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Pedagogía  
 
Áreas de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 
Director: Julián Luengo Navas 
Secretario: Andrés Soriano Díaz 
Página web:  http://pedagogia.ugr.es/ 
Profesorado: CU: 2,CEU: 1, PTU: 9,PTEU:0, PDI Contratado y Otros: 20  
 
Tesis leídas 

‐ EDUCAÇÃO INTERGERACIONAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO. Análise de necessidades 
de uma comunidade local, enquanto via fundamentadora de projetos relevantes e sustentáveis. 
Doctorando: ISABEL SUSANA VILAS BOAS DA SILVA FERREIRA 
Directoras: 
Professora Doutora Albertina Lima de Oliveira (UC) 
Professora Doutora Natália Ramos (UAb) 
Professora Doutora Inmaculada Montero García (UGR) 
Fecha de lectura: 30/01/18 

 
Grupos de Investigación. 

 HUM739 EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 ‐ Responsable: JESUS GARCIA MINGUEZ 
 HUM308 POLITICAS Y REFORMAS EDUCATIVAS 
 ‐ Responsable: DIEGO SEVILLA MERINO 
 HUM580 VALORES EMERGENTES, EDUCACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 ‐ Responsable: ENRIQUE GERVILLA CASTILLO 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo: Repensando la (in) justicia social y económica en el sistema educativo, Cuadernos de Pedagogía, 
  485, , 1‐2 
 FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Articulo: APOIO SOCIAL E DIVERSIDADE GERACIONAL: O POTENCIAL DA LSNS‐6, Pedagogía Social.  
 Revista Interuniversitaria, , 31, 183‐196 
 INMACULADA MONTERO GARCIA 
‐ 2018 Articulo en prensa: Escepticismo y filosofía en Jorge Luis Borges, Pensamiento. Revista de investigación  
 e Información filosófica, , , ‐ 
 MARCOS SANTOS GOMEZ 
‐ 2018 Articulo: Problemas Derivados del Uso de Internet y el Teléfono Móvil en Estudiantes Universitarios,  
 Formación Universitaria, 11, 2, 99‐108 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2018 Articulo en prensa: Perfil motivacional en estudiantes del grado de Maestro en Educación Infantil y  
 Primaria, Educar, 54, 2, 1‐18 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2018 Articulo en prensa: GESTIÓN DEL TIEMPO Y USO DE LAS TIC EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, Pixel‐ 
 Bit, 53, , 1‐13 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2018 Articulo en prensa: Efectos de la Musicoterapia en el Trastorno de Espectro Autista, Revista de  
 Educación Inclusiva, 11, , 1‐15 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2018 Articulo: What makes a task a problem in early childhood education?, European Early Childhood  
 Education Research Journal, 26, 6, ‐ 
 ELENA CASTRO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Articulo: Controversias feministas: igualdad, libre elección e identidades colectivas, Con la A, 55, , 46‐66 
 PILAR BALLARÍN DOMINGO 
‐ 2018 Articulo: Evaluation of tactical performance in invasion team sports: a systematic review, International  
 Journal of Performance Analysis in Sport, , , 1‐22 
 DAVID LEONARDO ULLOA DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: Is there life beyond neoliberalism? Critical socio‐educational alternatives for civic construction,  
 Globalisation, Societies and Education, 15, 2, 135‐146 
 ALFONSO FERNÁNDEZ HERRERÍA 
 FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Articulo: Educação Intergeracional como promotora do envelhecimento ativo: Estudo de uma comunidade 
  local., Revista electrónica de investigación y docencia creativa, 6, , 105‐119 
 INMACULADA MONTERO GARCIA 
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‐ 2017 Articulo: Visual perception in art education. Gender and intercultural study, Procedia ‐ Social and  
 Behavioral Sciences, 237, , 588‐593 
 JUAN ANTONIO VERA CASARES 
‐ 2017 Articulo: Cambios en el desempeño profesional de la inspección educativa en España en los últimos  
 cincuenta años, Linhas, 18, 36, 221‐250 
 ANTONIO SALMERÓN NIETO 
 ERIKA GONZÁLEZ GARCÍA 
 MIGUEL BEAS MIRANDA 
‐ 2017 Articulo: Cultural diversity and its implications for second language writing, The International Journal of  
 Diversity in Education, 17, 1, 1‐19 
 GRACIA GONZÁLEZ GIJÓN 
‐ 2017 Articulo: Importance of mental performance in parental choice of food for children aged 4‐10 years: a  
 study in four European countries., Public Health Nutrition, 20, 6, 992‐1000 
 JUAN CARLOS LÓPEZ‐ROBLES  
‐ 2017 Articulo en prensa: Estudio sobre la inteligencia emocional y los factores contextuales en estudiantes de  
 cuarto de educación primaria de la provincia de Granada, Revista de Investigación Educativa, 37, 1, ‐ 
 MARTA ALONSO FERRES 
 MIGUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
‐ 2017 Articulo: Dirección escolar y liderazgo pedagógico. Un análisis del contenido del discurso de los  
 directivos escolares de centros educativos en Andalucía (España), Educação e Pesquisa, 44, 2, 1‐18 
 MAXIMILIANO RITACCO REAL 
‐ 2017 Articulo: Comparative‐causal study of the immigration¿s term in students of the University of Granada  
 (Spain), Paidéia (Ribeirão Preto), 27, 68, ‐ 
 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ 
‐ 2017 Articulo: El doctorado en España: estudio e implicaciones dentro del espacio europeo de la educación  
 superior, Revista Lusófona de Educação, , 35, 51‐65 
 DIEGO SEVILLA MERINO 
 Mª MAGDALENA JIMÉNEZ RAMÍREZ 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Articulo: Vida cotidiana a través de la cultura material y los restos arqueofaunísticos de una villa romana  
 de Granada, Antiquitas ( Ayuntamiento de Priego‐Córdoba), 29, , 109‐124 
 ELENA NAVAS GUERRERO 
‐ 2017 Articulo: A Study of Educational Programmes that Promote Attitude Change and Values Education in  
 Spain, Asian Social Science, 13, 7, 112‐130 
 ELVIRA MOLINA FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo: The Formation of the Bilingual Secondary School Teachers in Andalusia (Spain), The  
 International Journal of Diversity in Education, 17, 3, 37‐46 
 GRACIA GONZÁLEZ GIJÓN 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 NAZARET MARTÍNEZ HEREDIA 
‐ 2017 Articulo: Effect of muscle strength at different intensities on resting energy expenditure, Journal of  
 Human Sport and Exercise, 12, 3, 679‐668 
 DAVID LEONARDO ULLOA DÍAZ 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Articulo: Cultural Empowerment and Language: Teaching Spanish to the Socially Disadvantaged Amazigh  
 Population through the Alehop Programme, Asian Social Science, 13, 10, 1‐12 
 ELVIRA MOLINA FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Articulo: Planificação de programas intergeracionais: Ilustrações com base numa freguesia da cidade do  
 Porto, Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Vol. Extr, No. 05, 379‐383 
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 INMACULADA MONTERO GARCIA 
‐ 2017 Articulo: Planificação de programas intergeracionais: Ilustrações com base numa freguesia da cidade do  
 Porto, Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Vol. Extr, Nº. 05, 379‐384 
 INMACULADA MONTERO GARCIA 
‐ 2017 Articulo: Características antropométricas y condición física funcional de adultos mayores chilenos  
 insertos en la comunidad, Nutrición Hospitalaria, 36, 6, 1319‐1327 
 DAVID LEONARDO ULLOA DÍAZ 
‐ 2017 Articulo: A Perspective on Alternative Education in Puerto Rico: An Opportunity for Social and  
 Educational Inclusion of Students Who Have Abandoned School, The International Journal of Humanities  
 Education, 15, 2, 17‐27 
 ANDREA BARRIENTOS SOTO 
 ANDRES SORIANO DIAZ 
 GRACIA GONZÁLEZ GIJÓN 
‐ 2017 Articulo: Estudio sobre los valores individuales de los jóvenes de Puerto Rico, Revista de Paz y  
 Conflictos, 10, 1, 231‐257 
 ANDRES SORIANO DIAZ 
 GRACIA GONZÁLEZ GIJÓN 
‐ 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 
 ALFONSO FERNÁNDEZ HERRERÍA 
‐ 2017 Articulo: Educación intergeneracional: un nuevo reto para la formación  del profesorado, REXE: Revista  
 de Estudios y Experiencias en Educación, 16, 32, 1‐13 
 NAZARET MARTÍNEZ HEREDIA 
‐ 2017 Articulo: El modelo aristocrático de la Paideia antigua. La persistencia de la areté heroica, Revista  
 electrónica de investigación y docencia creativa, , 6, 343‐355 
 MARCOS SANTOS GOMEZ 
‐ 2017 Articulo: Do anxiety and English proficiency level affect writing performance in second language (L2)  
 learning?, Journal Of English Studies, 15, , 261‐278 
 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ 
‐ 2017 Articulo: PEDAGOGIA SOCIAL EN COLOMBIA: ENTRE LA EXPERIENCIA DE LA EDUCACION POPULAR Y  
 EL RETO DE LA INVESTIGACION‐ACCION EN LA PROFESIONALIZACION SOCIOEDUCATIVA DE UN PAIS  
 EN POSCONFLITO, Ensino & Pesquisa, 15, , 97‐116 
 FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO 
‐ 2017 Articulo: Iluminar las sombras y escuchar los silencios, e‐CO. Revista Digital de Educación y Formación  
 del Profesorado, , 14, 267‐279 
 PILAR BALLARÍN DOMINGO 
‐ 2017 Articulo: ¿Se enseña coeducación en la Universidad?, Atlánticas, 1, 2, 7‐31 
 PILAR BALLARÍN DOMINGO 
‐ 2017 Articulo: ¿Se enseña coeducación en la Universidad?, Atlánticas, 1, 2, 7‐31 
 PILAR BALLARÍN DOMINGO 
‐ 2017 Articulo: Protestando en Twitter: ciudadanía y empoderamiento desde la educación pública, Comunicar,  
 25, 4, 39‐48 
 GEO SAURA CASANOVA 
 JULIÁN LUENGO NAVAS 

 
Libros (con ISBN) 

‐ 2017 Exclusión, mujeres y prisión en Colombia. Un caso de la región Caribe: Uniediciones‐UNINORTE, , 2017,  
 FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO 
‐ 2017 Producción y consumo en el Valle de Lecrín: el sector alimentario: EDITORIAL CIRCULO ROJO, , 2017,  
 9788491754077 
 JUAN FÉLIX GARCÍA PÉREZ 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: Enseñanza de la resolución de problemas matemáticos: una aproximación desde la  
 formación de profesores, Titulo Libro: La didáctica como fundamento de la práctica profesional docente.  
 Tendencias, enfoques y avances: Ediciones UCSC, Concepción (Chile), 2018, 978‐956‐7943‐82‐1 
 ELENA CASTRO RODRÍGUEZ 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Revitalización de la alianza mundial para el desarrollo sostenible a través de la Educación  
 Superior con las Cátedras UNESCO, Titulo Libro: La Universidad y la Agenda 2030: EDITORIAL  
 UNIVERSITARIA EDUNIV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUBA, La Haba, 2018,  
 9789591632432 
 JUAN ANTONIO VERA CASARES 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Emoción y Frontera. Un estudio sobre aspectos emocionales en la frontera de Melilla,  
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 Titulo Libro: Universo Social del Ser Humano: Lingua Socialis, Izhevsk, 2018, 9785989043330 
 JUAN ANTONIO VERA CASARES 
‐ 2018 Titulo Capítulo: LA CAPACIDAD EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTROS DE  
 EDUCACIÓN INFANTIL Y DE PRIMARIA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐LA MANCHA, Titulo Libro:  
 Contribuyendo a una nueva docencia a partir del EEES: Tecnos, Madrid, 2018, 978‐84‐309‐7382‐8 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Fortalezas y debilidades de los programas de tratamiento de drogas en las cárceles  
 españolas desde la perspectiva de las mujeres drogodependientes, Titulo Libro: En prisión. Realidades e  
 intervención socioeducativa y drogodependencias en mujeres: NARCEA S.A., , 2017, 978‐84‐277‐2280‐4 
 JOSIFINA MAVROU  
‐ 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,  
 NAZARET MARTÍNEZ HEREDIA 
‐ 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,  
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Racismo y xenofobia: Los solicitantes de asilo y los refugiados reconocidos y su  
 confrontación de los grecochipriotas, Titulo Libro: El enemigo útil: Ensayos sobre la construcción del  
 "Otro": Universidad de Chipre, , 2017,  
 JOSIFINA MAVROU  
‐ 2017 Titulo Capítulo: Capítulo 25. Influencia del programa "TWA+PLANS" en la comprensión lectora de  
 alumnos/as de 6º de educación primaria, Titulo Libro: Respuestas e intervenciones educativas en una  
 sociedad diversa: Comares, GRANADA, ESPAÑA, 2017, 978‐84‐9045‐519‐7 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Introducción: aspectos metodológicos y de contextualización del proyecto "Mujeres en  
 prisiones españolas", Titulo Libro: En prisión. Realidades e intervención socioeducativa y  
 drogodependencias en mujeres: NARCEA S.A., , 2017, 978‐84‐277‐2280‐4 
 FANNY TANIA AÑAÑOS BEDRIÑANA 
‐ 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,  
 MAXIMILIANO RITACCO REAL 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La educación en personas mayores, Titulo Libro: Personas mayores y educación social:  
 teoría e intervención.: Editorial Universidad de Granada (EUG), , 2017,  
 INMACULADA MONTERO GARCIA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Infancia y vulneración de derechos: una aproximación desde el ámbito penitenciario,  
 Titulo Libro: Exclusión, mujeres y prisión en Colombia. Un caso de la región Caribe: Uniediciones‐ 
 UNINORTE, , 2017,  
 Mª MAGDALENA JIMÉNEZ RAMÍREZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La centralidad de la persona como clave educativa de una ciudadanía diversa, Titulo  
 Libro: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural: Editum. Ediciones de la Universidad de  
 Murcia, , 2017,  
 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RÍOS 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Prevención educativa del extremismo violento. Aportación desde la UNESCO, Titulo Libro: 
  Pedagogía 2017: MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CUBA), La Habana, 2017, 9789591812032 
 JUAN ANTONIO VERA CASARES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: LA REINSERCION LABORAL DE LAS MUJERES EN PRISION: ANALISIS DE LA  
 FEMINIZACION DE LA POBREZA EN LAS RECLUSAS Y DEL TRATAMIENTO SOCIOLABORAL  
 PENITENCIARIO, Titulo Libro: En prisión. Realidades e intervención socioeducativa y drogodependencias  
 en mujeres: NARCEA S.A., , 2017, 978‐84‐277‐2280‐4 
 FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Las fronteras de la docencia universitaria feminista en tiempos revueltos, Titulo Libro:  
 Cómo enseñamos la Historia (de las mujeres). Homenaje a Amparo Pedregal: ICARIA EDITORIAL, , 2017,  
 PILAR BALLARÍN DOMINGO 

 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Comunicación en congreso: Prevención educativa del extremismo violento. Aportaciones desde la  
 UNESCO, Pedagogía 2017. Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores, 30/01/2017, C. DE  
 LA HABANA; CUBA, Congreso 
 JUAN ANTONIO VERA CASARES 
‐ 2017 Conferencias impartidas en Congreso: Poblamiento en el entorno lacustre de Padul: del ayer al mañana, II 
  JORNADAS DE ESTUDIO DE LOS HUMEDALES. "ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERDISCIPLINARES SOBRE  
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 LOS HUMEDALES Y SU HISTORIA", 24/03/2017, EL PADUL (GRANADA, ESPAÑA), Congreso 
 JUAN FÉLIX GARCÍA PÉREZ 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Poster en Congreso: La arqueología y el patrimonio arqueológico como recurso educativo, I Congreso  
 Nacional de Arqueología Profesional, 04/04/2017, Zaragoza, Congreso 
 ELENA NAVAS GUERRERO 
‐ 2017 Poster en Congreso: Visibilidad e impacto de PNA: presente y futuro, 7ª Conferencia Internacional sobre  
 Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, 04/05/2017, Cuenca, España, Congreso 
 ELENA CASTRO RODRÍGUEZ 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
‐ 2017 Sesión no plenaria en Congreso: IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS RELEVANTES PARA  
 DOCENTES QUE TRABAJAN CON JÓVENES QUE HAN ABANDONADO LA ESCUELA, CATORCE  
 CONFERENCIA INTERNACIONAL EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN, 08/03/2017, SAN JUAN, PUERTO RICO,  
 Congreso 
 ANDREA BARRIENTOS SOTO 
‐ 2017 Sesión no plenaria en Congreso: LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA: UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA  
 JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA EN PUERTO RICO, Congreso de Latin American Studies Association  
 2017, 29/04/2017, Lima, Perú, Congreso 
 ANDREA BARRIENTOS SOTO 
‐ 2017 Sesión plenaria en Seminario: PEACE EDUCATION: UNDERSTANDING WAR, VIOLENCE, CONFLICT AND  
 PEACE, COMENIUS EUROPEAN LEADERSHIP COURSE, 17/05/2017, GRANADA, Seminario 
 ANDREA BARRIENTOS SOTO 
‐ 2017 Comunicación en congreso: La resolución de problemas en las propuestas curriculares en Educación  
 Primaria chilena y española, 5th International Congress of Educational Sciences and Development,  
 25/05/2017, Santander, España, Congreso 
 ELENA CASTRO RODRÍGUEZ 
‐ 2017 Comunicación en congreso: La creatividad en la formación docente en Ecuador, III Congreso Internacional 
  de Investigación y Docencia de la Creatividad, 16/03/2017, Granada, Congreso 
 ESTHER SANTAELLA RODRIGUEZ 
 NAZARET MARTÍNEZ HEREDIA 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: El álbum ilustrado como referente de la diversidad: planteamiento del trabajo en  
 los centros, XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva, 03/04/2017, Oviedo, España, Congreso 
 ANA EMILIA AMARO AGUDO 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: Los principios UDL para la creación de cursos Moodle de corte inclusivo, II  
 CONGRESO INTERNACIONAL SEI 2017: SOCIEDAD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN, 25/04/2017, . FACULTAD  
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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, Congreso 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2017 Comunicación en congreso: La práctica deportiva en personas con discapacidad: motivación personal,  
 inclusión y salud, 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 
 DANIEL GARROTE ROJAS 
‐ 2017 Poster en Congreso: Juegos tradicionales como medio para el desarrollo de la creatividad durante la  
 Posguerra Española, III Congreso Internacional de Investigación y Docencia de la Creatividad, 16/03/2017,  
 Granada, Congreso 
 ESTHER SANTAELLA RODRIGUEZ 
 NAZARET MARTÍNEZ HEREDIA 
‐ 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 
 RUBÉN MORENO ARREBOLA 
 


