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New working conditions and well-being of
elementary teachers in ecuador

Teaching and teacher education

Articulo 2018

El impacto de las tecnologías como nuevo riesgo
psicosocial en el trabajo

El riesgo tecnológico: impactos sociales

Capítulo
2017
de libro

El modelo de acreditación del sistema sanitario
público en andalucía

Cuadernos de relaciones laborales

Articulo 2017

Proyecto isci: un modelo de colegio
intergeneracional en educación primaria

Proyecto isci: un modelo de colegio
intergeneracional en educación primaria

Capítulo
2017
de libro

Desgaste profesional en médicos del hospital
regional `teodoro maldonado carbo¿ del instituto
ecuatoriano de seguridad social

Revista cubana de salud y trabajo

Articulo 2016

El modelo de desarrollo de recursos humanos en el
sistema sanitario público andaluz. una perspectiva
construccionista.

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Guía de buenas prácticas en ergonomía
El ámbito de la prevención de riesgos laborales está
aplicada a la prevención de los riesgos
necesitado de investigación
laborales de tipo psicosocial

Capítulo
2016
de libro

Influencia del índice l-mx y la satisfacción laboral
sobre el compromiso organizacional

Universidad de granada. facultad de
ciencias del trabajo

Tesis
2016
doctoral

La construcción de subjetividades en el sistema
sanitario público de andalucía (españa)

Athenea digital: revista de pensamiento e
investigación social

Articulo 2016

Evaluación de riesgos psicosociales en los equipos
de prevención y extinción de fuegos forestales
(infoca)

Universidad de cádiz, cádiz, andalucía,
españa

Tesis
2015
doctoral

Evaluación de riesgos psicosociales en los equipos
de prevención y extinción de fuegos forestales
(infoca)

Universidad de cádiz. facultad de ciencias
del trabajo

Tesis
2015
doctoral

Factors involved in the preceived risk of
construction workers

Dyna

Articulo 2015

Interpersonal trust in ecuador, the united states, and
Cross-cultural research
zimbabwe

Articulo 2015

La prevención de riesgos psicosociales. tan
necesaria como conveniente para la empresa.

Anuario de prevención de riesgos laborales, Capítulo
2015
madrid. .
de libro

Participative prevention of psychosocial emergent
risks in small and medium enterprises

The european health psychologist

Articulo 2015

Perception of occupational risk of firefighters in
quito (ecuador)

Fire technology

Articulo 2015

The delay of consequences and perceived risk: an
analysis from the workers&#039; view point

Revista facultad de ingeniería universidad
de antioquia

Articulo 2015

Association between perceived risk and training in
the construction industry

Journal of construction engineering and
management

Articulo 2014

Certificado europeo en aprendizaje
intergeneracional. materiales de formación

The beth johnson foundation, association
generations, högskolan för lärande och
kommunikation i jkpg ab, universidad de

Libros

2014

Cooperativismo de consumo emergente en europa

Federación andaluza de empresas
cooperativas de consumidores y usuarios

Libros

2014

El compromiso organizacional entre obreros: un
estudio en cuatro organizaciones bolivianas

Articulo 2014

El rechazo de las mujeres mayores viudas a
volverse a emparejar: cuestión de género y cambio
social

Política y sociedad

Articulo 2014

Entrepreneurial employees

Why human capital is important for
organizations: people come first

Capítulo
2014
de libro

Entrepreneurial employees
Los valores en la enseñanza militar de formación

2014

organizations: people come first

de libro

Ejercito

Articulo 2014

Nursing organizational climates in public and private
Nursing ethics
hospitals

Articulo 2014

Predicción de la satisfacción y el bienestar en el
trabajo: hacia un modelo de organización saludable
en colombia

Estudios gerenciales

Articulo 2014

Riesgo percibido en la construccion: un estudio
cross cultural

Universidad de sevilla. escuela técnica
superior de ingeniería de edificación

Tesis
2014
doctoral

Desarrollo del liderazgo emprendedor en las
organizaciones

Líderes al servicio de la sociedad. liderazgo Capítulo
2013
en entornos internacionales
de libro

El emprendimiento colectivo

40 años de historia de las empresas de
participación

Capítulo
2013
de libro

Factores para la puesta en marcha y el éxito de
microempresas asociativas creadas por jóvenes
egresados universitario

Revesco: revista de estudios cooperativos

Articulo 2013

Gestión del conocimiento en organizaciones
hoteleras. estudio empírico sobre la gestión del
conocimiento en la industria hotelera portuguesa

Universidad de cádiz. facultad de ciencias
del trabajo

Tesis
2013
doctoral

Herramientas colaborativas en red en la enseñanza
de recursos humanos: rrhh 2.0

Innovación docente y buenas prácticas
docentes en la universidad de granada, vol
ii

Capítulo
2013
de libro

La modernización social de la vejez en españa

Revista internacional de sociología

Articulo 2013

Pushed or pulled? entrepreneurial behaviour among
immigrants as a strategy to cope with negative
social identity

Identities

Articulo 2013

Spanish adaptation of the structural empowerment
scale

The spanish journal of psychology

Articulo 2013

The repercussions of marriage breakdowns on
housing preferences: an empirical research in spain

Journal of comparative family studies

Articulo 2013

The professional profile of intergenerational program
managers: general and specific characteristics

Educational gerontology

Articulo 2013

Calidad de vida y posibilidades de crecimiento

Transformando realidades para fortalecer la Capítulo
2012
convivencia y seguridad ciudadana
de libro

El compromiso organizacional en empresas
españolas

Editorial academia española

Libros

La prevención de riesgos psicosociales: tan
necesaria como conveniente para la empresa.

Prevention world magazine

Articulo 2012

Organizaciones saludables: el papel del
empoderamiento organizacional

Universidad de granada. facultad de
ciencias del trabajo

Tesis
2012
doctoral

Spanish adaptation of structural empowerment scale

2012

Articulo 2012

El empowerment organizacional: el inicio de una
gestión saludable del trabajo.

Cef revista de trabajo y seguridad social,

Articulo 2011

El empowerment organizacional: el inicio de una
gestión saludable en el trabajo

Revista del trabajo y la seguridad social

Articulo 2011

Estudio sobre la direccionalidad en interpretación de Departamento de traducción e
conferencias: de las teorías a la práctica profesional interpretación, universidad de granada

Tesis
2011
doctoral

Evaluación de prácticas de responsabilidad social
corporativa: comparación de las empresas
españolas y chilenas

Fundación carolina

Libros

Housing, lone parenthood and gender: a qualitative
approach in southern europe

Housing studies

Articulo 2011

Identidad y migración: la formación de nuevas

La identidad nacional. sus fuentes plurales

Capítulo

2011

2011

2011

identidades transculturales

de construcción

de libro

La formación de nuevas identidades
transnacionales: inmigrantes en españa, hispanos
en estados unidos

La identidad nacional: sus fuentes plurales
de construcción.

Capítulo
2011
de libro

Much more than accommodation in exchange for
company: dimensions of solidarity in an
intergenerational home share program in spain

Journal of intergenerational relationships

Articulo 2011

Organizaciones saludables: más allá de la
prevención de riesgos laborales

El trabajo en diferentes grupos
poblacionales: oportunidades y
desigualdades en el empleo

Capítulo
2011
de libro

Subjective and ocupational well-being in a sample of
Social behavior and personality
mexican workers

Articulo 2011

Towards a healthy organisation model: the
relevance of empowerment

&quot;is, guc&quot; industrial relations and
human resources journal

Articulo 2011

Towards a healthy organisation model: the
relevance of empowerment

Is-guc, the journal of industrial relations
&amp; human resource

Articulo 2011

Women, immigration and entrepreneurship in spain:
a confluence of debates in the face of a complex
reality

Women&#039;s studies international forum

Articulo 2011

40 años de la teoría del liderazgo situacional: una
revisión

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 2010

Estudio comparativo de los valores de líderes
transformacionales y transaccionales civiles y
militares

Anales de psicología

Articulo 2010

El papel del entrenamiento en la contención del error Universidad de cádiz. facultad de ciencias
humano: la interfaz del estrés y liderazgo
del trabajo

Tesis
2010
doctoral

Estrategia de la empresa ante la formación
profesional

Universidad de cádiz. facultad de ciencias
del trabajo. cádiz. españa

Tesis
2010
doctoral

Formación profesional en alternancia. una
experiencia de alternancia asociativa en portugal

Universidad de cádiz. psicología

Tesis
2010
doctoral

Valores y cultura organizacional en sociedades
cooperativas

El emprendimiento colectivo y la cohesión
social

Capítulo
2010
de libro

Analisis sociológico de la vejez en las sociedades
occidentales actuales

La ancianidad en nuestro tiempo. más allá
de los tópicos

Capítulo
2009
de libro

Absentismo y rotación laboral

Psicología del trabajo

Capítulo
2009
de libro

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Editorial de la universidad de granada

Libros

Cultura, sociedad, educación y comportamiento
emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

El factor humano y el comportamiento emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitario: personas y sociedad

Capítulo
2009
de libro

El factor humano y el comportamiento emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

Estudio sobre motivaciones del comportamiento
emprendedor

Comportamiento emprendedor en el ámbito
universitariodatos personales

Capítulo
2009
de libro

L&#039;indépendance résidentielle des personnes
âgées en espagne: vers une homogénéisation
européenne des façons de vieillir?

Habiter seul: un nouveau mode de vie?

Capítulo
2009
de libro

La mejora de la convivencia escolar desde la
intergeneracionalidad. la mentorización como
recurso

Informació psicológica

Articulo 2009

La motivación laboral

Psicología del trabajo

Capítulo
2009
de libro

2009

La motivación laboral

Psicología del trabajo

Psicología del trabajo

de libro
Libros

2009
2009

Relationship between nurses&#039; leadership
styles and power bases

Revista latino-americana de enfermagem

Articulo 2009

Social and cultural influences among mexican
border entrepreneurs

Psychological reports

Articulo 2009

¿año nuevo, estudios nuevos?

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2009

¿existe una cultura cooperativa organizacional en
trabajadores cooperativistas y no cooperativistas?

Revesco : revista de estudios cooperativos

Articulo 2009

Apertura del curso académico en la facultad de
ciencias del trabajo de la universidad de granada.

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Centros de relaciones laborales y ciencias del
trabajo de andalucía: creando cultura preventiva

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Clima psicológico y estilos de liderazgo

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. comentarios, casos
prácticos: recursos humanos

Articulo 2008

Evaluación del desempeño

Psicología de los recursos humanos

Capítulo
2008
de libro

Facultad de ciencias del trabajo de la universidad de
Agenda de la empresa andaluza
granada: academia, cultura y espectáculo

Articulo 2008

Immigration and femininity in southern europe: a
gender-based psychosocial analysis

Journal of community &amp; applied social
psychology

Articulo 2008

La dirección y gestión de los recursos humanos en
las organizaciones

Psicología de los recursos humanos

Capítulo
2008
de libro

La organización, creadora de clima y cultura

Psicología de los grupos y de las
organizaciones

Capítulo
2008
de libro

Las enfermedades profesionales a observación.

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Las facultades de ciencias del trabajo, ante el reto
de formar en competencias.

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Liderazgo y direccióin

Psicología de los grupos y de las
organizaciones

Capítulo
2008
de libro

Nuevo grado en relaciones laborales y recursos
humanos.

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Psicología de los grupos y de las organizaciones

Libros

2008

Psicología de los recursos humanos

Libros

2008

Reclutamiento y selección de personal y acogida

Recursos humanos

Capítulo
2008
de libro

Tiempo de renovar proyectos en las facultades de
ciencias del trabajo.

Agenda de la empresa andaluza

Articulo 2008

Valores y bienestar psicológico en trabajadores de
la industria del noreste mexicano

Universidad autónoma de tamaulipas

Tesis
2008
doctoral

Behavioral influences in selecting restructuring
strategies for sick companies

The icfai journal of behavioral finance.

Articulo 2007

Universidad de granada. psicología social y
Cambio social: factores psicológicos asociados a la
Tesis
metodología de las ciencias del
2007
disposición a cambiar
doctoral
comportamiento
Ciencias del trabajo. gestionar y potenciar el
&quot;capital&quot; humano

Guía completa de carreras universitarias y
formación profesional: elige lo que quieres
ser

Capítulo
2007
de libro

Componentes de un programa intergeneracional

La evaluación de los programas
intergeneracionales

Capítulo
2007
de libro

Psicologia social: un encuentro de

Capítulo

Exploración de las condiciones laborales, factores
psicosociales y actitudes ante el trabajo de los

2007

psicosociales y actitudes ante el trabajo de los
empleados en una muestra de parejas de doble
ingreso

Psicologia social: un encuentro de
perspectivas

Capítulo
2007
de libro

The social and spatial perception of granada (spain)

Bulletin of people-environment studies

Articulo 2007

¿qué quiere decir evaluar un programa
intergeneracional?

La evaluación de los programas
intergeneracionales

Capítulo
2007
de libro

Universidad de granada. psicología social y
La formación del clima psicológico y su relación con
Tesis
metodología de las ciencias del
2006
los estilos de liderazgo
doctoral
comportamiento
La transmission intergénérationnelle dans les
programmes intergénérationnels: développement et
perspectives depuis l¿espagne

Les cahiers de la fiapa

Articulo 2006

Aproximación psicosocial al estudio de la violencia
escolar

Violencia en las aulas

Capítulo
2005
de libro

Aproximación psicosocial y de género al proyecto
migratorio de las mujeres en andalucía

Psicología social y problemas sociales. vol.
Capítulo
ii: psicología política, cultura, inmigración y
2005
de libro
comunicación social

Creación y mejora de la imagen corporativa: el caso
La fución directiva en las administraciones
de la facultad de ciencias del trabajo de la
públicas
universidad de granada

Capítulo
2005
de libro

Comportamiento económico: una introducción

Revista internacional de ciencias sociales y
Articulo 2005
humanidades

Comportamiento emprendedor e inmigración

Revista internacional de ciencias sociales y
Articulo 2005
humanidades

Dimensiones psicosociales de los emprendedores
empresariales: los cooperativistas de trabajo
asociado en andalucía : tesis doctoral

Editorial de la universidad de granada

El asociacionismo y la asistencia a los centros de
día como formas de participación social en la
jubilación. consecuencias psicosociales

Psicología social y problemas sociales. vol.
Capítulo
5. psicología ambiental, comunitaria y de la
2005
de libro
educación

Emprender en cooperación

La sociedad cooperativa

Estilos de dirección y bases del poder

Psicología social y problemas sociales. vol.
4. psicología de las organizaciones, del
Capítulo
2005
trabajo y de los recursos humanos y de la
de libro
salud

Gestión de la responsabilidad social corporativa

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

Gestión del cambio

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

La gestión de personas en las empresas de
economía social

La sociedad cooperativa

Articulo 2005

La imagen corporativa en las administraciones
públicas

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2:
2005
de libro
gestión interna: recursos humanos

La motivación laboral en las administraciones
públicas

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2:
2005
de libro
gestión interna: recursos humanos

Los programas intergeneracionales

Gerontología. actualización, innovación y
propuestas

La formación de personal en las administraciones
públicas

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2:
2005
de libro
gestión interna: recursos humanos

Selección de personal

La función directiva en las administraciónes
Capítulo
públicas: curso a distancia. t. 3, v. 2:
2005
de libro
gestión interna: recursos humanos

Selecting restructuring strategies for sick
companies: incorporating the decision-making

Cahiers du ceren

Libros

2005

Articulo 2005

Capítulo
2005
de libro

Articulo 2005

companies: incorporating the decision-making
element.

Cahiers du ceren

Articulo 2005

Actitudes, motivación y creación de empresas: el
caso de los emprendedores en sistema cooperativo

Revesco : revista de estudios cooperativos

Articulo 2004

Autoeficacia general percibida en méxico y españa

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

Cambio y desarrollo organizacional

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

El grupo como unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Estructura factorial de la escala de control de la
acción: un estudio transcultural

Encuentros en psicología social

Articulo 2004

El empresario cooperativo: mitos realidades y
perspecticas para el siglo xxi

Anuario de estudios cooperativos

Articulo 2004

El individuo como unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Ganar perdiendo. la intercooperación y el factor
humano

La sociedad cooperativa

Articulo 2004

La organización y la red de organizaciones como
unidad de análisis

Psicología de las organizaciones

Capítulo
2004
de libro

Las actitudes medioambientales de los españoles
en las encuestas de opinión pública

Medio ambiente e interacción humana:
avances en la investigación e intervención.

Capítulo
2004
de libro

Semejanzas y diferencias de género en las
actitudes hacia las demandas del mercado laboral

Revista de psicología social

Articulo 2004

¿diferencia o discriminación?. análisis psicosocial
de la situación de las mujeres ante la formación
universitaria técnica.

Intervencion psicosocial

Articulo 2004

Canvi i desenvolupament organitzacional: àrees
d&#039;intervenció

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

L&#039;individu com a unitat d&#039;analis: la
influencia dels valors, perceptions i actituds en el
comportament laboral

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

L&#039;organització i la xarxa
d&#039;organitzacions com a unitat d&#039;anàlisi

Psicologia de les organitzacions

Capítulo
2003
de libro

Las actitudes hacia el trabajo: una revisión sociohistórica

Sociedad y utopía

Articulo 2003

Locus of control, nach and values of community
entrepreneurs

Social behavior and personality

Articulo 2003

Los cuestionamientos de la gestión de la calidad

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Reflexiones críticas desde la postmodernidad en
torno a la psicología del trabajo y de las
organizaciones

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Selección y formación de personal

Editorial de la universidad de granada

Libros

Si los jóvenes universitarios pudieran elegir, ¿qué
tipo de trabajo escogerían?

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

¿a qué atribuyen los jóvenes universitarios las
actuales demandas del mercado laboral?

Encuentros en psicología social

Articulo 2003

Aceisa¿una balsa de aceite?

Capital humano : 52 casos prácticos :
manual de supuestos prácticos sobre
recursos humanos y procesos
organizacionales

Capítulo
2002
de libro

Aproximación explicativa de la conducta altruista

Universidad de granada. psicología social y
Tesis
metodología de las ciencias del
2002
doctoral
comportamiento

2003

Aproximación psicosocial y de género al proyecto
migratorio de mujeres.

Revista de psicología (santiago)

Articulo 2002

Calidad total y mejora continua

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Competencias y gestion de recursos humanos

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Cultura y cambio en las organizaciones

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Granma:una empresa flexible

Capital humano : 52 casos prácticos :
manual de supuestos prácticos sobre
recursos humanos y procesos
organizacionales

Capítulo
2002
de libro

Las organizaciones como arenas politicas

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Motivacion

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Principales factores que afectan la influencia del
lider. lectura y caso práctico modulo ii

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Rotacion y ausentismo

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Tecnicas de recoleccion de datos e intervencion

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Unidad 10:liderazgo y estilos de direccion

Psicosociologia de las organizaciones

Capítulo
2002
de libro

Valores y principios en las empresas de
participación

Las empresas de participación en europa:
el reto del siglo xxi : (en homenaje al prof.
dr. carlos garcía-gutiérrez fernández)

Capítulo
2002
de libro

Análisis de las motivaciones para la participación en
Papers. revista de sociología
la comunidad

Articulo 2001

Cooperativismo,valores e ideologia

Anuario de estudios cooperativos

Articulo 2001

Los cambios en el entorno y sus repercusiones
sobre el mercado laboral

Trabajo revista de la asociación estatal de
centros universitarios de relaciones
laborales y ciencias del trabajo

Articulo 2001

Una experiencia de formación-acción orientada a la
gestión de la calidad en servicios sociales

Intervencion psicosocial

Articulo 2001

Análisis de la fiabilidad de lead (descripción de la
efectividad y adaptabilidad del líder)

Anales de psicología

Articulo 2000

Cooperativismo y conducta emprendedora

Revesco : revista de estudios cooperativos

Articulo 2000

Desempleo y cooperativismo

Ciriec-españa: revista de economía pública,
Articulo 2000
social y cooperativa

Gestión de calidad: de gestionar recursos humanos
a la gestión por humanos con recursos

Psicologia del trabajo, de las
organizaciones y de los recursos humanos

Capítulo
2000
de libro

La formacion universitaria tecnica en la mujer

La mirada psicosociologica. grupos,
procesos, lenguajes y culturas

Capítulo
2000
de libro

La participación en la comunidad: intervención
desde el marketing social

Intervencion psicosocial

Articulo 2000

La problematica laboral de la juventud:entre la
esperanza y la necesidad

Sociedad y utopía

Articulo 2000

Relacion entre los valores personales y la
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