Ficha de grupo de investigación

ENTRENAMIENTO COGNITIVO
Código: SEJ497
Responsable del grupo: FRANCISCO JOSE TORNAY MEJIAS

Miembros
FRANCISCO JOSE TORNAY MEJIAS Otros
EMILIO GÓMEZ MILAN Profesor titular de universidad Tiempo completo
TOMÁS JESUS CARRASCO GIMÉNEZ Otros
ELVIRA SALAZAR LOPEZ Otros
MARÍA LUNA ADAME Otros
MARIA ANGELES RODRIGUEZ ARTACHO Otros
JOAQUÍN BANQUERI RUIZ Otros
CARMEN MARÍA GARCÍA PÉREZ Otros
Mª JOSÉ DE CÓRDOBA SERRANO Profesor contratado doctor Tiempo completo
VERÓNICA JUÁREZ RAMOS Otros
OSCAR IBORRA MARTINEZ Otros

Producción 179
Artículos (104)
Libros (29)
Capítulos de Libros (30)
Tesis dirigidas (16)
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Titulo publicación
A. scriabin: imágenes arquetípicas de las miniaturas
tardías para piano, visualización de la textura visual.

Fuente

Tipo

Fecha

Universidad de granada. facultad de
bellas artes

Tesis
2018
doctoral

Diseñar el silencio: experiencias creativas de accesibilidad Universidad de granada. facultad de
sinestésica.
bellas artes

Tesis
2017
doctoral

Music-space synesthesia. visualisation of musical texture

Articulo 2017

Musical-space synaesthesia: visualisation of musical
texture

Articulo 2017

Musical-space synaesthesia: visualisation of musical
texture

Multisensory research

Articulo 2017

Slow emotions. la expresividad emocional de las imágenes
Ugr. bbaa
en movimiento lento autor abel hernández pardo

Tesis
2017
doctoral

Sinestesia y arte

Tesis
2016
doctoral

Una introducción a la psicología del lenguaje para
logopedas

Fundación internacional artcittà

Libros

Abnormal thermography parkinson¿s disease

Parkinsonism &amp; related
disorders

Articulo 2015

Actas v internacional de congreso sinestesia, ciencia y
arte 12015

Diputación provincial de jaén

Libros

2015

Neurotermografía y termografía psicosomática

Fundación internacional artecittà

Libros

2015

Porcentaje de la población con posible sinestesia
color/voz/textura en países de habla hispana

V international conference
synesthesia: science and art. alcalà Capítulo
2015
la real de jaén. españa. 16¿19th may de libro
2015

V congreso internacional de sinestesia, ciencia y arte 2015

Instituto de estudios giennenses.
diputación provincial de jaen

Libros

Música visual y arte

Muvi4. video and moving image on
synesthesia and visual art

Capítulo
2015
de libro

El universo kiki-bouba. ideaestesia, empatía y
neuromárketing emilio gómez milán, oscar iborra, maría
josé de córdoba, et al

2016

2015

Libros

2014

Flexibilidad mental

Fundación internacional arte città

Libros

2014

Plan motivacional. cómo conseguir lo que deseas

Fundación internacional arte città

Libros

2014

Synaesthesia: theoretical, artistic and scientific
foundations

Ed: fundación internacional artecittà

Libros

2014

The laughter of ticklishness is a darwinian feature related
to empathy in both genders: self-esteem in men and
sexism in women

Open journal of medical psychology

Articulo 2014

The thermal imprint of flamenco duende

Thermology international

Articulo 2014

Doctor kiki: a case of personification and ideasthesia

Journal of consciousness studies

Articulo 2013

Evaluation of the effectiveness of a smoking prevention
program based on the &quot;life skill training&quot;
approach

Health education research

Articulo 2013

La más elegante del invernadero iv. pepe lomas. el
maestro y sus discípulos

La más elegante del invernadero iv.
pepe lomas. el maestro y sus
discípulos

Capítulo
2013
de libro

La más elegante del invernadero iv. pepe lomas. el
maestro y sus discípulos

Universidad de granada

Libros

On the need to review carefully: commentary on cardeña
and marcusson-clavertz: on the need to compare
anomalous experience carefully

Consciousness and cognition

Articulo 2013

The kiki-bouba effect a case of personification and

2013

The kiki-bouba effect a case of personification and
ideaesthesia

Journal of consciousness studies

Articulo 2013

Why study synesthesia? what can that teach us about
ourselves?

Theoria et historia scientiarum

Articulo 2013

Auras in mysticism and synaesthesia: a comparison.

Consciousness and cognition

Articulo 2012

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

Articulo 2012

De la psicología experimental al estudio de la sinestesia

Sinestesia

Capítulo
2012
de libro

Iv congreso internacional de sinestesia, ciencia y arte 2012

Fundación internacional
arteciudad/artecittà

Libros

Influencia de las inteligencias múltiples en el rendimiento
deportivo en fútbol

Facultad de psicología

Tesis
2012
doctoral

Miradas que habitan

Godel impresiones digitales

Libros

2012

Muvi3. video and moving image on synesthesia and visual
music- &quot; video e imagen en movimiento sobre
sinestesia y música visual¿ 2012

Fundacion internacional artecitta

Libros

2012

Sinestesia

Fundación internacional artecittà

Libros

2012

Social motor rehabilitation with the game wii sport against
individual cognitive rehabilitation with attentional tasks in
multiple sclerosis patients

Journal of cognitive rehabilitation

Articulo 2012

2012

Tesis
2012
doctoral

Termografía aplicada a la psicología básica
Cost of mental set reconfiguration between digits and their
photisms in synaesthesia

The spanish journal of psychology

Articulo 2011

Diferencias en flexibilidad cognitiva medidas mediante el
paradigma de cambio de tarea en sinestesia y esclerosis
multiple

Universidad de granada. psicología

Tesis
2011
doctoral

Ejercicios de autoexploración sinestésicas y sondeo de
posibles sinestésicos entre el alumnado

Mapa incompleto de recuerdos
sonoros, dibujando la música en el
vii festival de música de cádiz

Capítulo
2011
de libro
Tesis
2011
doctoral

Inteligencias múltiples en fútbol.
Jumping to conclusions in psychosis: a faulty appraisal
schizophrenia research.

Schizophrenia research

Sinestesia: el ejecutivo central en tareas de modalidad
cruzada

Articulo 2011
Tesis
2011
doctoral

Mpleto de recuerdos sonoros. dibujando la musica en el vii
festival de música de cádiz. ejercicios de autoexploración
sinestésica y sondeo de posibles sinestésicos entre el
alumnado¿

Dibujando la música en el festival de Capítulo
2011
música española de cádiz
de libro

Attention and executive functions in multiple sclerosis

Journal of cognitive rehabilitation

Articulo 2010

Attentional network task performance in schizophrenic
patients

Psicothema

Articulo 2010

Conference &quot;galeyev readings&quot; and festival
2010.

Conference &quot;galeyev
readings&quot; and festival 2010.

Capítulo
2010
de libro

Effect of arousal increase in predictable and random task
switching

Psicothema

Articulo 2010

Evaluacion del sistema atencional en esquizofrenia :
flexibilidad cognitiva y toma de decisiones

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología

Tesis
2010
doctoral

Ii semana internacional de sinestesia, ciencia , arte y
creatividad

Fundación internacional artecitta

Libros

Sequential effects in deduction:cost of inference switch

Psicológica

Articulo 2010

2010

Sequential effects in deduction:cost of inference switch

Psicológica

Articulo 2010

&quot;diez décimas decimales- del color y sus
sentidos&quot;. granada 2ª (mejorada y ampliada) edición.
libro+ cd

Editorial jizo de literatura

Libros

Congruence or coherence? emotional and physiological
responses to colours in synaesthesia

European journal of cognitive
psychology

Articulo 2009

2009

Crónica del tercer congreso de sinestesia, ciencia y arte: la
Percepnet
multisinestesia

Articulo 2009

Crónica del iii congreso internacional de sinestesia, ciencia
Percepnet
y arte: la multisinestesia

Articulo 2009

Inteligencias múltiples y deporte

Apunts. educación física y deportes

Articulo 2009

International exhibition of video and moving image on
synesthesia and visual music muvi2

Fundación internacional artecitta

Libros

2009

Libros

2008

El rompecabezas del cerebro
Mental representation of obligatory and prohibitory traffic

Acta psychologica

Articulo 2008

Mental representations of obligatory and prohibitory traffic
signs

Acta psychologica

Articulo 2008

Metodología docente dentro del nuevo sistema educativo
universitario

Posibilidades, experiencias y retos
en el espacio europeo de educación
superior

Capítulo
2008
de libro

Synaesthesia: the existing state of affairs.

Cognitive neuropsychology reviews

Articulo 2008
Tesis
2008
doctoral

Synesthesia: senses without borders
&quot;muvi. video and moving image on synesthesia and
visual music&quot;

Edizioni poli.design

Libros

2007

Actas del ii congreso internacional de sinestesia, ciencia y
arte. granada 2007 + actos paralelos

Fundación internacional artecitta

Libros

2007

Experimental study of phantom colours in a colour blind
synaesthete

Journal of consciousness studies

Articulo 2007

El paradigma de cambio de tarea como instrumento para
medir la flexibilidad cognitiva en la evaluación
neuropsicológica y en sinestesia

La atención: un enfoque
multidisciplinar

Capítulo
2007
de libro

La investigación interdisciplinar sobre la sinestesia:
desarrollo y objetivos.

Actas del ii congreso internacional
de sinestesia, ciencia y arte.
granada 2007 + actos paralelos

Capítulo
2007
de libro

Negación implícita, complejidad y familiaridad en la
comprensión de las señales de tráfico

La atención: un enfoque
pluridisciplinar (vol. v)

Capítulo
2007
de libro

Cost of mental set reconfiguration in synesthesia

Actas 1º congreso internacional
sobre sinestesia.

Capítulo
2006
de libro

El costo por cambiar la disposición mental.

Lecturas de psicología experimental

Capítulo
2006
de libro

Procesos psicológicos básicos

Mac graw-hill/interamericana de
españa, s.a.u

Libros

2006

Resumen documental i congreso internacional sobre
sinistesia y arte 2005, cuevas del almanzora, almería :
resumen documental i congreso internacional sobre
sinistesia y arte 2005, cuevas del almanzora, almería :
introducción : sinestesia, ciencia y a

Fundación internacional artecitta

Libros

2006

Response factors in task set switch

Cognitiva

Articulo 2006

The nature of residual cost in regular switch response
factors

Acta psychologica

Articulo 2006

Complex problem solving: a field in search of a definition?

Theoretical issues in ergonomics
science

Articulo 2005

science
Empleo de polimeros sintéticos en el grabado calcográfico

Revista de plasticos modernos

Articulo 2005

Evaluación de la eficacia de un programa de prevención
del consumo de tabaco entre adolescentes

Universidad de granada. psicología
evolutiva y de la educacion

Tesis
2005
doctoral

Exploring task-set reconfiguration with random task
sequences.

Acta psychologica

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

Psicología de la personalidad

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

Psicología social

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

Terapias psicológicas para el psicopedagogo

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

The nature of residual cost in task switching

Cognitiva

Articulo 2005

The response-cued completion hypothesis and the nature
of residual cost in regular switch

Acta psychologica

Articulo 2005

Vehicle distance estimations in nighttime driving: a realsetting study.

Transportation research. part f:
traffic psychology and behaviour

Articulo 2005

La retroalimentación negativa como mecanismo a la base
del cambio de preparación mental

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología del
comportamiento

Tesis
2004
doctoral

Plan de acción tutorial magisterio especialidad de audición
y lenguaje

Planes de acción en tutorías, 20032004

Capítulo
2004
de libro

The effectivenes of transport signs

The human factors of transport signs

Capítulo
2004
de libro

¿grabado experimental sobre polímeros. resumen de los
resultados sobre la investigación del grabado experimental
sobre polímeros: polimetilmetacrilato, policarbonatos y
poliestireno cristalizado, (entre otros, los más utilizados).
años: 1988 al 1997

Arte seriado y estampación.
exploración y análisis.

Capítulo
2004
de libro

¿grabado experimental sobre polímeros. resumen de los
resultados sobre la investigación del grabado experimental
sobre polímeros: polimetilmetacrilato, policarbonatos y
poliestireno cristalizado, (entre otros, los más utilizados).
años: 1988 al 1997¿

Arte seriado y estampación.
exploración y análisis.

Capítulo
2004
de libro

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

Cognitiva

Articulo 2003

Implicacion de la red atencional en el proceso de
reconfiguracion de tarea con cambio aleatorio y predecible

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

Latent problem solving analisis (lpsa)

Universidad de granada. psicología
experimental y fisiología del
comportamiento

Tesis
2003
doctoral

The influence of salivary activity in evaluating adolescent

The influence of salivary activity in evaluating adolescent
tobacco consumption by determining the level of
thiocyanate in saliva

Addictive behaviors

Articulo 2003

Aproximaciones al estudio de los juicios de contingencias:
una revisión teórica

Metodología de las ciencias del
comportamiento

Articulo 2002

Influence of message credibility and the pressure to hide
tobacco consumption in the effectiveness of the
&#039;bogus pipeline&#039; technique

Drugs: education, prevention policy

Articulo 2002

Mundos paralelos

Libros

2002

Reflexiones sobre arte y sinestesia

Extramuros

Articulo 2002

Relaciones técnicas y sinestésicas entre pintura y sonido

Revistart

Articulo 2002

Quarterly journal of experimental
A more completa task set reconfiguration in random tahn in
psychology. b, comparative and
predictable task switch
physiological psychology

Articulo 2001

Diferente participación de los mecanismos de control en el
cambio entre tareas regular frente al cambio al azar

Psicothema

Articulo 2001

Factores atencionales en el coste por cambio de tarea

Cognitiva

Articulo 2001

Habilidades para la vida

Thomson-paraninfo

Libros

Predictibilidad e impredictivilidad del cambio de la
preparación de tareas

La atención (ii) un enfoque
pluridisciplinar

Capítulo
2001
de libro

Sobre la sinestesia, la interrelación entre las artes y un
proyecto futuro

Revista jizo de humanidades

Articulo 2001

Spotlight failure effect en exogenous orienting.

Acta psychologica

Articulo 2001

Tratamiento farmacológico de la anorexia y la bulimia

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 2001

Memoria cultural granadina en la década de un cambio
político (i parte)

Revistart

Articulo 2000

Nuevos grupos granadinos de los 60 (iv parte). memoria
cultural granadina en la década del cambio político

Revistart

Articulo 2000

Predicitbilidad e impredictibilidad del cambio de la
preparacion de tareas

La atencion:un
enfoquemultidisciplinar

Capítulo
2000
de libro

Predictibilidad e impredictibilidad del cambio de
preparacion de tareas.

La atencion:un
enfoquemultidisciplinar

Capítulo
2000
de libro

&quot;dassein&quot;, wildon houes&quot; y
&quot;albaycin&quot;

Revistart

Articulo 1999

2un grupo granadino llamado abadia azul (iii parte)

Revistart

Articulo 1999

Cambio dinamico de la preparacion mental para realizar
una tarea cognitiva:pruebas a favor de una operacion de
control del procesamiento

Cognitiva

Articulo 1999

Nuevos gripo granadinos de los 60 (i parte)

Revistart

Articulo 1999

Nuevos grupos granadinos de los 60

Revistart

Articulo 1999

Nuevos grupos granadinos de los 60 (iii parte)

Revistart

Articulo 1999

Procesos psicológicos básicos

Mac graw-hill/interamericana de
españa, s.a.u

Libros

&quot;apuntes sobre el ambiente cultural granadino a
finales de los 40 y 50&quot;.

Extramuros

Articulo 1998

: la teoría gestáltica de la asociación: críticas del
conductismo y relación con las teorías de redes
neuronales

Revista de historia de la psicologia

Articulo 1998

La teoría gestáltica de la asociación: críticas del
conductismo y relación con las teorías de redes
neuronales

Revista de historia de la psicología

Articulo 1998

2001

1999

Pintores granadinos fuera de granada: antonio rodríguez
valdivieso y su entorno

Revistart

Articulo 1998

Recuerdo de la comisión pro-homenaje a garcía lorca

Extramuros

Articulo 1998

Un grupo granadino llamado abadía azul (ii parte)

Revistart

Articulo 1998

Unfgrupo granadino llamado abadia azul (i parte)

Revistart

Articulo 1998

Does ior occur in discrimination tasks? yes, it does, but
later

Perception &amp; psychophysics

Articulo 1997

El ambiente cultural granadino de los 40 y 50

Extramuros

Articulo 1997

Definicion de estadios y cambios evolutivos en el
polisomnograma durante el primer año de vida: una
revision

Vigilia sueño

Articulo 1996

Granada ante el 92 un proyecto cultural

Libros

1992

Titulo proyecto
1

Synesthesia and cross sensory practice in art. 1tn china cross regional
synesthesia survey

2 Flexibilidad cognitiva en sinestesia y rehabilitación cognitiva

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto

5/5/16

10/25/16

Proyecto

5/1/09

1/1/13

3

[2/2011-35] 30aj043211, congresos: iv congreso internacional de sinestesia,
ciencia y arte 2012.-16/02/2012.- 19/02/2012

Proyecto

5/16/12

2/19/12

4

Nuevas metodologías artísticas. la sinestesia como base de la generación de
un pensamiento holístico creativo -

Proyecto

5/23/09

7/28/11

5

Nuevas unidades didácticas artísticas. la sinestesia como base de la
generación de un, pensamiento holístico creativo

Proyecto

5/1/09

6/30/10

6

Modelo cognitivo sobre reconfiguracion mental: desarrollo emocional y
neurologico

Proyecto

5/1/06

9/30/09

Sondeo de posibles sinestésicos en el ámbito educativo. sinestesia, creatividad
7 y sistemas e representación sensorial.y organización iii congreso internacional
Proyecto
de sinestesia, ciencia y arte. granada 2009

5/1/08

4/30/09

Música visual, videocreación, certamen internacional muvi2. música visual.
8 sinestesia sonido/color. promoción de la investigación sobre producción
audiovisual y sinestesia y creatividad.

Proyecto

5/28/08

4/8/09

9 Ii congreo internacional sinestesia, ciencia y arte 2007

Proyecto

5/26/07 12/31/07

10 La investigación interdisciplinar sobre la sinestesia: desarrollo y objetivos -

Proyecto

5/2/06

5/31/07

11 Análisis semántico latente en el cambio de la preparación mental

Proyecto

5/1/02

10/31/05

12 I congreso internacional sinestesia y arte almería 2005

Contrato

5/14/05

7/30/05

Proyecto

5/1/01

12/31/02

14 Confín hermético

Proyecto

5/1/93

10/27/93

15 Audiovisión. luz - color - sonido. 1988

Proyecto

5/25/88

5/30/88

16 Escuela de artes saharahui

Convenio 11/12/14

17 Convenio marco de colaboración fundación internacional artecittà y csms

Convenio 3/27/07

13

18

Application of latent semantic analysis to detect human error patterns:
discovering flying simulator log files underlying semantics.

Acuerdo de colaboración entre la fundación internacional arteciudad/artecittà y
politécnica de milan

Coordinación acuerdo de colaboración en investigación, proyectos culturales
19 fundación internacional arteciudad/artecittà alejandría/egipto universidad
kafrelshehk; alejandría
20

Coordinación proyectos de investigación fundación internacional
arteciuada/artecittà madrid/españa univ politécnica de madrid

Convenio 5/15/08
Convenio 3/10/10
Convenio 2/25/09

21 Convenio marco

Convenio 7/20/12

22 Convenio marco con la universidad normal hang zhou, china

Convenio 12/16/16

23 Universidad ucla y artecittà

Convenio 7/16/12

24 Convenio marco de colaboración con universidad presviteriana mackenzie

Convenio 10/7/16

Actividades 21
Titulo actividad
Participación en: ii semana internacional de sinestesia,
ciencia, arte y creatividad 2010 (ual, fundación
internacional artecittà y ayuntamiento cuevas del
almanzora)

Entidad

Fecha

Ual, fundación internacional
Comité
artecittà y ayuntamiento cuevas científico en
del almanzora
sociedad ci

Mar 1,
2010

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2004

Comité
científico en

Apr
26,

Participación en: asociación para el avance de la ciencia
de la conducta aba españa ()
Participación en: comité científico y dirección general
(univ gr, f.i.a.c., poitécnica de milán)

Tipo

Univ gr, f.i.a.c., poitécnica de
milán

(univ gr, f.i.a.c., poitécnica de milán)

milán

científico en
sociedad ci

26,
2009

Participación en: comité científico y dirección general
(univ. granada, f.i.a.c.; politécnica de milán)

Univ. granada, f.i.a.c.;
politécnica de milán

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
28,
2007

Participación en: comité científico y dirección (univ.
almería. f. i.a.c., ayto cuevas del almanzora)

Univ. almería. f. i.a.c., ayto
cuevas del almanzora

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
25,
2005

Participación en: dpto. investigación desarrrollo y
promoción- proyectos culturales artecittà (fundación
internacional arte ciudad/ artecittà nº 743)

Fundación internacional arte
ciudad/ artecittà nº 743

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
5,
2005

Foros y
comités
internacionales

Mar
12,
2012

Comité pfg

Universidad de granada.
facultad de bellas artes

Foros y
comités
internacionales

Jun
28,
2012

Coordinación asignatura audiovisuales

Facultad de bellas artes

Foros y
Oct 1,
comités
2011
internacionales

Tribunal de incidencias

Departamento dibujo,
universidad de granada. dibujo

Foros y
Oct 1,
comités
2012
internacionales

Cicreart

Universidad de granada. centro
de magisterio &quot;la
inmaculada&quot; (centro
adscrito)

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
15,
2012

Grupo q

Grupos y
equipos de
investigació

Jan
22,
1998

Taller de grabado experimental realejo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1987

Citas google academicas. maría josé de córdoba

Foros y
comités
internacionales

Sep
11,
2012

Universidad centro occidental lisandro al varado y upel
(ucla)

Colaboración
con centros
i+d

Sep
2,
2013

Fundación artecitta

Comité
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