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Are situation awareness and decision-making
in driving totally conscious processes?

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Are situation awareness and decision-making
in driving totally conscious processes?

Tipo

Fecha

Articulo 2017
Articulo 2017

Assessment of proneness to distraction:
english adaptation and validation of the
attention-related driving errors scale (ardes)
and cross-cultural equivalence

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2016

Concessive and semifactual interpretations
during reasoning with multiple conditionals

The quarterly journal of experimental psychology

Articulo 2016

Influencia de la carga cognitiva y del
desarrollo en el procesamiento de
informacio¿n metalo¿gica con enunciados
condicionales y semifactuales

Tesis
2016
doctoral

Inherent directionality of even if counterfactual
J cogn psychol
conditionals

Articulo 2016

Pensamiento y razonamiento

Mente y cerebro: de la psicología experimental a
la neurociencia cognitiva

Capítulo
2016
de libro

Proactive listening to a training commentary
improves hazard prediction

Safety science

Articulo 2016

Thinking about social and nonsocial
alternative possibilities in premature
preschoolers

Neuropsychology, development and cognition.
section a: journal of clinical and experimental
neuropsychology

Articulo 2016

What happens when drivers face hazards on
the road?

Accident analysis and prevention

Articulo 2016

Early education and development

Early education and development

Articulo 2015

Impaired conflict resolution and vigilance in
euthymic bipolar disorder

Psychiatry research

Articulo 2015

Development and validation of the spanish
hazard perception test

Traffic injury prevention

Articulo 2014

Development and validation of the spanish
hazard perception test

Traffic injury prevention

Articulo 2014

Inhibitory mechanism of the matching
heuristic in syllogistic reasoning.

Acta psychologica

Articulo 2014

Perceptual inferences about indeterminate
arrangements of figures

Acta psychologica

Articulo 2014

Are drivers attentional lapses associated with
the functioning of the neurocognitive
attentional networks and with cognitive failure
in everyday life?

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2013

Are drivers&#039; attentional lapses
associated with the functioning of the
neurocognitive attentional networks and with
cognitive failure in everyday life?

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2013

Deductive reasoning and metalogical
knowledge in preadolescence: a mental model J cogn psychol
appraisal

Articulo 2013

The influence of differences in the functioning
of the neurocognitive attentional networks on Accident analysis and prevention
drivers&#039; performance.

Articulo 2013

Unless conditionals: new evidence from
priming

Articulo 2013

A driving-emulation task to study the

J cogn psychol

A driving-emulation task to study the
integration of goals with obligatory and
prohibitory traffic signs.

Applied ergonomics

Articulo 2012

Cognitive representations of obligation and
prohibition signs when they provide the same
amount of semantic information

Psicologica

Articulo 2012

Cognitive representations of obligation and
prohibition signs when they provide the same
amount of semantic information

Psicologica

Articulo 2012

Conocimiento de las normas de circulación en
Universitas psychologica
diferentes grupos de edad

Articulo 2012

How to evaluate the accident data for older
drivers? age, gender and gravity of accidents:
Securitas vialis. springer
a new estimation of driving frequency based
on litres of fuel consumed

Articulo 2012

Influencia de las inteligencias múltiples en el
rendimiento deportivo en fútbol

Tesis
2012
doctoral

Facultad de psicología

Measuring the three attentional networks in a
vigilance context and their relationship with
driving behaviour
The effects of sleep deprivation on the
attentional functions and vigilance

Tesis
2012
doctoral
Acta psychologica

Articulo 2012

Attentional orienting and awareness: evidence
Consciousness and cognition
from a discrimination task (isi) (in press)

Articulo 2011

Attentional networks functioning, age and
attentional lapses while driving

Traffic injury &amp; prevention

Articulo 2011

Bias in perspective-taking during reading:
adjusting the knowledge of characters.

Journal of pragmatics

Articulo 2011

Cost of mental set reconfiguration between
digits and their photisms in synaesthesia

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

Encoding time and signs exposure time in the
representation of diagrammatic deontic
Acta psychologica
meanings

Articulo 2011

Measuring vigilance while assessing the
functioning of the three attentional networks:
the anti-vigilance task

Journal of neuroscience methods

Articulo 2011

Permiso por puntos, condicionamiento
instrumental y conducción

Boletín de psicología

Articulo 2011

The semantics of &quot;unless&quot;
conditionals: evidence from
&quot;unless&quot; and disjunctive
inferences

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (tdah): relación con las redes
atencionales. (en prensa)

Ciencia cognitiva

Articulo 2011

Change blindness in driving scenes

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2010

Commentary training improves
responsiveness to hazards in a driving
simulator

Accident analysis and prevention

Articulo 2010

Conducción y envejecimiento

Revista española de geriatría y gerontología (ed.
impresa)

Articulo 2010

Creencias de los conductores españoles
sobre la velocidad.

Psicothema

Articulo 2010

Development of deductive reasoning:

Development of deductive reasoning:
differences between factual and
counterfactual conditionals

Psicológica

Articulo 2010

Driver¿s visual attention as a function of
driving experience and visibility. using a
driving simulator to explore visual search in
day, night and rain driving.

Accident analysis and prevention

Articulo 2010

Género y permiso por puntos. informe de
investigación.

Intras - universidad de valencia (uveg)

Libros

2010

Género y velocidad en el tráfico. informe de
investigación.

Intras - universidad de valencia (uveg)

Libros

2010

Hazard perception as a function of target
locations and the field of view

Accident analysis and prevention

Articulo 2010

Mobile phone use while driving: a major public
Journal of public health
health problem in an arabian society

Articulo 2010

Motorcyclists¿ and car drivers¿ responses to
hazards.

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2010

Procesos de codificación y funciones
ejecutivas en pacientes con em (isi)

Psicothema

Articulo 2010

Sequential effects in deduction: cost of
inference switch

Psicológica

Articulo 2010

The ardes: attention-related driving error scale
Traffic injury prevention
(isi)

Articulo 2010

The interpretation of indicative and
subjunctive concessive

Acta psychologica

Articulo 2010

¿cómo razonan los niños preescolares ante
un condicional?

Psicológica

Articulo 2010

Integración de la información y señalización
de las interacciones del tráfico con una señal
de obligación, prohibición o ambas

La atención (vi): un enfoque pluridisciplinar

Capítulo
2009
de libro

Inteligencias múltiples y deporte

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2009

La independencia del aprendizaje implícito
con respecto a la inteligencia general en niños Anales de psicología
de edad escolar (isi)

Articulo 2009

Patrones de cambio en la conducción de las
mujeres

International journal of psychological research

Articulo 2009

Reasoning with &quot;unless&quot;
counterfactual conditionals

Acta psychologica

Articulo 2009

Reasoning with unless counterfactual
conditionals

Psicológica

Articulo 2009

The deceleration detection flicker test: a
measure of experience?

Ergonomics (london. print)

Articulo 2009

The relationship between visual memory and
rider experience in a show-jumping context

The veterinary journal

Articulo 2009

Valoración de los conductores españoles
sobre el permiso por puntos

Psicothema

Articulo 2009

What happens next? predicting other road
users¿ behaviour as a function of driving
experience and processing time.

Ergonomics (london. print)

Articulo 2009

Análisis del formato de presentación de los
estímulos en la medición del aprendizaje
implícito en niños de edad escolar

Las ciencias del comportamiento en los albores
del siglo xxi

Capítulo
2008
de libro

Automatic and controlled processes in tracing
Perception &amp; psychophysics
lines: is line tracing obligatory?

Articulo 2008

lines: is line tracing obligatory?
Bide segurtasuna gidari berrientzat

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Car drivers¿ attitudes towards motorcyclists:
a survey

Accident analysis and prevention

Articulo 2008

Desempeño mnésico y funciones ejecutivas
en pacientes con esclerosis múltiple

Avances en psicologia latinoamericana

Articulo 2008

Does attention move or spread during mental
curve tracing?

Perception &amp; psychophysics

Articulo 2008

El impacto del permiso por puntos sobre la
seguridad vial.

Securitas vialis

Articulo 2008

El sistema de permiso de conducción por
puntos y sus implicaciones en el ámbito
laboral.

Intervencion psicosocial

Articulo 2008

Estudio arag 2008: la velocidad en el tráfico.
informe de investigación.

Arag - compañía internacional de seguros y
reaseguros, s.a. sociedad unipersonal.

Libros

2008

Estudio arag 2008: la velocidad en el tráfico.
resumen de conclusiones.

Arag - compañía internacional de seguros y
reaseguros, s.a. sociedad unipersonal.

Libros

2008

Human factors of visual and cognitive
performance in driving

The human factors of visual and cognitive
performance in driving

Capítulo
2008
de libro

Inferences from semifactual &#039;even
if&#039; conditionals

Acta psychologica

Articulo 2008

Influencia del permiso de conducción por
puntos en el comportamiento al volante:
percepción de los conductores

Psicothema

Articulo 2008

Jornadas de investigación de la facultad de
Lineamientos para el desarrollo de técnicas
psicología de la universidad de buenos aires
para el aprendizaje implícito en niños de edad
tercer encuentro de investigadores en psicología
escolar
del mercosur (uba). isbn: 1667-6750.

Capítulo
2008
de libro

Los centros de reconocimiento de
conductores veinte años después.

Intervencion psicosocial

Articulo 2008

Los resultados academicos de la educacion
asturiana 2006/2007

Consejeria de educacion y ciencia

Libros

Mental representation of obligatory and
prohibitory traffic

Acta psychologica

Articulo 2008

Modificaciones del paradigma de gramáticas
artificiales para niños (isi)

Revista latinoamericana de psicologia

Articulo 2008

Perception and appraisal of approaching
motorcycles at junctions

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2008

Programa de intervención, sensibilización y
reeducación vial - manual del alumno (3ª
edición - volúmen 1)

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Programa de intervención, sensibilización y
reeducación vial - manual del alumno (3ª
edición - volúmen 2)

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Libros

2008

Programa de intervención, sensibilización y
reeducación vial - manual del alumno (3ª
edición - volúmen 3)

2008

Programa de intervención, sensibilización y
reeducación vial - manual del formador (3ª
edición)

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Proyecto cave: control automático de la
velocidad en españa. informe preliminar.

Intras - universidad de valencia (uveg)

Libros

2008

Relaciones entre el aprendizaje implícito y la
edad en niños de 7 a 12 años

Avances en psicologia latinoamericana

Articulo 2008

Seguretat viària per a nous conductors

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Seguridade viaria para novos condutores

Dirección general de tráfico

Libros

2008

Some practical constraints on cognitive
ethology: striking the balance between a
theoretical approach and a practical
methodology

British journal of psychology

Articulo 2008

The human factors of visual and cognitive
performance in driving

Taylor &amp; francis group. crc press

Libros

Técnicas estadísticas de clasificación: un
estudio comparativo y aplicado (isi)

Psicothema

Articulo 2008

Unless reasoning

The spanish journal of psychology

Articulo 2008

What happens next? predicting other road
users¿ behaviour as a function of driving
experience and processing time

Ergonomics (london. print)

Articulo 2008

¿cómo razonan los niños preescolares ante
un condicional?

Infancia y aprendizaje. journal for the study of
education and development

Articulo 2008

Aprendizaje implícito de gramáticas
artificiales en niños: efecto de la longitud, la
valencia y el formato

Revista de psicologia da vetor

Articulo 2007

2008

Convergencias conceptuales entre las teorías
del aprendizaje implícito y la psicología
Interdisciplinaria
evolucionista

Articulo 2007

Driving behaviour, lapses, errors and
violations on the road: united arab emirates
study

Advances in transportation studies an
international journal section a

Articulo 2007

Déficit de categoría gramatical específica

Revista electrónica de psicología iztacala

Articulo 2007

El permiso por puntos: percepción de los
conductores. informe de investigación

Arag - compañía internacional de seguros y
reaseguros, s.a. sociedad unipersonal.

Libros

2007

El permiso por puntos: percepción de los
conductores. resumen de conclusiones.

Arag - compañía internacional de seguros y
reaseguros, s.a. sociedad unipersonal.

Libros

2007

Esafety. cuaderno de bitácora.

Intras - lissit - universidad de valencia (uveg)

Libros

2007

Libros

2007

Evaluacion de diagnostico asturias 2006.
informe de resultados 4º de educacion
primaria
Evaluacion de diagnostico asturias 2006.
marco de la evaluacion 4º de educacion
primaria y 2º de educacion

Consejeria de educacion y ciencia. direccion
general de ordenacion academica e i

Libros

2007

Las competencias en el nuevo paradigma
educativo para europa

Servicio de publicaciones de la universidad de
granada

Libros

2007

Negación implícita, complejidad y familiaridad
La atención: un enfoque pluridisciplinar (vol. v)
en la comprensión de las señales de tráfico

Capítulo
2007
de libro

Object-based attention is mediated by
collinearity of targets

The quarterly journal of experimental psychology

Articulo 2007

Previous attentional set can induce an
attentional blink with task-irrelevant initial
targets

The quarterly journal of experimental psychology

Articulo 2007

Promoción de la seguridad vial en la infancia
y la adolescencia.

Sias 5. calidad, género y equidad en la atención
Capítulo
2007
integral a la salud de la infancia y la adolescencia de libro

Seguridad vial para nuevos conductores

Dirección general de tráfico

The effect of seatbelt legislation on hospital
admissions with road traffic injuries in an oilrich, fast-developing country
Análisis del índice de accidentalidad en

Libros

2007

Articulo 2007
Ageing, cognition and neuroscience.

Capítulo

Análisis del índice de accidentalidad en
ancianos: una revisión de la problemática de
las últimas décadas

Ageing, cognition and neuroscience.
envejecimiento, cognicion y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Attraction and distraction of attention with
roadside advertisements

Accident analysis and prevention

Articulo 2006

La conducción vista por los psicólogos
cognitivos

Boletín de psicología (valencia)

Articulo 2006

La integración entre las teorías del
aprendizaje implícito y la psicología
evolucionista

Jornadas de investigación de la facultad de
psicología de la universidad de buenos aires,
buenos aires (uba). isbn: 1667-6750

Capítulo
2006
de libro

Rear-view mirror use, driver alertness and
road type: an empirical study using eeg
measures.

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2006

Relaciones entre aprendizaje implícito,
aprendizaje explícito e inteligencia general en
niños de egb

Interdisciplinaria

Articulo 2006

Stop driving: a self-awareness question? una
versión española

Ageing, cognition and neuroscience.
envejecimiento, cognicion y neurociencia

Capítulo
2006
de libro

Análisis e intervención educativa en la
deficiencia mental

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Attitudes of society in relation to the new
tecnologies (internet)

Social, psychological and educative development
of the knowledge society

Capítulo
2005
de libro

Confirming statements about pictures of
natural scenes: evidence of the processing of
gist from eye movements

Perception

Articulo 2005

Diseño de dispositivos informativos visuales
y señales de tráfico. criterios de evaluación

Boletín de psicología (valencia)

Articulo 2005

Mental representation of traffic signs: role of
sign complexity and semantic information

Traffic and transport psychology: theory and
application

Capítulo
2005
de libro

Negación y razonamiento con señales de
tráfico

Lecturas de psicología experimental

Capítulo
2005
de libro

Negación y razonamiento con señales de
tráfico. capítulo 24

Lecturas de psicología experimental

Capítulo
2005
de libro

Psicología del desarrollo cognitivo y
adquisición del lenguaje

Biblioteca nueva

Libros

Regulating conversation during driving: a
problem for mobile telephones?

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2005

Relaciones entre aprendizaje implícito,
explícito e inteligencia general

Anuario de proyectos e informes de becarios de
investigación

Capítulo
2005
de libro

Road traffic accidents in the united arab
emirates compared to western countries

Advances in transportation studies an
international journal section a

Articulo 2005

Vehicle distance estimations in nighttime
driving: a real-setting study.

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2005

What attracts attention during police pursuit
driving?

Applied cognitive psychology (print)

Articulo 2005

Adicción al teléfono móvil

Scientia: revista multidisciplinar de ciencias de la
salud

Articulo 2004

An introduction to transport signs and an
overview of this book

The human factors of transport signs

Capítulo
2004
de libro

Author reflections on the human factors of
transport signs

The human factors of transport signs

Capítulo
2004
de libro

El papel de la representación en el desarrollo
del razonamiento deductivo.

Universidad de granada. psicología evolutiva y de Tesis
2004
la educacion
doctoral

Eye movements during intentional car

Perception

2005

2005

Articulo 2004

Perception

Articulo 2004

Modelos de intervención en la orientación.

La formación y el desarrollo del aprendizaje en la
enseñanza secundaria

Capítulo
2004
de libro

The effectivenes of transport signs

The human factors of transport signs

Capítulo
2004
de libro

The human factors of transport signs

Crc press

Libros

Desarrollo cognitivo

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Driving experience, attentional focusing, and
the recall of recently inspected events

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2003

Efectos de facilitación de repetición y
semántica en el reconocimiento de señales
de indicación y peligro

Cognitiva (madrid. ed. impresa)

Articulo 2003

Enciclopedia de educación infantil.

Enciclopedia de educacion infantil

Capítulo
2003
de libro

Eye movements and hazard perception in
police pursuit and emergency response
driving

Journal of experimental psychology: applied

Articulo 2003

Human factors of traffic signs

Taylor &amp; francis

Libros

Raciocínio com diferentes formulações
condicionais

Universitas psychologica

Articulo 2003

following

Sismat: elaboración de una nueva propuesta
para la mejora de la eficacia del sistema
&#039;hombre muerto&#039; ferroviario.
informe final.

Libros

2004

2003

2003

Visual attention while driving: sequences of
eye fixations made by experienced and
novice drivers

Ergonomics (london. print)

Articulo 2003

Attending to the peripheral world while driving

Applied cognitive psychology (print)

Articulo 2002

Effect of headlights&#039; luminance and
width between headlight on night driving
distance estimation

Traffic safety on three continents

Capítulo
2002
de libro

El desarrollo de la solución de problemas y el
razonamiento.

Psicología evolutiva ii. desarrollo cognitivo y
linguístico. volumen ii

Capítulo
2002
de libro

El desarrollo del razonamiento sobre lo que
podría haber ocurrido: condicionales
indicativos y subjuntivos

Infancia y aprendizaje. journal for the study of
education and development

Articulo 2002

Mental models in deductive thinking

The spanish journal of psychology

Articulo 2002

Priming in deduction: a spatial arrangement
task

Memory and cognition

Articulo 2002

Selective searching while driving: the role of
experience in hazard detection and general
surveillance

Ergonomics (london. print)

Articulo 2002

Sesgos relativos al genero en las politicas
Relieve: revista electrónica de investigación y
editoriales cientificas españolas del campo de
evaluación educativa
la educacion

Articulo 2002

The effects of different speedometer display
types with respect to reading numerical
information and detecting speed change

Traffic and transport psychology

Articulo 2002

Visual search while driving: skill and
awareness during inspection of the scene

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 2002

Adquisición de la información durante la
conducción: estudios experimentales

Universidad de granada

Libros

Are conjunctive inferences easier than

2001

Are conjunctive inferences easier than
disjunctive inferences? a comparison of rules
and models

Quarterly journal of experimental psychology

Articulo 2001

Effect of headlight&#039;s luminance and
width between headlight on night driving
distance estimation

Traffic safety on three continents

Articulo 2001

La influencia del tipo de enunciado en el
razonamiento condicional

Manual práctico de psicología del pensamiento

Capítulo
2001
de libro

Posibles líneas de intervención en habilidades
Salidas profesionales de los estudiantes de
cognitivas hh. cc. y habilidades sociales hh.
pedagogía : un reto para el prácticum
ss.
The priming function of road signs

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Capítulo
2001
de libro
Articulo 2001

Reasoning with multiple conditionals. when do
Mental models in reasoning
reasoners construct mental models?

Capítulo
2000
de libro

Time measures in rips¿s problems

Mental models in reasoning

Capítulo
2000
de libro

Anger while driving

Transportation research. part f: traffic psychology
and behaviour

Articulo 1999

Driving experience and the functional field of
view

Ergonomics (london. print)

Articulo 1999

Fundamentos en percepcion de la musica:
integracion, segmentacion y atencion

Estudios de psicologi¿a

Articulo 1999

Is attention required in a model of saccade
generation?

Behavioral and brain sciences (print)

Articulo 1999

Task, premise order and strategies in rips¿s
conjunction-disjunction and conditionals

Deductive reasoning and strategies

Capítulo
1999
de libro

The interferring effect of performing one visuoVision in vehicles viii
spatial task whilst driving

Capítulo
1999
de libro

Visual attention and the reviewing process

Psicothema

Articulo 1999

Conceptos fundamentales de psicología

Alianza editorial

Libros

Condicionales y modelos mentales: algunos
estudios recientes (i).

Desarrollo del lenguaje y cognición

Capítulo
1998
de libro

Condicionales y modelos mentales: algunos
estudios recientes (ii).

Desarrollo del lenguaje y cognición

Capítulo
1998
de libro

Effect of background cmplexity in perception
of traffic signs: the distracting effect of
advertisements in the proxcimity of the sign.

General psychology

Articulo 1998

Effects of experience and processing
demands on visual information acquisition in
drivers

Ergonomics (london. print)

Articulo 1998

La atencion en el razonamiento deductivo:
mecanismos de facilitacion y seleccion

La atención, un enfoque pluridisciplinar : su
estudio desde la investigación básica a su
aplicación clínica

Capítulo
1998
de libro

Aportaciones de la psicologia a la seguridad
vial. una revision de las areas mas
importantes

Boletín de psicología (valencia)

Articulo 1997

Influencia de las características físicas de las
señales de tráfico en la respuesta del
Boletín de psicología (valencia)
conductor

Articulo 1996

Effect of size, number and position of traffic
signs mounted on the same post

Articulo 1995

Comunicazioni scientifiche di psicologia generale

1998

Titulo proyecto
1 Plaza investigador obtenida por oposiciones conicet

Tipo

Inicio

Fin

Contrato

9/1/12

2/1/22

Psi2016-75086-p: el conductor nace y se hace: percepción de peligros y asunción
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español
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Proyecto 9/1/11
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prohibicion
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sociedad ci

Jan 1,
2011

Participación en: institute of the institute of advanced motorcycles ()
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Participación en: economic and social research council¿s peer review college ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2011

Investigador contratado en el proyecto (psi2015-63505-p). errores y antidotos al
deducir con informacion ambigua y falsa: desarrollo en escolares y juicios sociales
de adultos. plan nacional i+d. gobierno de españa.

Colaboración
con centros
i+d
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1,
2016

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

Comité
científico en
sociedad ci
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25,
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Participación en: sepex (sociedad española de psicología experimental) ()

Comité
científico en
sociedad ci
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24,
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Participación en comité científico de la revista de divulgación ciencia cognitiva

Comités
científicos
de revista

Nov
8,
2007
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