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Miembros
MIGUEL CARLOS MOYA MORALES Otros Tiempo completo
FRANCISCA EXPOSITO JIMENEZ Otros
ELENA MARIA MORALES MARENTE Profesor contratado doctor Tiempo completo
MªSOLEDAD PALACIOS GALVEZ
Mª VICTORIA MACÍAS MORENO Otros
JESÚS LÓPEZ MEGÍAS Otros
ROSA RODRIGUEZ BAILON Profesor titular de universidad Tiempo completo
JOSEFA RUIZ ROMERO Otros
INMACULADA VALOR SEGURA Profesor contratado doctor Tiempo completo
SOLEDAD DE LEMUS MARTIN Psicologo Tiempo completo
M. CARMEN HERRERA ENRÍQUEZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
MARÍA MERCEDES DURÁN SEGURA
LAURA NAVARRO MANTAS Psicologo Tiempo completo
GUILLERMO BYRD WILLIS SANCHEZ Psicologo Tiempo completo
ANTONIO HERRERA ENRÍQUEZ Psicologo Tiempo completo
SERGIO RUIZ ARIAS Psicologo Tiempo parcial
ROCIO MARTINEZ Otros Tiempo completo
MÓNICA ROMERO SÁNCHEZ Docente Completa
PILAR MONTAÑES MURO Otros
GLORIA JIMÉNEZ-MOYA Otros
ALBA MOYA GARÓFANO Otros
EVA MARÍA DEL RÍO FERRÉS Otros
ROSA SÁNCHEZ MONCAYO Maestro de educación infantil Tiempo completo
ANA URBIOLA VEGA
GEMMA SAEZ DIAZ Ayudante Tiempo completo
ANTONELLA LUDMILA ZAPATA CALVENTE Investigador/a Tiempo completo
CATALINA ARGÜELLO GUTIÉRREZ Becario/a Tiempo completo
LILIANA RINCÓN NEIRA Becario/a Completa
ROBERTO MUELAS LOBATO Otros Tiempo completo
VIRGINIA TORO GARCÍA Investigador/a Tiempo completo
LAURA TORRES VEGA Contratado predoctoral de Investigación Tiempo parcial
ÁNGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Contratado predoctoral de Investigación Tiempo
completo
MARIO SAINZ MARTÍNEZ Otros
ANA Mª BELTRÁN MORILLAS Otros
GINÉS NAVARRO CARRILLO Contratado predoctoral de Investigación Tiempo completo
JAVIER SÁNCHEZ JIMÉNEZ Investigador/a
SUSANA PUERTAS VALDEIGLESIAS Profesor contratado doctor Tiempo completo
MARTA GARRIDO MACÍAS Contratado predoctoral de Investigación

EVA MORENO BELLA Becario/a Tiempo completo
MARÍA ALONSO FERRES Contratado predoctoral de Investigación
JUAN DIEGO GARCÍA-CASTRO Becario/a
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Fecha

Men as the objects and perpetrators of sexual
objectification

Advances in psychology research.
volume 126

Capítulo
2017
de libro

Preferred interpersonal distances: a global comparision

Journal of cross-cultural psychology

Articulo 2017

Reconocimiento de la diversidad

Guía para entrenar competencias
transversales en la práctica de la
psicología.

Capítulo
2017
de libro

Social class and ideologies of inequality: how they uphold
unequal societies

Journal of social issues

Articulo 2017

Social perception of intimate partner violence according to
the motivations and sex of the aggressor and the ideology Revista de psicología social
and sex of the observers

Articulo 2017

Spanish version of the objectified body consciousness
scale (obcs): results from two samples of female
university students

Revista de psicología social

Articulo 2017

The great recession and group-based control: converting
personal helplessness into social class ingroup trust and
collective action

Journal of social issues

Articulo 2017

The social psychology of the great recession and social
class divides

Journal of social issues

Articulo 2017

The emotional side of power(lessness)

M. bukowski, i. fritsche, a. guinote,
&amp; m. kofta. coping with lack of
control in a social world

Capítulo
2017
de libro

Valuing diversity in spain and canada: the role of
International journal of intercultural
multicultural ideology in intergroup attitudes and intentions
relations
to reduce inequalities

Articulo 2017

¿qué se esconde detrás de la envidia? aproximación
desde una perspectiva psicosocial / what is behind envy?
approach from a psychosocial perspective

Revista de psicología social /
international journal of social
psychology

Articulo 2017

Aprendizaje mediante grupos puzle como instrumento de
innovación docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Nuevos escenarios en la docencia
universitaria

Capítulo
2016
de libro

Cosificación de las mujeres: análisis de las
consecuencias psicosociales de los piropos

Universidad de granada. facultad de
psicología

Tesis
2016
doctoral

Cosificación sexual: nuevas formas de violencia contra la
mujer

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2016
doctoral

Cuando el prejuicio implícito no predice el explícito:
versión española de la escala concern with acting
prejudiced

Revista de psicología social

Articulo 2016

Do you trust strangers, close acquaintances, and
members of your ingroup? differences in trust based on
social class in spain

Social indicators research

Articulo 2016

Efectos emocionales del poder social

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

El artículo científico como recurso didáctico en
enseñanzas universitarias de grado

Nuevos escenarios en la docencia
universitaria

Capítulo
2016
de libro

El valor de la diversidad: ideología multicultural y
reducción del prejuicio hacia las personas gitanas. (the
value of diversity: multicultural ideology and prejudice
reduction toward gitanos)

Centro de investigación mente,
cerebro y comportamiento, granada,
españa

Tesis
2016
doctoral

Experimento 20. recuerdo congruente con el estado
emocional.

50 experimentos imprescindibles para Capítulo
2016
entender la psicología social
de libro

Experimento 40. sobrecarga cognitiva y activación del

50 experimentos imprescindibles para Capítulo

2016

Experimento 40. sobrecarga cognitiva y activación del
estereotipo

50 experimentos imprescindibles para Capítulo
2016
entender la psicología social
de libro

Factores psicosociales que intervienen en el incremento
del sexismo benévolo: relación entre miedo al crimen,
miedo a la violación y sexismo benévolo en un contexto
de alta inseguridad

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Función social del humor: efectos del humor de
denigración sobre los estereotipos

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Herramientas para prevenir la violencia de género:
implicaciones de un registro diario de situaciones de
desigualdad de género

Acta colombiana de psicología

Articulo 2016

How do different humanness measures relate? confronting
the attribution of secondary emotions, human uniqueness, The journal of social psychology
and human nature traits

Articulo 2016

Joking about ourselves, effects of ingroup disparaging
humor.

Group processes &amp; intergroup
relations

Articulo 2016

Perceiving emotions: cueing social categorization
processes and attentional control through facial
expressions.

Cognition and emotion

Articulo 2016

Psycho-social impact of orthogathic surgery

Journal of clinical and experimental
dentistry

Articulo 2016

Sexual objectification: a double-edged sword for female
empowerment

Empowerment: cross-cultural
perspectives, strategies and
psychological benefits

Capítulo
2016
de libro

Spanish version of the generalized sense of power scale
[versión española de la escala de sensación de poder
general]

Revista de psicología social

Articulo 2016

The associations of dyadic coping and relationship
satisfaction vary between and within nations: a 35-nation
study.

Frontiers in psychology

Articulo 2016

Who¿s to blame? causal attributions of the economic
crisis and personal control

Group processes &amp; intergroup
relations

Articulo 2016

¿es lo bello siempre tan bueno? influencia del atractivo
físico en la percepción social del acoso sexual

Revista de psicología social/
international journal of social
psychology

Articulo 2016

¿qué es la envidia?

Ciencia cognitiva

Articulo 2016

Achieving social change: a matter of all for one?

Journal of social issues

Articulo 2015

Ambivalent sexism and egalitarian ideology in perception
of psychological abuse and (in)vulnerability to violence
[sexismo ambivalente e ideología igualitaria en la
percepción del maltrato psicológico y la (in)vulnerabilidad
a la violencia]

Revista de psicología social

Articulo 2015

By any means necessary? when and why low group
identification paradoxically predicts radical collective
action

Journal of social issues

Articulo 2015

Cyberbullying trough mobile phone and the internet in
dating relationships on youth.

Articulo 2015

Development of gender prejudice from childhood to
adulthood: a spanish perspective

The psychology of gender and culture

Capítulo
2015
de libro

El perdón ante transgresiones en las relaciones
interpersonales

Psychosocial intervention

Articulo 2015

Es lo bello siempre tan bueno? influencia del atractivo
físico en la percepción social del acoso sexual

Revista de psicologia social aplicada

Articulo 2015

How do college students talk about sexual assault?

Journal of gender studies

Articulo 2015

Food production and eating habits

Identifiying eating habits in multicultural schools throught
focus groups whih children

Food production and eating habits
from around the world: a
multidisciplinary approach

Capítulo
2015
de libro

Identifying eating habits in multicultural schools through
focus groups whit children

Food production and eating habits
from around the world: a
multidisciplinary approach

Capítulo
2015
de libro

Influence on sexism of first couple relationships in
adolescence

Revista de psicología social

Articulo 2015

Interacting with dehumanized others? only if they are
useful

Group processes &amp; intergroup
relations

Articulo 2015

La influencia de la publicidad en la tolerancia social hacia
noticias sobre agresiones sexuales

Universidad de sevilla. facultad de
comunicación

Tesis
2015
doctoral

Legitimacy moderates the relation between perceived and
ideal economic inequality

Social justice research

Articulo 2015

Legitimidad y desempeño en el trabajo: cuando el derecho
legitima y el merecimiento cualifica
Liderazgo transformacional y auténtico en organizaciones
de seguridad, emergencias y defensa

Articulo 2015
Universidad de granada

More than a magazine exploring the links between lads¿
mags, rape myth acceptance, and rape proclivity

Tesis
2015
doctoral
Articulo 2015

More than a magazine: exploring the links between lads¿
mags, rape myth acceptance, and rape proclivity

Journal of interpersonal violence

Articulo 2015

Parental support buffering the effect of violence on
adolescents depression: gender differences

Journal of interpersonal violence

Articulo 2015

Percepción de personas y la explicación de su
comportamiento.

Psicologia social

Capítulo
2015
de libro

Programa ugr de atención psicosocial a menores (y sus
madres) víctimas de violencia de género. guía de
intervención

Editorial: universidad de granada

Libros

Protocolo pericial en psicología forense para niños y
adolescentes en yucatán. méxico

2015

Tesis
2015
doctoral

Psychological consequences of collective violence in
childhood: the case of monterrey, mexico

Estudios de psicología

Articulo 2015

Reactance to (or acceptance of) stereotypes: implicit and
explicit responses to group identity threat

Zeitschrift für psychologie

Articulo 2015

Rompiendo mitos: el papel de la ideología sexista en la
percepción del acoso sexual

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2015
doctoral

The spanish adaptation of the interpersonal sexual
objectification scale

Psicothema

Articulo 2015

The effect of social categorization on trust decisions in a
trust game paradigm

Frontiers in psychology

Articulo 2015

The image of &quot;conflict&quot;: the content of the
stereotype towards palestinian and israelis is influenced
by the media

International humanities studies

Articulo 2015

Tratado de mediación y resolución de conflictos

Técnicas de mediación y habilidades
sociales y comunicativas

Capítulo
2015
de libro

Tratamiento integral del acoso

La influencia del sexismo y los mitos
en el acoso sexual. antecedentes y
consecuencias

Capítulo
2015
de libro

Violencia contra las mujeres en el salvador. estudio
poblacional 2014.

Tecnoimpresos, s.a.

Libros

Actitudes y estereotipos sociales en la comunicación

Aspectos psicosociales de la
comunicación

Capítulo
2014
de libro

2015

comunicación

de libro

Conocimientos y expectativas sobre la capacidad de
hablar en público en el contexto del espacio europeo de
educación superior

Experiencias e innovación docente en
Capítulo
el contexto actual de la docencia
2014
de libro
universitaria.

Don&#039;t leave me: the effect of dependency and
emotions in relationship conflict

Journal of applied social psychology

Articulo 2014

From sex to gender: a university intervention to reduce
sexism in argentina, spain, and el salvador

Journal of social issues

Articulo 2014

Gender, dependency and guilt in intimate relationship
conflict among spanish couples

Sex roles

Articulo 2014

Género y desigualdad de poder en la gestión del recurso
hídrico en el municipio de concepción-quezaltepeque, el
salvador

Universidad y cooperación al
desarrollo. contribuciones de las
universidades al desarrollo humano

Capítulo
2014
de libro

La reducción del prejuicio hacia la población gitana en la
vida real: efectos de la visita a la exposición ¿vidas
gitanas (lungo drom)¿

Intervencion psicosocial

Articulo 2014

Modificando actitudes

Aspectos psicosociales de la
comunicación

Capítulo
2014
de libro

Men in the office, women in the kitchen? contextual
dependency of gender stereotype activation in spanish
women

Sex roles

Articulo 2014

Mito o realidad? influencia de la ideología en la percepción
Anuario de psicología jurídica
social del acoso sexual

Articulo 2014

No tenemos que enseñárselo todo a los profesores

Gazeta de antropología

Articulo 2014

No tenemos que enseñárselo todo a los
profesores&#039;. los derechos de acceso a la
ciberrealidad y sus riesgos desde la mirada de niños y
niñas

Gazeta de antropología

Articulo 2014

Obstáculos en la comprensión de la violencia de género:
influencia del sexismo y la formación en género

Acción psicológica

Articulo 2014

Spanish adaptation of the illinois sexual harassment myth
The spanish journal of psychology
acceptance

Articulo 2014

Stop harassment! men¿s reactions to victims¿
confrontation

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2014

The role of identification with women as a determinant of
amusement with sexist humor

Humor

Articulo 2014

Usos y tendencias adictivas de los jóvenes a la red social
tuenti: el papel protector de la actitud positiva hacia la
Anales de psicología
presencia de la madre como contacto

Articulo 2014

Violencia hacia la mujer en españa y cuba: una misma
realidad, dos versiones diferentes

Revista de psicología social

Articulo 2014

Animalizar y mecanizar: dos formas de deshumanización

Universidad de granada

Tesis
2013
doctoral

Benevolent sexist ideology attributed to an abusive
partner decreases women¿s active coping responses to
acts of sexual violence

Journal of interpersonal violence

Articulo 2013

Cierre cognitivo, sexismo y religiosidad: diferencias y
similitudes entre grupos de adolescentes con distinta
cultura

Anales de psicología

Articulo 2013

Combatiendo la desigualdad social a través de la
creatividad social

Ciencia cognitiva

Articulo 2013

Diferencias de género en la percepción de
comportamientos de acoso sexual

Psicología jurídica aplicada a los
problemas sociales

Capítulo
2013
de libro

Entrenamiento en habilidades sociales en estudiantes de
educación primaria: un estudio preliminar

Apuntes de psicología

Articulo 2013

Apuntes de psicología

Articulo 2013

Factores que influyen en el rendimiento académico: la
motivación como papel mediador en las estrategias de
aprendizaje y clima escolar.

Reidocrea

Articulo 2013

Gender-based violence against women with visual and
physical disabilities

Psicothema

Articulo 2013

Género y gestión del agua en la mancomunidad de la
montañona, el salvador

Editorial universidad tecnológica

Libros

Género, equidad y violencia de género en el salvador

Recopilación investigativa 2012.
universidad tecnológica de el
salvador. tomo i.

Capítulo
2013
de libro

How attractive are sexist intimates to adolescents? the
influence of sexist beliefs and relationship experience

Psychology of women quarterly

Articulo 2013

Intervención con menores expuestos a violencia de
género

Programa ugr de atención psicosocial
Capítulo
a menores (y sus madres) víctimas
2013
de libro
de violencia de género

Intervención con menores expuestos a violencia de
género

Problemática de los menores
expuestos a la violencia de género

Capítulo
2013
de libro

Mitos de la violación y sexismo en la culpabilización a la
víctima en hombres encarcelados

Psicología jurídica aplicada a los
problemas sociales

Capítulo
2013
de libro

Motives for exercising among young adults with a
moderately positive body image

Anuario de psicología clínica y de la
salud

Articulo 2013

Nations&#039; income inequality predicts ambivalence in
stereotype contect: how societies mind the gap.

British journal of social psychology

Articulo 2013

Percepción de justicia y actitudes hacia inmigrantes

Revista de psicología social

Articulo 2013

Programa ugr de atención psicosocial a menores (y sus
madres) víctimas de violencia de género

Sider s.c.

Libros

2013

Psicología jurídica aplicada a los problemas sociales

Sociedad española de psicología
jurídica y forense

Libros

2013

Rendimiento escolar y desempeño social en
adolescentes: predicciones desde el &#039;effortful
control&#039; y la empatía.

The spanish journal of psychology

Articulo 2013

educación primaria: un estudio preliminar

Reversing gender stereotypes as a function of exposure to
traditional role relations.

2013

Articulo 2013

Reversing implicit gender stereotype activation as a
function of exposure to traditional gender roles.

Social psychology

Articulo 2013

Social categories as a context for the allocation of
attentional control

Journal of experimental psychology:
general

Articulo 2013

When interdependence shapes social perception:
cooperation and competition moderate the implicit
activation of gender stereotypical associations.

The spanish journal of psychology

Articulo 2013

¿cuántas veces dejamos de ser niños? un análisis de la
representación social de la autonomía infantil

Reis. revista española de
investigaciones sociológicas

Articulo 2013

&quot;having it all&quot;: women&#039;s perception of
The spanish journal of psychology
impact of female promotion on threat of domestic violence

Articulo 2012

Are they animals or machines? measuring dehumanization The spanish journal of psychology

Articulo 2012

Atención y generación y aplicación de estereotipos

Tesis
2012
doctoral

Autoevaluación de la competencia informacional en los
Anales de documentación
estudios de psicología desde la percepción del estudiante

Articulo 2012

Competencias de interacción social del alumnado de
primero de educación primaria

Ii jornadas de innovación docente.
prácticas innovadoras en docencia
universitaria

Capítulo
2012
de libro

Controlling others and controlling oneself: social power
and emotion suppression

Revista de psicología social

Articulo 2012

Dealing with ingroup powerlessness: the strategic use of
ingroup stereotypes

Revista de psicología social

Articulo 2012

Desarrollo del sexismo ambivalente y atractivo de las
personas sexistas
El poder: su psicología social

Tesis
2012
doctoral
Revista de psicología social

Empoderamiento o subyugación de la mujer? experiencias
de cosificación sexual interpersonal [is empowerment or
women&#039;s subjugation? experiences of interpersonal Intervencion psicosocial
sexual objectification] psychosocial intervention 21(1), 4151. http://dx.doi.org/1

Articulo 2012

Articulo 2012

Importancia de incluir contenidos de género en la
educación superior: la experiencia de un programa de
formación en la universidad tecnológica

Educar en américa latina y el caribe.
memorias del segundo encuentro
latinoamericano y del caribe de
educadores

Capítulo
2012
de libro

Intergenerational transmission of benevolent sexism from
mothers to daughters and its relation to daughters¿
academic performance and goals

Sex roles

Articulo 2012

Is miss sympathy a credible defendant alleging intimate
partner violence in a trial for murder?

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2012

Negative reactions of men to the loss of power in gender
relations: lilith vs. eve

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2012

Negative reactions of men to the loss of power in gender
relations: lilith vs. eve.

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2012

Percepción de las mujeres víctimas de malos tratos sobre
la asimetría de poder en la pareja y su relación con la
Anales de psicología
violencia: estudio preliminar

Articulo 2012

Percepción social de las agresiones sexuales hacia
mujeres: el papel del alcohol y los mitos sobre la
violación.

Universidad de granada. facultad de
psicologia

Tesis
2012
doctoral

Power and emotion regulation

Revista de psicología social

Articulo 2012

The effects of social power and disparagement humor on
the evaluations of subordinates

Revista de psicología social

Articulo 2012

The effect of social power and disparagement humor on
the evaluation of subordinates

Revista de psicología social

Articulo 2012

The role of alcohol and victim sexual interest in spanish
students¿ perceptions of sexual assault

Journal of interpersonal violence

Articulo 2012

The power of a smile to move you: complementary
submissiveness in women¿s posture as a function of
gender salience and facial expression.

Articulo 2012

The power of a smile to move you: complementary
submissiveness in women¿s posture as a function of
gender salience and facial expression.

Personality &amp; social psychology
bulletin

Articulo 2012

Acceptance of modern myths about sexual aggression:
presentation and validation of a spanish adaptation of the
ammsa scale

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

Actitudes: estructura y funciones

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Attitudes toward prostitution: is an ideological issue?

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2011

Ayuda y altruismo

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Editorial académica española

Libros

Consecuencias en la salud de la violencia de género.

2011

Consecuencias en la salud de la violencia de género.
mujeres maltratadas por su pareja en el salvador

Editorial académica española

Libros

Economic inequality is linked to biased self-perception

Psychological science

Articulo 2011

El yo social

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Estereotipos y prejuicio

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Evaluación de los presupuestos participativos en la
provincia de málaga.

Democracias participativas y
desarrollo local

Capítulo
2011
de libro

Fundamentos de psicologia social

Ediciones pirámide

Libros

I control therefore i am: effects of mortality salience on
control attributions

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

2011

2011

Is the boss paying attention? power affects the functioning
Social cognition
of attentional networks

Articulo 2011

Its his right, its her duty: benevolent sexism and the
justification of traditional sexual roles

Journal of sex research

Articulo 2011

La percepción de personas y la comprensión de su
comportamiento

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Liderazgo

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Liderazgo (actividades ects)

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Motives, commitment and volunteering experience among
Anales de psicología
spanish university students

Articulo 2011

Persuasion y cambio de actitudes

Fundamentos de psicologia social

Capítulo
2011
de libro

Persuasion y cambio de actitudes. capítulo de éjercicio
prácticos

Fundamentos de psicologia social

Capítulo
2011
de libro

Practicas. el yo social.

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Programa universitario de formación en prevención de
violencia de género en el salvador

Educación para la igualdad:
reflexiones y propuestas

Capítulo
2011
de libro

Psicología de la agresión

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Psicología de la agresión

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Relationships between right-wing authoritarianism,
terrorism threat, and attitudes towards restrictions of civil
rights: a comparison among four european countries

British journal of psychology

Articulo 2011

Relaciones intergrupales

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Si merezco tener poder, ¿qué más puedo esperar?: poder,
Revista de psicología social
legitimidad, y optimismo

Articulo 2011

Spanish validation of the acceptance of modern myths
about sexual aggression scale (ammsa).

Articulo 2011

The spanish journal of psychology

The boss is paying attention: power affects the functioning
Social cognition
of the attentional networks

Articulo 2011

Toma de decisiones

Fundamentos de psicología social

Capítulo
2011
de libro

Victim blaming, exoneration of the perpetrator in domestic
violence: the role of ambivalent sexism and beliefs in a
just world

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

Violencia de género

Mente y cerebro. investigación y
ciencia

Articulo 2011

Violencia de género
Why don¿t girls choose technological studies?
adolescents¿ stereotypes and attitudes towards high
school subjects

ciencia
The spanish journal of psychology

Estereotipos femeninos y preferencias de consumo

Articulo 2011
Articulo 2011
Articulo 2011

Actitud hacia los futbolistas nacionalizados: el rol de la
ideología y la conveniencia

Revista de psicología social

Articulo 2010

Alcohol use as a strategy for obtaining nonconsensual
sexual relations: incidence in spanish university students
and relation to rape myths acceptance

The spanish journal of psychology

Articulo 2010

Anexo: materiales y recursos para la coeducación y la
prevención primaria de la violencia de género

Coeducación : propuestas para
alcanzar la igualdad de género desde
las aulas

Capítulo
2010
de libro

Abordaje psicosocial con personas adultas mayores
Psicología dominicación, compromiso Capítulo
desde la experiencia de la brigada de atención psicológica
2010
y transformación social
de libro
en emergencias y desastres
Adolescent witnesses in cases of teen dating violence: an The european journal of psychology
analysis of peer responses
applied to legal context

Articulo 2010

Coeducación : propuestas para alcanzar la igualdad de
género desde las aulas

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Conducción y envejecimiento

Revista española de geriatría y
gerontología

Articulo 2010

Don¿t rock the boat: women¿s benevolent sexism
predicts fears of marital violence

Psychology of women quarterly

Articulo 2010

El aprendizaje por competencias transversales: la
competencia informacional y comunicacional de los
estudiantes de la titulación de comunicación audiovisual.

Diálogos de la comunicación

Articulo 2010

Emociones poderosas y no poderosas ante conflictos de
pareja: diferencias de género

Intervencion psicosocial

Articulo 2010

2010

Evaluación de las dimensiones de valencia, activación,
frecuencia subjetiva de uso y relevancia para la ansiedad,
Psicológica
depresión y la ira de 238 sustantivos en una muestra
universitaria

Articulo 2010

Exposure to sexist humor and rape proclivity: the
moderator effect of aversiveness ratings

Journal of interpersonal violence

Articulo 2010

Illegitimacy improves goal pursuit in powerless individuals

Journal of experimental social
psychology

Articulo 2010

Inteligencia emocional autoinformada, regulación
emocional y desempeño social en el ámbito escolar.

Actas del ii congreso internacional de
Capítulo
convivencia escolar: variables
2010
de libro
psicológicas y educativas implicadas.

Legitimación de la violencia contra la mujer. factores
socioculturales e interpersonales en el mantenimiento de
la relación abusiva.

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2010
doctoral

Legitimación de la violencia contra la mujer: factores
socioculturales e interpersonales en el mantenimiento de
la relación abusiva

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Legitimacy, social identity and power.

The social psychology of power

Capítulo
2010
de libro

La ¿coeducación¿ como una herramienta de prevención
de la violencia de género en la adolescencia. experiencia
en la formación del profesorado de secundaria.

Coeducación : propuestas para
alcanzar la igualdad de género desde
las aulas

Capítulo
2010
de libro

Poder y atención

La atención: un enfoque
pluridisciplinar

Capítulo
2010
de libro

Coeducación : propuestas para

Capítulo

2010

Prevención primaria de la violencia de género

Coeducación : propuestas para
alcanzar la igualdad de género desde
las aulas

Capítulo
2010
de libro

Psicología social experimental del poder: consecuencias
cognitivas, emocionales, y comportamentales

Estudios de psicología

Articulo 2010

Psicología jurídica. áreas de investigación.

Libros

2010
2010

Psicología jurídica: ámbitos de aplicación

Colección psicología y ley. sociedad
española de psicología jurídica y
forense

Libros

Relaciones de género en la infancia y adolescencia:
desarrollo de las actitudes sexistas.

Coeducación : propuestas para
alcanzar la igualdad de género desde
las aulas

Capítulo
2010
de libro

Relaciones íntimas y agresiones sexuales: el impacto de
la relación íntima que mantienen la víctima y el agresor y
de la información sobre el agresor sobre la percepción
social de la violencia sexual

Encuentros en psicología

Articulo 2010

Reeducación de maltratadores: una experiencia de
intervención desde la perspectiva de género

Intervención psicosocial

Articulo 2010

Sexismo benévolo y violencia sexual: percepción social
de la violación en relaciones íntimas

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología del
comportamiento

Tesis
2010
doctoral

Social perception of rape victims in dating and married
relationships: the role of perpetrator¿s benevolent sexism

Sex roles

Articulo 2010

Social power increases implicit prejudice

Journal of experimental social
psychology

Articulo 2010

Sexismo benévolo y violencia sexual: percepción social
de la violación en relaciones íntimas

Universidad de granada

Libros

The effects of social power on goal content and goal
striving: a situated perspective

Social and personality psychology
compass

Articulo 2010

Una vida entre rejas: aspectos psicosociales de la
encarcelación y diferencias de género

Intervencion psicosocial

Articulo 2010

When contact correlates with prejudice:
adolescents&#039; romantic relationship experience
predicts greater benevolent sexism in boys and hostile
sexism in girls

Sex roles

Articulo 2010

2010

When subordinates think of their ideals: power, legitimacy,
The spanish journal of psychology
and regulatory focus

Articulo 2010

Agresiones sexuales en población universitaria. el papel
del alcohol y de los mitos sobre la violación

International journal of psychological
research

Articulo 2009

Análisis psicosocial de la violencia de género: sexismo,
poder y amenaza como factores explicativos

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2009
doctoral

Attitude similarity and stereotypicality in leader evaluation

The spanish journal of psychology

Articulo 2009

Aceptación de mitos sobre la violación y atribuciones de
culpabilidad en casos de violación

Psicología jurídica: ámbitos de
aplicación.

Capítulo
2009
de libro

Consecuencias del maltrato a la mujer por su pareja

Violencia de género.

Capítulo
2009
de libro

Cuando ¿no¿ es interpretado como ¿sí¿: el papel de los
mitos de la violación sobre la percepción social de la
¿falsa resistencia¿ en víctimas de violación

Actas del xi congreso nacional de
psicología social. tarragona:
asociación de profesionales de la
psicología social

Capítulo
2009
de libro

Desarrollo y validación de la versión española de la
spouse-specific dependency scale (ssds).

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2009

Don&#039;t rock the boat: women&#039;s benevolent
sexism predicts fears of marital violence

Psychology of women quarterly

Articulo 2009

Psychology of women quarterly

Articulo 2009

El maltrato a las mujeres como una forma de exclusión
social

Exclusión: nuevas formas y nuevos
contextos

Capítulo
2009
de libro

How nice of us and how dumb of me: the effect of
exposure to benevolent sexism on women¿s task and
relational self-descriptions.

Sex roles

Articulo 2009

La dependencia específica en la pareja y la tolerancia
hacia el abuso en las relaciones íntimas

Psicología jurídica de la violencia y
de la delincuencia: actuaciones con
víctimas y victimarios

Capítulo
2009
de libro

Ley integral contra la violencia de género: balance del
primer período de funcionamiento de los juzgados
especializados

La ley integral:un estudio
multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Medios de comunicación y culpabilización de víctimas de
malos tratos: interacción entre el tipo de mensaje y la
ideología del perceptor

Psicología jurídica: ámbitos de
aplicación. colección psicología y ley
nº10

Capítulo
2009
de libro

Patrones de cambio en la conducción de las mujeres

International journal of psychological
research

Articulo 2009

Percepción de criminalidad y atribución de castigo a
mujeres procesadas por delitos

Procesos judiciales. psicología
jurídica de la familia y del menor

Capítulo
2009
de libro

Procesos judiciales. psicología jurídica de la familia y del
menor

Universidad de murcia

Libros

sexism predicts fears of marital violence

2009

Proclividad a la violencia hacia la mujer en el ámbito de la
Actas del xi congreso nacional de
pareja: análisis preliminares de la creación de una escala
psicología social
de medida

Capítulo
2009
de libro

Psicología jurídica de la violencia y de la delincuencia:
actuaciones con víctimas y victimarios

Servicio de publicaciones de la
universidad de murcia

Libros

Responsabilidad compartida: influencia de los medios de
comunicación en la atribución de culpabilidad y
justificación de la violencia de género

Anuario de psicología jurídica

Articulo 2009

Selective stereotype activation: the joint impact of
interpersonal goals and task context

European journal of social psychology Articulo 2009

Social perception of violence against women: individual
and psychosocial characteristics of victims and abusers

The european journal of psychology
applied to legal context

Articulo 2009

Stereotype content model across cultures: towards
universal similarities and some differences

British journal of social psychology

Articulo 2009

Stereotype content model across cultures: towards
universal similarities and some differences

British journal of social psychology

Articulo 2009

The effects of social power on regualtory focus

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2009
doctoral

The impact of music on automatically activated attitudes:
flamenco and gypsy people

Group processes &amp; intergroup
relations

Articulo 2009

The role of psycho-political variables in the reactions to
march 11, terrorist attacks in madrid (spain)

Revue internationale de psychologie
sociale

Articulo 2009

Tratamiento para maltratadores: una propuesta de
intervención desde la perspectiva de género

Violencia de género, tratado
psicológico y legal

Capítulo
2009
de libro

Violencia doméstica y asimetría de poder en la pareja

La ley integral:un estudio
multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Violencia doméstica y asimetrías de poder en la pareja

La ley integral:un estudio
multidisciplinar

Capítulo
2009
de libro

¿es tu culpa o la mía? relaciones entre atribuciones y
discriminación

Ciencia cognitiva

Articulo 2009

¿por qué tienen éxito y fracasan las personas con poder y
Universitas psychologica
sin poder? poder y atribuciones de control

2009

Articulo 2009

sin poder? poder y atribuciones de control
Activación automática de las dimensiones de
competencia y sociabilidad en el caso de los estereotipos
de género.

Psicologica

Articulo 2008

Atribución del comportamiento del agresor y consejo a la
víctima en un caso de violencia doméstica

Revista de psicología social

Articulo 2008

Ambivalent sexism in young people: prediction of attitudes
International journal of psychology
toward violence in the couple

Articulo 2008

Cuestiones metodológicas en psicología social

Método, teoría e investigación en
psicología social

Capítulo
2008
de libro

Do we behave differently as a function of power?

International journal of psychology

Articulo 2008

Elaboracio?n y validacio?n del inventario de sexismo.
ambivalente para adolescentes

International journal of clinical and
health psychology

Articulo 2008

Estereotipos, inmigración y trabajo

Papeles del psicólogo

Articulo 2008

El uso didáctico del blog o bitácora: la experiencia del
glosario de psicología social aplicada

I jornadas sobre experiencias piloto
de implantación del crédito europeo
en las universidades andaluzas

Capítulo
2008
de libro

Estudia viajando y viaja estudiando

Manual del estudiante

Capítulo
2008
de libro

Formándonos impresiones sobre los demás: ¿son
inteligentes o cordiales?

Ciencia cognitiva

Articulo 2008

Influence of psychopolitical variables in reactions to
traumatic and hopeful events

International journal of psychology

Articulo 2008

Influencia de los procesos penales en los procesos
civiles: estudio de los casos de separación y divorcio en
los juzgados de violencia de género

Psicología jurídica: entorno judicial y
delincuencia

Capítulo
2008
de libro

Intervención con hombres en suspensión condicional de
condena por violencia de género

Anuario de psicología jurídica

Articulo 2008

Intervención específica con internos condenados por
delito de violencia de género

Psicología jurídica, entorno judicial y
delincuencia

Capítulo
2008
de libro

La influencia de la información ideológica del agresor
sobre las valoraciones de agresiones sexuales contra
mujeres

Psicología jurídica de la violencia y
de la delincuencia

Capítulo
2008
de libro

La investigación experimental en psicología social

Método, teoría e investigación en
psicología social

Capítulo
2008
de libro

La violación de derechos humanos más antigua del
mundo: la prostitución.

Psicología jurídica: familia y
victimología

Capítulo
2008
de libro

Ley integral contra la violencia de género: análisis de
sentencias

Psicología jurídica. entorno judicial y
delincuencia

Capítulo
2008
de libro

Los efectos perniciosos de una ideología ambivalente

Método, teoría e investigación en
psicología social.

Capítulo
2008
de libro

Neurocognitive and temperamental systems of selfregulation and early adolescents&#039; social and
academic outcomes

Mind, brain, and education

Articulo 2008

Percepción social de víctimas y maltratadores desde la
perspectiva del poder de género

Psicología jurídica. familia y
victimología

Capítulo
2008
de libro

Perpetuationg the inequality: tokenism and ideologies that
legitimaze the system

International journal of psychology

Articulo 2008

Prediciendo el estereotipo del endogrupo: factores
estructurales y comparación intergrupal

Revista de psicología social

Articulo 2008

Women as victims of violence:analysis of the effects of
prevention campaings in young people&#039;s attitudes

International journal of psychology

Articulo 2008

&#039;comparisons of traumatic and positive memories in
Applied cognitive psychology (print)
people with and without ptsd profile&#039;

Articulo 2007

people with and without ptsd profile&#039;
Abordaje psicosocial con personas adulyas mayores
desde la experiencia de la brigada de atención psicológica Revista wimb lu
en emergencias y desastres

Articulo 2007

Actitudes sexistas y aceptación de la violencia en las
relaciones intimas en una muestra de una población
reclusa

Capítulo
2007
de libro

.), psicología jurídica, violencia y
víctimas . colección psicología y ley

Comportamiento condescendiente en función del género y Psicologia social: un encuentro de
de las estrategias de influencia social.
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

De lo privado a lo público: influencia de los medios de
comunicación en la construcción social de la violencia
doméstica

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

Definición de psicología social

Psicología social

Capítulo
2007
de libro

Diferencias de género y atribuciones de la violencia
doméstica

Infocop online

Articulo 2007

Diferencias de poder e intenciones conductuales

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

El estudio de la discapacidad física desde la psicología
social

Revista de psicología social

Articulo 2007

El poder en las relaciones de género

Centro de estudios andaluces,
consejería de presidencia, junta de
andalucía

Libros

El sexismo ambivalente: ¿un predictor del maltrato?

Boletín electrónico de psicología
jurídica y forense

Articulo 2007

Estereotipos y prejuicios de género: automatismo y
modulación contextual

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2007
doctoral

Ideología, identidad y discriminación de género en
estudiantes de diferentes titulaciones universitarias

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

Independencia económica de la mujer: ¿amenaza o
liberación? nuevas perspectivas para el estudio de la
violencia doméstica

Psicología jurídica : violencia y
víctimas

Capítulo
2007
de libro

Influencia de la satisfacción con la pareja en las actitudes Psicología jurídica : violencia y
hacia la violencia doméstica
víctimas

Capítulo
2007
de libro

Influencia de variables ideológicas vs. variables fisicas en Psicologia social: un encuentro de
las atribuciones de culpabilidad y castigo
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

It&#039;s for your own good: benevolent sexism and
women&#039;s reactions to protectively justified
restrictions

Personality &amp; social psychology
bulletin

Articulo 2007

It¿s for your own good: benevolent sexism and women¿s
reactions to protectively justified restrictions

Personality and social psychology
bulletin

Articulo 2007

La valoración de los adolescentes sobre las violaciones
que se perpetran entre jóvenes: influencia de los mitos
sobre la violación y las creencias sexistas.

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

Midiendo de manera implícita los estereotipos asociados
al poder

Investigación en psicología. vol ii.
investigación en psicología aplicada

Capítulo
2007
de libro

Percepción de personas y de sus acciones

Psicología social

Capítulo
2007
de libro

Psicologia social (3ª edición)

Mcgraw-hill

Libros

2007

Psicología social (3ª ed.)

Mcgraw hill

Libros

2007

Relaciones de poder dentro de la pareja. un análisis
psicosocial.

Infocop online

Articulo 2007

Relaciones interpersonales íntimas

Psicología social

Capítulo

2007

2007

Relaciones interpersonales íntimas

Psicología social

Capítulo
2007
de libro

Relaciones interpersonales: funciones e inicio

Psicología social

Capítulo
2007
de libro

Testimonios de delincuentes como elemento de reducción Psicologia social: un encuentro de
de estereotipos y prevención de problemas sociales
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

The geographic distribution of big five personality traits:
patterns and profiles of human self-description across 56
nations

Journal of cross-cultural psychology

Articulo 2007

Violencia de género: aspectos psicosociales

Investigación en psicología. vol ii.
investigación en psicología aplicada

Capítulo
2007
de libro

Ansiedad y atención hacia estímulos emocionales de
valencia negativa

Infocop

Articulo 2006

Cognición social

Psicología social

Capítulo
2006
de libro

Coordinando y virtualizando contenidos prácticos en
psicología social

Universidad de huelva, servicio de
publicaciones

Libros

Coordinando y virtualizando contenidos prácticos en
psicología social

Proyectos de innovación 2005.
vicerrectorado de tecnologías,
innovación y calidad

Capítulo
2006
de libro

Efectos de la legitimidad percibida de poder sobre los
juicios sociales y la elección de los subordinados

Psicothema

Articulo 2006

El estrés laboral en las organizaciones

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

El pensamiento grupal

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

Estereotipos de género

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

Influencia social

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

2006

Innova ámbitosoc. innovación y ámbitos de acutación de
la psicología social. diseño y elaboración de material
Proyectos de innovación 2005.
docente multimedia para favorecer el proceso enseñaza
vicerrectorado de tecnologías,
aprendizaje en el marco del espacio europeo de educación innovación y calidad
superior

Capítulo
2006
de libro

La conducción vista por los psicólogos cognitivos

Boletín de psicología

Articulo 2006

Liderazgo y dirección participativa

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

Medición implícita de la estereotipia del poder

Iniciacion a la investigacion

Articulo 2006

Medidas implícitas y explícitas de discriminación y
prejuicio

Servicio de publicaciones de la
universidad de jaen

Libros

Puño de hierro en guante de terciopelo: diferencias de
poder, sexismo y violencia de género.

Convivir con la violencia.

Capítulo
2006
de libro

2006

Revisión de las propiedades psicométricas de las
International journal of clinical and
versiones larga y reducida de la escala sobre ideología de
health psychology
género

Articulo 2006

The attentional blink effect: influence of negative words in
an affective valence categorization task.

Psicothema

Articulo 2006

Coordinando y virtualizando
contenidos prácticos en psicología

Capítulo

Tácticas persuasivas en publicidad

2006

Tácticas persuasivas en publicidad

contenidos prácticos en psicología
social

Capítulo
2006
de libro

Violencia de género sobre inmigrantes en españa: una
aproximación psicosocial.

Pensamiento psicológico

Articulo 2006

Actitudes

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Actitudes

Innovasoc : aprender e innovar en
psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo 7. psicología e inmigración

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo de psicologia y familia

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo de psicología ambiental

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo de psicología jurídica

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo de psicología y género

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Anexo i. psicología social del envejecimiento

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Antecedentes de la actitud hacia las políticas de acción
positiva en favor delas personas con discapacidad

Revista de psicología social

Articulo 2005

Antecedentes históricos de la psicología social aplicada

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Análisis del voluntariado universitario: motivaciones y
razones para el abandono.

Psicología social y problemas
sociales. vol. 4. psicología de las
organizaciones, del trabajo y de los
recursos humanos y de la salud

Capítulo
2005
de libro

Universidad de granada. psicología
Análisis psicosocial del poder en las relaciones de género social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2005
doctoral

Aplicaciones psicosociales de la teoría de la atribución

Capítulo
2005
de libro

Aplicando la psicología social

Aplicando la psicología social

Libros

2005

Aspectos psicosociales de la exclusión social: una
perspectiva de género

Menores en riesgo: reflexiones
teóricas y ambitos de intervención
desde la perspectiva de género

Capítulo
2005
de libro

Actitudes

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Cognición social aplicada

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Conducta prosocial o altruista

Innovasoc : aprender e innovar en
psicología social

Capítulo
2005
de libro

Consecuencias psicosociales de la implementación de las
políticas de acción positiva para los beneficiarios: efectos Interamerican journal of psychology
diferenciales según el grupo beneficiario

Articulo 2005

Delimitando el contenido de la psicología social aplicada

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Diferencias de género en las actitudes hacia la violencia
domestica

Comportamiento y palabra

Capítulo
2005
de libro

Efecto de variables ideológicas y socioculturales en la
percepción de amenaza y probabilidad de violencia
doméstica

Comportamiento y palabra

Capítulo
2005
de libro

Estereotipos, prejuicio y discriminación. los tres vértices

Innovasoc : aprender e innovar en

Capítulo

Estereotipos, prejuicio y discriminación. los tres vértices
de un triángulo

Innovasoc : aprender e innovar en
psicología social

Capítulo
2005
de libro

Estudio de los estereotipos de género mediante medidas
explícitas o implícitas (priming)

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro

Estudio sobre la desigualdad de poder de género en
parejas heterosexuales

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro

Ideología de género, control de recursos y obligaciones
sociales como bases de poder predictoras de la violencia
doméstica

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro

Influencia social

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Inmigración y rechazo social

Mente y cerebro

Articulo 2005

La psicología social y el envejecimiento

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Maltrato y abuso en estudiantes universitarios

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro

Nuevos retos para la psicología social: edadismo y
perspectiva de género

Pensamiento psicológico

Articulo 2005

Percepción social

Innovasoc : aprender e innovar en
psicología social

Capítulo
2005
de libro

Procesos grupales

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Proyecto innovasoc: &quot;aprender e innovar en
psicología social&quot;

Innovamos juntos en la universidad

Capítulo
2005
de libro

Psicología social de la educación

Guía docente de psicopedagogia
adaptada al e.e.e.s.: implantación
experimental en las universidades
andaluzas del sistema e.c.t.s (curso
2005-2006)

Capítulo
2005
de libro

Reacciones psico-políticas ante los ataques terroristas del
Revista de psicología social
11 de marzo de 2004

Articulo 2005

Sexisme, masculinité-feminité et facteurs culturels

Revue internationale de psychologie
sociale

Articulo 2005

Sexismo ambivalente y actitudes hacia la violencia física
contra la mujer en una muestra de estudiantes
universitarios

Comportamiento y palabra

Capítulo
2005
de libro

Sexismo y aceptación de la violencia en las relaciones
íntimas

Psicología social y problemas
sociales. psicología jurídica, de la
violencia y de género.

Capítulo
2005
de libro

Violencia contra las mujeres y sexismo ambivalente

Psicología social y problemas
sociales. vol. 3. psicología jurídica,
de la violencia y de género

Capítulo
2005
de libro

Violencia de género

Aplicando la psicología social

Capítulo
2005
de libro

Actitudes sexistas y nuevas formas de sexismo

Psicología y género

Capítulo
2004
de libro

Aspectos teóricos sobre el estereotipo, el prejuicio y la
discriminación.

Seminario médico

Articulo 2004

Universidad de granada. psicología
Consecuencias de la discriminación en función del género
social y metodología de las ciencias
y de la movilidad social percibida
del comportamiento

Tesis
2004
doctoral

El rigor cientifico: ¿un asunto de criterios o un fantasma
en la investigacion cientifica?

Papeles del psicólogo

Articulo 2004

La formación de impresiones y las evaluaciones de
quienes perciben su poder inmerecido pero estable

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

Patterns and universals of adult romantic attachment
across 62 cultural regions - are models of self and of other Journal of cross-cultural psychology
pancultural constructs?

Articulo 2004

Predicción de estereotipos acerca de diferentes regiones
de españa

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

Social perception of rape - how rape myth acceptance
modulates the influence of situational factors

Journal of interpersonal violence

Articulo 2004

The backlash of token mobility: the impact of past group
experiences on individual mobility and effort

Personality &amp; social psychology
bulletin

Articulo 2004

Activación automática de los estereotipos asociados al
poder y su medición implícita y explícita.

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Análisis de la productividad científica de la psicología
española a través de las tesis doctorales

Psicothema

Articulo 2003

Are men universally more dismissing than women? gender
differences in romantic attachment across 62 cultural
Personal relationships
regions.

Articulo 2003

Consecuencias de la discriminación en función de la
movilidad social percibida

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Creencias estereotípicas y género: sexismo ambivalente.

Psicología social, cultura y educación

Capítulo
2003
de libro

Cuaderno de educación en sentimientos alumno

Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de educación en sentimientos educador

Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades alternativas a la agresión alumno Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades alternativas a la agresión
educador

Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades sociales alumnado

Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cuaderno de habilidades sociales educador

Soluciones digitales granadinas, s.l.

Libros

2003

Cultura, poder y liderazgo

Psicología social, cultura y educación

Capítulo
2003
de libro

El afrontamiento del desempleo de las personas con
discapacidad física: un análisis intergrupal

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

El análisis psicosocial del género

Estudios de psicología social

Capítulo
2003
de libro

El sexismo en el aula

Psicología social, cultura y educación

Capítulo
2003
de libro

Estereotipos y deporte femenino. la influencia del
estereotipo en la práctica deportiva de niñas y
adolescentes.

Estudios sobre ciencias del deporte

Articulo 2003

Líneas de investigación de la psicología española (19891998). una revisión crítica

Papeles del psicólogo

Articulo 2003

Reacciones en función del género ante situaciones de
discriminación: efectos de la movilidad social percibida

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Sobre la existencia y el origen de las diferencias en el
liderazgo entre hombres y mujeres

Revista de psicología social

Articulo 2003

Universal sex differences in the desire for sexual variety:
tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands

Journal of personality and social
psychology

Articulo 2003

¿cómo tener éxito en un doctorado en psicología? opinión International journal of clinical and
de los directores de tesis más productivos en españa.
health psychology

Articulo 2003

Articulo 2003

de los directores de tesis más productivos en españa.

health psychology

Causes of loneliness in north america and spain

European psychologist

Articulo 2002

Creencias, actitudes y prácticas deportivas en
adolescentes: la influencia del genero. sociotam

Revista internacional de ciencias
sociales y humanidades

Articulo 2002

Universidad de granada. psicología
Discriminación de género en situaciones de competición y
social y metodología de las ciencias
cooperación con priming subliminal
del comportamiento

Tesis
2002
doctoral

Dossier sobre psicologia social y genero. introduccion

Revista de psicología social

Articulo 2002

Gender and social psychology in spain

European bulletin of social
psychology

Articulo 2002

Judgement frequency, belief revision, and serial
processing of causal information

Quarterly journal of experimental
psychology. b, comparative and
physiological psychology

Articulo 2002

La discapacidad como estigma: un análisis interpersonal e Universidad de granada. psicología
intergrupal de la situación de desempleo de las personas
social y metodología de las ciencias
con discapacidad
del comportamiento

Tesis
2002
doctoral

La inmigración en españa: contextos y alternativas
(volúmen i). resúmenes de ponencias y comunicaciones.
actas del iii congreso sobre la inmigración en españa

La inmigración en españa: contextos
y alternativas (volúmen ii).
resúmenes de ponencias y
comunicaciones. actas del iii
congreso sobre la inmigración en
españa

Capítulo
2002
de libro

Los cuentos jugados

Adhara

Libros

Masculinidad-feminidad y factores culturales

Revista electrónica de motivación y
emoción

Articulo 2002

Procesamiento automático y medición implícita de los
estereotipos relacionados con el poder

Revista de psicología social

Articulo 2002

Relaciones de género desde la perspectiva de la mujer y
el continuo interpersonal-intergrupal

Revista de psicología social

Articulo 2002

Relaciones de poder y procesos cognitivos

Psicología social

Capítulo
2002
de libro

Sexismo ambivalente en españa y lationamerica

Revista internacional de ciencias
sociales y humanidades

Articulo 2002

Subjective geography of relations among europeans

New directions in cross-cultural
psychology

Capítulo
2002
de libro

Voluntarios mayores: una forma de hacer frente a la
soledad y seguir siendo útiles de cara a la socieda

Temas de gerontología iv

Capítulo
2002
de libro

Conflicto de intereses en la dinamica grupal: cuba, desde
el colonialismo y la esclavitud hasta la republica

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2001
doctoral

El conflicto y la negociación en las organizaciones

El psicopedagogo en el desarrollo
comunitario : la planificación de los
recursos humanos

Capítulo
2001
de libro

En busca del color, el calor y el sentido de la vejez :
dedicado a los que fueron y volvieron

En busca del color, el calor y el
sentido de la vejez : dedicado a los
que fueron y volvieron

Capítulo
2001
de libro

La experiencia de la soledad: un estudio comparativo
entre hombres y mujeres

Un rostro humano para un mundo
global

Capítulo
2001
de libro

Loneliness in north america and spain

Social behavior and personality

Articulo 2001

Los valores: una construcción cultural asociada al
prejuicio hacia gitanos, inmigrantes y minusválidos

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 2001

Medida de apoyo social

Revista chilena de salud pública

Articulo 2001

Sexismo, masculinidad-feminidad y factores culturales

Revista electrónica de motivación y
emoción

Articulo 2001

2002

Sexismo, masculinidad-feminidad y factores culturales

emoción

Articulo 2001

Actitudes hacia las victimas de agresiones sexuales y
probabilidad de actuar como agresores

Aplicaciones en psicologia social

Capítulo
2000
de libro

Antecedentes y consecuencias del neosexismo en
varones y mujeres de la misma organizacion laboral

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Aprendizaje espacial: las condiciones del aprendizaje

Introduccion a la psicologia del
aprendizaje asociativo

Capítulo
2000
de libro

Aprendizaje espacial:contenidos de lo aprendido

Introduccion a la psicologia del
aprendizaje asociativo

Capítulo
2000
de libro

Aprendizaje espacial:los determinantes de la acción

Introduccion a la psicologia del
aprendizaje asociativo

Capítulo
2000
de libro

Beyond prejudice as simple antipathy: hostile and
benevolent sexism across cultures

Journal of personality and social
psychology

Articulo 2000

Caracteristicas distintivas de la discriminacion hacia las
mujeres en el ambito laboral

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Close relationships, gender, and career salience

Sex roles

Articulo 2000

Efectos de la semejanza en valores y el contenido del
La mirada psicosociológica : grupos,
metaestereotipo sobre el cambio de estereotipos grupales. procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

El conflicto y la negociación en las organizaciones.

Psicología del trabajo, de las
organizaciones y de los recursos
humanos : nuevas aproximaciones

Capítulo
2000
de libro

Factores socioestructurales en la formación de
impresiones. efectos del poder y su legitimidad en la
estereotipia y juicios sociales

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
2000
doctoral

Favoritismo endogrupal y discriminación exogrupal en
población paya y gitana

Dos mil años. ¿de qué?

Capítulo
2000
de libro

La relacion entre la percepcion de valores del exogrupo y
la actitud prejuiciosa ante gitanos, inmigrantes y
minusvalidos

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Perception of the loneliness

Psicothema

Articulo 2000

Prejuicios hacia la integracion laboral de colectivos
minoritarios: su relacion con los estereotipos

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Psicología social

Mc graw-hill

Libros

Tipos motivacionales de valores dominantes y prejuicio
hacia grupos minoritarios

La mirada psicosociológica : grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

Un analisis atribucional del desempleo de grupos
minoritarios

Psicología del trabajo, de las
organizaciones y de los recursos
humanos : nuevas aproximaciones

Capítulo
2000
de libro

Why do superiors attend to negative stereotypic
information about their subordinates? effects of power
legitimacy on social perception

European journal of social psychology Articulo 2000

¿seguimos siendo prejuiciosos? prejuicio clásico y
simbólico

Dos mil años. ¿de qué?

Capítulo
2000
de libro

Atraccion y relaciones interpersonales.

Psicología social

Capítulo
1999
de libro

Ayuda y altruismo.

Psicología social

Capítulo
1999
de libro

Cognicion social.

Psicología social

Capítulo
1999
de libro

2000

El prejuicio hacia los gitanos: características diferenciales Revista de psicología social

Articulo 1999

Estereotipos y deporte femenino. la influencia del
estereotipo en la práctica deportiva de niñas y
adolescentes¿.

Tesis
1999
doctoral

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

La teoria de la disonancia cognitiva.

Psicología social

Capítulo
1999
de libro

Les relations interpersonnelles comme relations
intergruopes

Isbn: 2706108258

Capítulo
1999
de libro

Persuasion y cambios de actitudes.

Psicología social

Capítulo
1999
de libro

Psicología social

Mc graw-hill

Libros

Soledad y apoyo social.

Revista de psicología social

Articulo 1999

¿consecuencias psicosociales de los estereotipos y
prejuicios étnicos en estudiantes extranjeros de la
universidad de granada¿.

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
1999
doctoral

Comentario acerca de tecnología para la autosuficiencia

Vejez, instituciones y medio abierto

Capítulo
1998
de libro

Como analizar los resultados de una investigacion en
psicologia social. analisis estadisticos basicos

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Cuando un penique es suficiente

Prácticas de psicología social

Capítulo
1998
de libro

Diferenciacion intergrupal

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Efectos de los estereotipos de genero

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

El otro extremo de las relaciones interpersonales: la
soledad

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Elaboracion de informes de investigacion

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

España vista desde andalucia estereotipos e identidad

Psicología política

Articulo 1998

Estereotipia de genero.

Psicologia social

Capítulo
1998
de libro

Esto ya lo sabia yo. la psicologia social y el sentido
comun.

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Factores psicosociales en las relaciones igualitarias:
ideologia y realidad en el fenomeno de la soledad

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
1998
doctoral

Funciones de las actitudes

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Factores psicosociales en las relaciones igualitarias:
ideología y realidad en el fenómenos de la soledad

Libros

1999

1998

Intergrupo, prejuicio y estereotipos

Los desarrollos de la psicología
social en españa

Capítulo
1998
de libro

Investigaciones sobre parejas heterosexuales

Psicologia social

Capítulo
1998
de libro

La experiencia de la soledad.

Psicologia social

Capítulo
1998
de libro

La exposicion selectiva

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

La violencia y los medios de comunicacion

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Mensajes persuasivos

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Observando la conducta altruista: pidiendo una limosna

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Percepcion de persona.

Psicologia social

Capítulo
1998
de libro

Percepcion de persona.

Psicologia social

Percepcion social y de personas. el modelo de s. asch

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Practicas de psicologia social.

Uned

Libros

Semejanza y atraccion

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Sesgos y heuristicos.

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Sexismo ambivalente: medicion y correlatos

Revista de psicología social

Articulo 1998

Social identity and interpersonal relationships

Social identity

Capítulo
1998
de libro

Tacticas de influencia

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Un caso de violencia, en busca de una teoria.

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

¿apoyo social y calidad de vida en personas mayores¿.

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
1998
doctoral

¿la prevención ambiental del delito: estudio sobre el
espacio defendible¿.

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
1998
doctoral

¿que clase de amor siento?

Practicas de psicologia social.

Capítulo
1998
de libro

Conflicto de identidad y racismo hacia los gitanos

Universidad de granada. psicología
social y metodología de las ciencias
del comportamiento

Tesis
1997
doctoral

Contexto intergrupal y prejuicio: una dimension muy
reivindicada pero poco considerada

Revista de psicología social

Articulo 1997

La intencion de participacion en el voluntariado social: el
caso de las asociaciones de lucha contra el cancer

Revista de psicologia social aplicada

Articulo 1997

Psicología y género: un análisis de la profesión

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Apoyo social y soledad en una muestra de soldados

Procesos psicosociales básicos y
grupales

Capítulo
1995
de libro

Estudio e intervención en maltrato infantil

Universidad de granada

Tesis
1995
doctoral

Intimidad de la relación en parejas de jóvenes

Eudema

Libros

Intimidad de la relación en parejas de jóvenes

Procesos psicosociales básicos y
grupales

Capítulo
1995
de libro

Flumazenil antagonizes the effect of diazepam on
negative contrast in one-way avoidance-learning

Behavioural pharmacology

Articulo 1994

Identificación con el grupo, prototipicidad y liderazgo

Psicología del trabajo y de las
organizaciones

Capítulo
1993
de libro

Validación de la ucla loneliness scale en una muestra
española

Dimensiones psicosociales de la
educación y de la comunicación

Capítulo
1993
de libro

Validación de la ucla loneliness scale en una muestra
española

Eudema

Libros

Effect of diazepam on successive negative contrast in
one-way avoidance learning

Pharmacology, biochemistry and
behavior

Articulo 1992

Sistemas neurales de relevancia en el contexto de la
psicobiología del ansiedad: una revisión

Estudios de psicología

Articulo 1992

Quarterly journal of experimental
psychology. b, comparative and

Articulo 1992

Successive negative contrast in one-way avoidance
learning in rats

de libro

1998

1998

1996

1995

1993

learning in rats

psychology. b, comparative and
physiological psychology

Articulo 1992

&quot;calidad de vida en la enfermedad renal
crónica&quot;

Universidad de granada - s.a.s..
medicina interna

Tesis
1991
doctoral

Psicólogos y psicólogas, ¿para qué? cómo se percibe
nuestra profesión

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Psicólogos y psicólogas ¿para qué? cómo se percibe
nuestra profesión

Encuentros en psicología

Articulo 1991

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Afrontamiento de la amenaza a la identidad y control: resistencia implicita y
explicita

Proyecto

1/30/16 12/29/19

2

Violencia contra las mujeres: mitos, actitudes e influencia de los mensajes y
usos del lenguaje sobre su percepcion social

Proyecto

1/30/16 12/29/19

3

Sociedad de ricos y pobres: consecuencias psicosociales de la de desigualdad
economica

Proyecto

1/30/16 12/29/19

Proyecto

1/1/15

12/31/17

4 Analisis psicosocial del acoso sexual: nuevas formas y nuevos contextos
5

Clase social, crisis economica y confianza. variables psicosociales mediadoras
y moderadoras

Proyecto

1/1/15

12/31/17

6

Analisis psicosocial de la violencia contra las mujeres: actitudes, mitos,
contextos sociales normalizadores y tendencias a la agresion

Proyecto

1/1/14

12/31/17

7

Ágora infantil. un programa de democracia participativa destinado a chicos y
chicas

Convenio

1/1/14

7/30/17

8 La desigualdad social: consecuencias psicosociales y formas de afrontamiento

Proyecto

1/1/14

12/31/16

9 La desigualdad social: consecuencias psicosociales y formas de afrontamiento

Proyecto

1/1/14

12/31/16

10

Análisis psicosocial de la legitimidad y del prejuicio en el mantenimiento de las
relaciones sociales desiguales

Proyecto

1/1/11

5/1/15

11

Análisis psicosocial de la legitimidad y del prejuicio en el mantenimiento de las
reacciones sociales desigualitarias

Contrato

1/15/11

3/14/15

12

Ideología sexista y diferencias de poder en el origen y mantenimiento del acoso
sexual

Proyecto

1/1/12

1/1/15

Proyecto

1/1/11

12/31/13

13 Percepcion social de las agresiones sexuales
14

Antecedentes y consecuencias psicosociales de la (i)legitimidad de las
relaciones de poder

Proyecto

1/1/11

12/31/13

15

Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y
los campos de fresa de huelva

Contrato

1/1/12

12/31/12

Proyecto

1/1/07

9/30/10

16 Sexismo ambivalente y discriminacion de genero
17

Asimetrias de poder en las relaciones sociales: efectos cognitivos
comportamentales y emocionales

Convenio

1/1/07

9/30/10

18

Programa piloto experimental de reeducación de agresores en violencia de
género

Convenio

1/3/10

7/30/10

19

Programa piloto experimental de reeducación de agresores en violencia de
género

Proyecto

1/3/10

7/30/10

20

Las mujeres que sufren violencia de género en granada: atendidas en la red
municipal, que ejercen la prostitución callejera y mujeres con discapacidad

Convenio

1/1/09

4/30/10

21

Las mujeres que sufren violencia de género en granada: atendidas en la red
municipal, que ejercen la prostitución callejera y mujeres con discapacidad

Proyecto

1/6/09

4/30/10

Convenio de colaboración entre el excmo. ayuntamiento de granada y la
22 universidad de granada para la realización de proyectos de investigación sobre
mujeres víctimas de violencia de género en granada

Convenio

1/9/08

4/30/10

23

Violencia de género: análisis psicosocial de sus causas y estrategias para su
reducción

Proyecto

1/1/07

1/1/10

24

Asimetrias de poder en las relaciones sociales: efectos cognitivos
comportamentales y emocionales

Proyecto

1/1/07

1/1/10

25 Proyecto de innovación y mejora del practicum de psicología

Proyecto

1/15/08 12/15/09

26 Diferencias de poder y género: aspectos psicosociales

Proyecto

1/13/04 12/13/07

27 Factores de riesgo y protección para el maltrato infantil y abuso sexual

Proyecto

1/1/05

28 Programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género

Convenio 1/11/01 12/31/04

29

Relación entre las nuevas formas de sexismo y la violencia doméstica contra
las mujeres

30 El voluntariado en andalucía

2/1/06

Proyecto

1/28/01 11/30/04

Convenio

1/1/03

9/30/04

30 El voluntariado en andalucía

Convenio

1/1/03

9/30/04

31 Nuevo estilo de mando. didáctica

Proyecto

1/1/98

8/31/02

32 Nuevo estilo de mando. contenidos

Proyecto

1/1/98

8/31/02

33 Seminario internacional sobre prejuicio y racismo

Proyecto

1/1/01

12/31/01

34 Discriminacion y estigma: aspectos psicosociales

Proyecto

1/1/99

12/7/01

35

Análisis psicosocial de las causas y consecuencias de la discriminación laboral
ede grupos minoritarios (mujeres, minusválidos y minorías étnicas y culturales)

Proyecto

1/7/98

9/28/01

36

Análisis psicosocial de las causas y consecuencias de la discriminación laboral
de grupos minoritarios (mujeres, minusvalidos y minorias etnicas y culturales)

Proyecto

1/1/98

9/1/01

37 Psicología y género: un análisis de la profesión

Proyecto

1/10/90

9/30/99

38 Calidad de vida y salud

Proyecto

1/2/91

3/2/95

39 Calidad de vida y salud

Proyecto

1/1/91

1/1/95

40 Relaciones de pareja y desarrollo profesional en la mujer

Proyecto

1/6/93

9/30/94

41 Psicología y género: un análisis de la profesión

Proyecto

1/8/90

5/8/91

42 Diferencias de poder y genero: aspectos psicosociales

Proyecto 12/13/04

43

Efectos psicosociales de la violencia de género sobre las víctimas directas e
indirectas: prevención e intervención

Proyecto 12/19/07

Actividades 41
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: society of personality and social
psychology (spsp) ()

Comité científico Jun 1,
en sociedad ci
2006

Participación en: sociedad española de psicología
experimental (sepex) ()

Comité científico Jan 1,
en sociedad ci
2003

Participación en: european association of
experimental social psychology (eaesp) ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr 1,
2003

Participación en: asociación europea de psicología
política (epops) ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan
10,
2003

Participación en: international society of political
psychology ()

Comité científico Aug 1,
en sociedad ci
2003

Participación en: european asociation of
experimental and social psychology (eaesp) ()

Comité científico Feb 1,
en sociedad ci
2001

Participación en: society for the psychological study
of social issues ()

Comité científico Jan 1,
en sociedad ci
1999

Participación en: eaesp (european association of
experimental social psychology) ()

Comité científico Jun 3,
en sociedad ci
2002

Participación en: spsp (society for personality and
social psychology) ()

Comité científico Sep 1,
en sociedad ci
2003

Participación en: instituto de migraciones
(universidad de granada)

Comité científico
en sociedad ci

Jun
29,
2009

Participación en: sociedad española de psicología
jurídica y forense ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr
25,
2008

Participación en: asociación culutral y científica
titiritas humor y salud ()

Comité científico
en sociedad ci

Dec
19,
2007

Participación en: society for personality and social
psychology ()

Comité científico
en sociedad ci

Apr
25,
2009

Universidad de granada

Participación en comité de revista: universitas
psychologica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: group processes
and intergroup relations

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: estudios de
psicologia

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1997

Participación en comité de revista: intervención
psicosocial

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de
psicología social

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1987

Participación en comité de revista: psicothema

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: the spanish
journal of psychology

Comités
científicos de
revista

Nov 1,
2008

Participación en comité de revista: anuario de
psicología

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: psicologica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: journal of
community &amp; applied social psychology

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1992

Participación en comité de revista: european journal
of social psychology

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Vocal de violencia de género

Foros y comités
internacionales

Feb 1,
2013

Vocal de la sección española de la aitj (asociación
iberoamericana de justicia terapéutica)

Asociación iberoamericana de
justicia terapéutica

Foros y comités
internacionales

Oct 1,
2012

Vocal del comité científico del vii congreso de
(inter)nacional de psicología jurídica y forense

Sociedad española de psicología
jurídica y forense

Foros y comités
internacionales

Oct 3,
2013

Vocal del comité organizador del viii congreso de
(inter)nacional de psicología jurídica y forense

Sociedad española de psicología
jurídica y forense

Foros y comités
internacionales

Oct
23,
2014

Experiencia piloto para la implantación del crédito
europeo (ects) de la titulación de psicología

Facultad de psicología.
universidad de granada

Experiencia en
evaluación

Sep
27,
2004

Tribunal para la evaluación del trabajo fin de grado
en trabajo social

Universidad de granada. escuela
universitaria de trabajo social

Experiencia en
evaluación

Jul 2,
2015

Tribunal para la evaluación del trabajo fin de grado
en trabajo social

Experiencia en
evaluación

Sep 9,
2014

Tribunal para la evaluación del trabajo fin de grado
en trabajo social

Experiencia en
evaluación

Jul 7,
2014

Participación en: seminario interdisciplinar de
estudios sobre la mujer (universidad de jaén)
Participación en: european association of

Universidad de jaén

Comité científico Sep 1,
en sociedad ci
2002
Comité científico

Apr
15,

Participación en: european association of
experimental social psychology ()

Comité científico
en sociedad ci

Participación en: european association of
experimental social psychology ()

Comité científico Jan 1,
en sociedad ci
1999

Participación en: european association of
experimental social psychology ()

Comité científico Jun 1,
en sociedad ci
2001

Participación en: european association of
experimental social psychology ()

Comité científico May 5,
en sociedad ci
2006

Participación en: society for personality and social
psychology ()

Comité científico Jan 1,
en sociedad ci
2005
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