 Titulo Libro: Formación y transformación para la educación inclusiva en la universidad: Universidad de  
 Granada, , 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El concepto de diversidad bajo la óptica de los futuros docentes, Titulo Libro: Formación  
 y transformación para la educación inclusiva en la universidad: Universidad de Granada, , 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Investigación sobre la integración de las TIC en la política curricular y atención a la  
 diversidad del profesorado andaluz de las Facultades de Ciencias de la Educación, Titulo Libro:  
 ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: COMARES, GRANADA, 2017,  
 978‐84‐9045‐518‐0 
 ARTURO FUENTES CABRERA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE UN NIÑO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE  
 ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL. ESTUDIO DE UN CASO, Titulo Libro:  



11 

 

 

 
INVESTIGACIÓN / Departamentos

2017
2018

 Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, , 2017,  
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Los cuentos y el cómic como instrumento pedagógico para una educación inclusiva,  
 Titulo Libro: Respuestas e Intervenciones Educativas en una sociedad diversa: Comares S.L., , 2017,  
 MARIANO G. FERNÁNDEZ ALMENARA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Organización y gestión de instituciones educativas en el ámbito no formal: el papel de los  
 educadores sociales en los centros de atención a menores no acompañados (MENAS), Titulo Libro:  
 Entornos y estrategias educativas para la inclusión social: Editorial Comares, , 2017,  
 FRANCISCO DIAZ ROSAS 
 MERCEDES CUEVAS LOPEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Formación de directivos escolares en liderazgo, Titulo Libro: Entornos y estrategias  
 educativas para la inclusión social: COMARES SL, , 2017,  
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Percepciones docentes acerca de la inclusión educativa en infantil: un estudio  
 comparativo entre Málaga y Almería, Titulo Libro: Prácticas innovadoras inclusivas: CENTRO UNESCO, ,  
 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Liderazgo inclusivo en los centros educativos, Titulo Libro: Formación y transformación  
 para la educación inclusiva en la universidad.: Editorial de la Universidad de Granada (EUG),, , 2017,  
 EMILIO CRISOL MOYA 
 Mª ASUNCION ROMERO LOPEZ 
 MARIA JOSE LEON GUERRERO 
‐ 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 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: EL PAPEL DE LAS TIC EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Titulo  
 Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA,  
 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: INVESTIGACIONES SOBRE LIDERAZGO A NIVEL INTERNACIONAL, Titulo Libro:  
 ENTORNOS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL: COMARES, GRANADA, 2017,  
 978‐84‐9045‐518‐0 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El Ensayo Científico Multilingüe / Multilingual Scientific Writing Course, Titulo Libro:  
 RETOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE: EDICIONES DE 
  LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐ LA MANCHA, , 2017,  
 MARIANO G. FERNÁNDEZ ALMENARA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La participación de las familias como factor de calidad en la inclusión educativa, Titulo  
 Libro: Entornos y estrategias educativas para la inclusión social: Comares, , 2017,  
 ARTURO FUENTES CABRERA 
 MARINA GARCÍA CARMONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La participación de las familias como factor de calidad en la inclusión educativa, Titulo  
 Libro: Entornos y estrategias educativas para la inclusión social: Comares, , 2017,  
 MARINA GARCÍA CARMONA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Realidad aumentada e inclusión para propiciar el empoderamiento y la participación.,  
 Titulo Libro: Retos de la educación inclusiva para construir una sociedad incluyente. Propuestas de  
 investigación en el aula: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha: Cuenca., , 2017,  
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Una doble y discontinua identidad profesional: los directores escolares en España. Un  
 enfoque biográfico narrativo, Titulo Libro: Adult learning, educational careers and social change:  
 European Society for Research on the Education of Adults, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Lecciones aprendidas de la revisión de buenas prácticas de Atención Temprana en  
 Bolivia, Titulo Libro: Infancias¿ Miradas e Intervenciones: AACID, , 2017,  
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
 MANUEL FERNANDEZ CRUZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El e‐portfolio como instrumento para la inclusión, Titulo Libro: Respuestas e  
 intervenciones educativas en una sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐ 
 519‐7 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
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 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Inclusión educativa, valores religiosos y educación no formal: una aproximación a las  
 ONLS, Titulo Libro: Una mirada internacional sobre la educación inclusiva. Propuestas de intervención y  
 renovación pedagógica: Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla‐La Mancha, , 2017,  
 http://doi.org/10.18239/jor_08.2017.01 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Una aproximación al establecimiento de indicadores de calidad para la evaluación de  
 buenas prácticas docentes en mobile learning, Titulo Libro: Innovación docente y uso de las TIC en  
 educación: UMA Editorial, Málaga, 2017, 978‐84‐9747‐970‐7 
 INMACULADA AZNAR DÍAZ 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Una aproximación al establecimiento de indicadores de calidad para la evaluación de  
 buenas prácticas docentes en mobile learning, Titulo Libro: Innovación docente y uso de las TIC en  
 educación: UMA Editorial, Málaga, 2017, 978‐84‐9747‐970‐7 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El docente de educación infantil ante las TIC: formación y usos de internet, Titulo Libro:  
 Innovación docente y uso de las TIC en educación: UMA Editorial, Málaga, 2017, 978‐84‐9747‐970‐7 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS Y DESARROLLO DEL LENGUAJE, Titulo  
 Libro: Innovación y Tecnología en Educación Infantil: Universidad de Sevilla, , 2017,  
 MOHAMMED EL HOMRANI  
‐ 2017 Titulo Capítulo: Digitalización de recursos patrimoniales mediante códigos QR: los dispositivos digitales  
 móviles para la difusión cultural y artística en educación, Titulo Libro: Con la Red / En la Red. Creación,  
 Investigación y Comunicación Cultural y Artística en la era Internet: Universidad de Granada y Downhill  
 Publishing (NY), , 2017,  
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La formación del líder inclusivo, Titulo Libro: Perspectivas psicológicas y educativas de  
 las necesidades educativas especiales: Scinfoper, , 2017,  
 MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ 
 MARIA JOSE LEON GUERRERO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El liderazgo pedagógico del director, Titulo Libro: Ser Director Tomo II: Liderazgo  
 directivo en la escuela: AIQUE GRUPO EDITOR, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Una ética profesional en la formación y relaciones universitarias, Titulo Libro: Buenas  
 prácticas docentes del profesorado universitario: Octaedro, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La mejora desde los valores de ciudadanía en centro y contexto, Titulo Libro: Las mejoras 
  educativas en España: ANAYA, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: El liderazgo pedagógico de la dirección escolar en España: limitaciones y acciones, Titulo  
 Libro: O Governo das escolas. Democracia, controlo e performatividade: Edições Humus, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Educación para una ciudadanía democrática: entre la escuela y la comunidad, Titulo  
 Libro: Seminarios Cives Vol. IV: I Jornadas Europeas de Educación y Democracia: Fundación CIVES, ,  
 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La crisis de paradigmas de investigación: Pragmatismo y métodos mixtos, Titulo Libro:  
 Produção do conhecimento cientifico e formação do pesquisador en America Latina: Editora Mercado de  
 Letras, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Justicia social y equidad escolar. Una revisión actual, Titulo Libro: Equidade e justiça em  
 Educação‐Desafios da escola bem sucedida com todos: UNIVERSIDADE CATOLICA EDITORA  
 UNIPESSOAL, LDA, , 2017,  
 ANTONIO BOLIVAR BOTIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Percepción del profesorado universitario acerca de la utilización e integración de las TIC  
 en el proceso educativo., Titulo Libro: Innovación docente y uso de las TIC en educación: UMA Editorial,  
 Málaga, 2017, 978‐84‐9747‐970‐7 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Análisis, con enfoque de género, en el uso e integración de las TIC., Titulo Libro:  
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 Innovación docente y uso de las TIC en educación: UMA Editorial, Málaga, 2017, 978‐84‐9747‐970‐7 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 FRANCISCO JAVIER HINOJO LUCENA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: HACIA UN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS INCLUSIVO: DIÁLOGOS CON LA  
 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una sociedad  
 diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 JUAN ANTONIO FUENTES ESPARRELL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La necesidad del Community Manager como gestor profesional de los social media:  
 Panorama español de los posgrados de especialización., Titulo Libro: Educación Mediática y competencia  
 digital: Universidad de Valladolid, , 2017,  
 JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La formación del voluntariado para la producción en radios universitarias: el caso de la  
 Escuela Iberoamericana de Radio Digital, Titulo Libro: Educación Mediática y competencia digital:  
 Universidad de Valladolid, , 2017,  
 JOSE ANTONIO ORTEGA CARRILLO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: análisis de las actitudes ante diversas realidades sociales, Titulo Libro: Aportaciones a la  
 educación intercultural y a la diversidad cultural: GEEP Ediciones y SATE STEs Melilla, , 2017,  
 Mª CARMEN ROBLES VÍLCHEZ 
 GLORIA ROJAS RUIZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: "Metodologías activas en la universidad: retos y desafíos del presente en la era del Homo  
 Digitalis", Titulo Libro: Investigaciones educativas hispano‐mexicanos: AFOE, , 2017,  
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 FRANCISCO RASO SÁNCHEZ 
 ARTURO FUENTES CABRERA 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Comunicación en congreso: Módulos de respeto y prevención de violencia en centros penitenciarios:  
 percepciones de profesionales e internos, I Congreso Nacional Penitenciario, 23/03/2017, , Congreso 
 JOSÉ GIJÓN PUERTA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Mobile life, mobile learning y adicción al móvil: contraposiciones  
 complementarias, Segundo Congreso Internacional Virtual sobre La Educación en el Siglo XXI, 15/03/2017, 
  , Congreso 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: A model to work the learning of literacy through the use of mobile learning, II  
 Congreso Internacional Sociedad, Educación e Inclusión, 25/04/2017, Facultad de Ciencias de la  
 Educación de la Universidad de Granada, Congreso 
 JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: "MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA 
  DE AULA INVERTIDA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE ACTIVO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN  
 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN", II CONGRESO INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y  
 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, 23/03/2017, GRANADA, Congreso 
 MARÍA PILAR CÁCERES RECHE 
 CÉSAR TORRES MARTÍN 
 ANGEL CUSTODIO MINGORANCE ESTRADA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA INTELIGENCIA CINÉTICO‐CORPORAL EN LOS CENTROS ESCOLARES,  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 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Evaluación de dificultades lectoescritoras,  II Congreso Internacional Sociedad,  
 Educación e Inclusión, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
 DE GRANADA, Congreso 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Mesa redonda de Congreso: Simposio sobre evaluación de dificultades lectoescritoras, II CONGRESO  
 INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS 
  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Ponencia en Curso: Modelos cognitivos descriptivos de Lectura y Escritura e intervención didáctica,  
 Modelos cognitivos descriptivos de Lectura y Escritura e intervención didáctica, 20/03/2017, Ciudaad de  
 Panamá (Panamá), Curso 
 ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Empleo de las tecnologías emergentes como estrategias para trabajar la inclusión 
  en la educación del S.XXI: el potencial de la realidad aumentada, XXIV Congreso Internacional de  
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 Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de  
 Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS COMO COMPONENTES  
 INCLUSIVOS, XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y  
 perspectivas de futuro ‐ I Congreso Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de  
 futuro, 25/04/2017, Almería, España, Congreso 
 TOMAS SOLA MARTINEZ 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
 JOSÉ JAVIER ROMERO DÍAZ DE LA GUARDIA 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Innovación educativa en la universidad: introducción del m‐learning como  
 pedagogía para trabajar en la sociedad tecnológica y digital, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017:  
 SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Inclusión educativa a través de WEBEX: Una experiencia entre la UGR (Granada)  
 y la UNAE (Ecuador), COMITÉ CIENTÍFICO DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN  
 INCLUSIVA Y XXXIV JORNADAS DE UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN INCLUSIVA, 03/04/2017, OVIEDO,  
 Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Percepciones docentes acerca de la inclusión educativa en infantil: un estudio  
 comparativo entre Málaga y Almería, COMITÉ CIENTÍFICO DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE  
 EDUCACIÓN INCLUSIVA Y XXXIV JORNADAS DE UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN INCLUSIVA, 03/04/2017, 
  OVIEDO, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Inclusión social de adultos inmigrantes a través de las TIC en la enseñanza del  
 español como lengua extranjera, COMITÉ CIENTÍFICO DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE  
 EDUCACIÓN INCLUSIVA Y XXXIV JORNADAS DE UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN INCLUSIVA, 03/04/2017, 
  OVIEDO, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE FUTUROS PROFESIONALES DE LA  
 EDUCACIÓN HACIA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE  
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE UN NIÑO CON TRASTORNO POR  
 DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL. ESTUDIO DE CASO, II CONGRESO 
  INTERNACIONAL 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS  
 DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 MARÍA NATALIA CAMPOS SOTO 
 JUAN ANTONIO LÓPEZ NÚÑEZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Organización y gestión de instituciones educativas en el ámbito no formal: el  
 papel de los educacadores sociales en los centros de atención a menores no acompañados (MENAS), II  
 CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, FACULTAD  
 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 FRANCISCO DIAZ ROSAS 
 MERCEDES CUEVAS LOPEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: The evolution of leadership in disadvantaged contexts, International  
 Succesful School Principalship Project.‐ 2017 Research and Practice Conference, 21/04/2017, ‐ San Juan  
 de Puerto Rico, Congreso 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
 CRISTINA MORAL SANTAELLA 
 AMELIA MORALES OCAÑA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA INTELIGENCIA CINÉTICO‐CORPORAL EN LOS CENTROS ESCOLARES,  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 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: BIENESTAR MATERNO Y ESTIMULACIÓN PRENATAL: PROGRAMA DE  
 APOYO A EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE RIESGO EMOCIONAL, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI  
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 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: EL PAPEL DE LAS TIC EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN  
 SUPERIOR, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, 
  . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: INVESTIGACIONES SOBRE LIDERAZGO A NIVEL INTERNACIONAL, II CONGRESO 
  INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE  
 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 INMACULADA ÁVALOS RUIZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Cognición y lenguajes: evaluar para intervenir, II Congreso Internacional SEI 2017: 
  Sociedad, Educación e Inclusión, 25/04/2017, Facultad de Ciencias de la Educación. Granada., Congreso 
 JOSÉ LUIS GALLEGO ORTEGA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Una respuesta escolar inclusiva a los niños y niñas en acogimiento  
 residencial. Estudios de caso, XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de 
  Universidades y Educación Inclusiva, 03/04/2017, Oviedo, Congreso 
 AMELIA MORALES OCAÑA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: EXPERIENCIA INCLUSIVA: EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA  
 REHABILITACIÓN DE LA RUTA FONOLÓGICA EN ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, XXIV Congreso  
 Internacional de Psicología INFAD: La Psicología hoy. Retos, logros y perspectivas de futuro ‐ I Congreso  
 Internacional de Salud y ciclo vital: Avances, logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Almería, España,  
 Congreso 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
‐ 2017 Sesión plenaria en Congreso: EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL, 5th INTERNATIONAL CONGRESS  
 of EDUCATIONAL  SCIENCES and DEVELOPMENT, 24/05/2017, SANTANDER, Congreso 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: LA DIVERSIDAD CULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CULTURA DE  
 PAZ, 5th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL  SCIENCES and DEVELOPMENT, 24/05/2017,  
 SANTANDER, Congreso 
 SEBASTIÁN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: La participación de las familias como factor de calidad en la inclusión educativa, II  
 Congreso SEI: sociedad, educaión e inclusión, 25/04/2017, Granada, Congreso 
 MARINA GARCÍA CARMONA 
 ARTURO FUENTES CABRERA 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: Asesoría¿ ¿Quo vadis?, XI Estancia Académica sobre ¿Asesoría  
 educativa en un contexto de reforma¿, 03/04/2017, Universidad de Granada, Congreso 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: liderazgo resiliente en contextos desafiantes, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI  
 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: Prácticas de apoyo a la gestión y al logro educativo: asesoría,  
 seguimiento y acompañamiento, Foro Internacional sobre ¿liderazgo para la Autonomía de la gestión  
 escolar¿, 17/04/2017, Cuernavaca (Morelos‐México), Congreso 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Caja de Herramientas e Hilo Programático para la Mejora Continua en Dirección y  
 Supervisión Escolar, Foro Internacional sobre ¿liderazgo para la Autonomía de la gestión escolar¿,  
 17/04/2017, Cuernavaca (Morelos‐México), Congreso 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Conferencia Congreso no publicada: Liderazgo pedagógico de los directores escolares de educación  
 básica, Foro Internacional sobre formación de directivos escolares, 19/04/2017, Mérida (Yucatán, México),  
 Congreso 
 JESUS DOMINGO SEGOVIA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Entornos personales de aprendizaje (PLE), herramientas que lo conforman y  
 autorregulación desde una visión inclusiva, XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA INFAD:   
 Psicología, ciencia y profesión y I CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y CICLO VITAL.  Avances,  
 logros y panorama de futuro, 25/04/2017, Universidad de Almería, Congreso 
 JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: el liderazgo inclusivo en zonas desfavorecidas vs. favorecidas,  I Congreso  
 Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación, 31/05/2017, Madrid, Congreso 
 EMILIO CRISOL MOYA 
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 MARIA JOSE LEON GUERRERO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. CONOCIMIENTOS  
 Y ACTITUDES ANTE LA EDUCACIÓN AFECTIVO‐SEXUAL, II CONGRESO INTERNACIÓN SOCIEDAD,  
 EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 YESSICA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
 EMILIO CRISOL MOYA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Liderazgo en contextos desafiantes desde un proyecto educativo inclusivo.  
 El caso del IES Fernando de los Ríos,  I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación, 
  31/05/2017, Madrid, Congreso 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Identidad profesional y liderazgo exitoso en contextos desafiantes. Un caso  
 de estudio en la provincia de Granada,  I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la  
 Educación, 31/05/2017, Madrid, Congreso 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Desarrollo y evolución del liderazgo en contextos desafiantes,  I Congreso  
 Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación, 31/05/2017, Madrid, Congreso 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
 AMELIA MORALES OCAÑA 
 CRISTINA MORAL SANTAELLA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Liderazgo exitoso en un contexto desfavorable. La experiencia de un centro  
 de Educación Secundaria,  I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación,  
 31/05/2017, Madrid, Congreso 
 MARIA LINA HIGUERAS RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Innovación educativa en la universidad: introducción del M‐Learning como  
 pedagogía para trabajar en la sociedad tecnológica y digital, II CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017:  
 SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
‐ 2017 Comunicación en congreso: El e‐portfolio como instrumento para la inclusión, II CONGRESO  
 INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD DE CIENCIAS 
  DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
 JOSE ANTONIO MARIN MARIN 
‐ 2017 Comunicación en congreso: Investigación‐acción del profesorado mediante técnicas y herramientas de  
 análisis y reflexión de la práctica docente en el ámbito universitario, V Congreso Internacional de  
 Docencia Universitaria, 15/06/2017, Vigo, Congreso 
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