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Titulo publicación
Analysis of the psychometric properties of perceived motivational
climate in sport questionnaire and its relationship to physical
activity and gender using structural equation modelling

Fuente
Sustainability

Tipo

Fecha

Articulo 2018

Clima motivacional percibido hacia el deporte según sexo y tipo de Apunts. educación física y
población en estudiantes universitarios de educación física
deportes

Articulo 2018

Incidencia del consumo de videojuegos en el autoconcepto
académico-físico de estudiantes universitarios

Pixel-bit

Articulo 2018

Influencia del tipo de centro educativo en las actitudes de los
jóvenes hacia el dopaje

Sport tk

Articulo 2018

Motivación en la práctica del judo en deportistas no profesionales

Revista internacional de
medicina y ciencias de la
Articulo 2018
actividad física y del deporte

Niveles de actividad física en alumnado de educación primaria de
la provincia de granada

Retos (madrid)

Articulo 2018

Problematic consumption of substances and video game use in
spanish university students dependiong on sex and place of
residence.

Salud y drogas

Articulo 2018

Violent behaviour, self-esteem and physical activity of spanish
adolescents according to place of residence: a structural equation
model

Revista de psicología social

Articulo 2018

Animación a la lectura a través del cuento motor en educación
física

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2017
conocimiento educativo y de
la salud

Actitudes hacia el dopaje según el deporte practicado por los
jóvenes/young people attitudes toward doping depending on the
sport they do

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2017

Actividad física y conductas agresivas en adolescentes en
régimen de acogimiento residencial

Suma psicológica

Articulo 2017

Actividad física, obesidad y autoestima en escolares chilenos:
análisis mediante ecuaciones estructurales

Revista médica de chile

Articulo 2017

Área de didáctica de la
Alcance de la investigación en la educación física: camino hacia la
expresión corporal de la
la calidad de vida
universidad de granada

Libros

Análisis de la resiliencia, autoconcepto y motivación en judo según Revista de psicología del
el género
deporte

Articulo 2017

Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en fútbol
según el nivel competitivo

Cultura, ciencia y deporte

Articulo 2017

Análisis descriptivo del consumo de sustancias nocivas, adhesión
a la dieta mediterránea y tipo de residencia en estudiantes
universitarios de granada

Revista complutense de
educación

Articulo 2017

Aspectos psicosociales y de práctica física asociados al uso de
videojuegos

Entornos y estrategias
educativas para la inclusión
social

Capítulo
2017
de libro

Clima motivacional e inteligencia emocional en la promoción de
hábitos saludables: una revisión narrativa

Emasf: revista digital de
educacion física

Articulo 2017

Clima motivacional hacia el deporte y su relación con hábitos de
ocio digital sedentario en estudiantes universitarios

Saúde e sociedade

Articulo 2017

Conductas agresivas, victimización y uso problemático de
videojuegos en escolares de la provincia de granada

Revista complutense de
educación

Articulo 2017

Consumo de alcohol y actividad física en adolescentes de entorno
rural

Salud y drogas

Articulo 2017

Consumo de tabaco y alcohol en universitarios

Journal of sport and health

2017

Articulo 2017

Consumo de tabaco y alcohol en universitarios

Journal of sport and health
research

Articulo 2017

Diferencias de género en relación con el índice de masa corporal,
calidad de la dieta y actividades sedentarias en niños de 10 a 12
años

Retos (madrid)

Articulo 2017

Educación para la salud: implementación del programa
&quot;sportfruits&quot; en escolares de granada

Sportk, revista
euroamericana de ciencias
del deporte

Articulo 2017

Enseñanza de las técnicas de rcp en edades tempranas

Eshpa - education, sport,
health and physical activity

Articulo 2017

Exergames y discapacidad

Eshpa - education, sport,
health and physical activity

Articulo 2017

Revista electrónica de
Influencia de los factores sedentarios (dieta y videojuegos) sobre la
investigación y docencia
obesidad en escolares de educación primaria
creativa

Articulo 2017

La influencia del entorno de los jóvenes y del tipo de deporte que
practican en sus actitudes hacia el dopaje

Apunts. educación física y
deportes

Articulo 2017

La elección de la lengua extranjera como titulación universitaria:
expectativas y rasgos de estudio

Relieve: revista electrónica
de investigación y
evaluación educativa

Articulo 2017

Metas de logro y niveles de satisfacción hacia el grado de docente
Revista electrónica educare
en infantil y primaria

Articulo 2017

Relación entre autoconcepto, consumo de sustancias y uso
problemático de videojuegos en universitarios: un modelo de
ecuaciones estructurales

Adicciones

Articulo 2017

Relación entre factores académicos y consumo de videojuegos en
universitarios. un modelo de regresión

Pixel-bit

Articulo 2017

Relación entre práctica físico-deportiva y conductas violentas de
escolares de educación primaria

Sportis

Articulo 2017

Relación entre victimización escolar e imagen corporal en
escolares de la provincia de granada

European journal of child
development, education and
psychopathology

Articulo 2017

Resiliencia, un elemento de prevención en la actividad física

Sportis

Articulo 2017

Sustancias nocivas y actividad física en adolescentes

Sportis

Articulo 2017

Abordando la exclusión social y educativa desde el área de
educación física: panorámica y perspectivas

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2016
conocimiento educativo y de
la salud

Adhesión a la dieta mediterránea en estudiantes universitarios y su
Nutrición hospitalaria
relación con los hábitos de ocio digital

Articulo 2016

Associations of motivation, self-concept and resilience with the
competitive level of chilean judokas

Archives of budo

Articulo 2016

Autoconcepto, actividad física y familia: análisis de un modelo de
ecuaciones estructurales

Revista de psicología del
deporte

Articulo 2016

Clima motivacional de los adolescentes y su relación con el
género, la prática de actividad física, la modalidad deportiva, la
práctica deportiva federada y la actividad física familiar.

Revista internacional de
ciencias del deporte

Articulo 2016

Estilos de enseñanza de entrenadores y su relación con la
ansiedad de los jugadores en diferentes categorías de futbol base

Sportis

Articulo 2016

Estudio de la resiliencia en función de la modalidad deportiva:
fútbol, balonmano y esquí

Retos (madrid)

Articulo 2016

Estudio relacional de los índices de obesidad y la práctica de
actividad física escolar

Educar a través del deporte:
mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Estudio sobre la aplicabilidad de los exergames para la mejora de

Revista iberoamericana de

Estudio sobre la aplicabilidad de los exergames para la mejora de
los índices de obesidad y la imagen corporal en escolares

Revista iberoamericana de
psicología del ejercicio y el
deporte

Experiencias educativas para el trabajo de la interculturalidad

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2016
conocimiento educativo y de
la salud

Inclusión de los exergames en el aula de educación física

I congreso internacional en
investigación y didáctica de
la educación física

Inclusión de los exergames en el aula de educación física

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2016
conocimiento educativo y de
la salud

Influencia de la actividad física sobre la resiliencia en adultos con
dolor de hombro

Sporttk: revista
euroamericana de ciencias
del deporte

Articulo 2016

Influencia de las aptitudes escolares de los estudiantes en la
elección de titulación universitaria

Revista de educación de la
universidad de granada

Articulo 2016

Iniciación a la configuración de un entorno personal de aprendizaje
(ple) orientado a recursos sobre actividad físicas recreativas
destinadas a la formación y desempeño del educador social.

I congreso internacional en
investigación y didáctica de
la educación física

Capítulo
2016
de libro

La elección de estudios superiores universitarios en estudiantes de
Revista electrónica educare
último curso de bachillerato y ciclos formativos

Articulo 2016

La interacción de la frecuencia de juego con la adquisición de
hábitos saludables en escolares de granada

Articulo 2016

Revista latinoamericana de
tecnologia educativa

Libro de actos del i congreso internacional en investigación y
didáctica de la educación física

Articulo 2016

Capítulo
2016
de libro

Libros

2016

Niveles de ansiedad en judocas chilenos

Journal of sport and health
research

Articulo 2016

Niveles de resiliencia en base a modalidad, nivel y lesiones
deportivas

Retos (madrid)

Articulo 2016

Perfiles de consumo de alcohol y tabaco en adolescentes
andaluces de primer ciclo de educación secundaria

Salud y drogas

Articulo 2016

Postura y alteraciones de columna en salud escolar. relación entre
poblaciones nacionales y migrantes.

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2016
conocimiento educativo y de
la salud

Predisposición hacia las tic y ef en alumnos de educación primaria

Educar a través del deporte:
mito o realidad

Capítulo
2016
de libro

Proceso de formación de docentes de educación física en la
mejora de la gestión temporal mediante un sistema informatizado

I congreso internacional en
investigación y didáctica de
la educación física

Capítulo
2016
de libro

Relación entre condición física, actividad física y diferentes
parámetros antropométricos en escolares de santiago (chile)

Nutrición hospitalaria

Articulo 2016

Relación entre consumo de tabaco y alcohol y el autoconcepto en
adolescentes españoles

Revista complutense de
educación

Articulo 2016

Relación entre nivel de actividad física y composición corporal en
escolares de santiago (chile)

Journal of sport and health
research

Articulo 2016

Relationship between physical activity level and body composition
in school children in santiago (chile)

Journal of sport and health
research

Articulo 2016

The influence of exercise on adolescents self-concept
The influence of exercise on adolescents self-concept
Transcultura, educación, cuidados de salud - enfermedad - muerte

Articulo 2016
International journal of sport
psychology

Articulo 2016

Cultura viva amazónica

Articulo 2016

Transcultura, educación, cuidados de salud - enfermedad - muerte
y necesdiad de formación específica en universitarios

Cultura viva amazónica

Articulo 2016

Victimización en edad escolar desde la perspectiva de la actividad
física

Sportis

Articulo 2016

Videojuegos activos como recurso tic en el aula de educación
física: estudio a partir de parámetros de ocio digital

Digital education review

Articulo 2016

&quot;exergames&quot; para la práctica de actividad física en
escolares

La formación integral a
través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Actividad física en escolares de educación primaria

La formación integral a
través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Análisis descriptivo del uso problemático y hábitos de consumo de Revista latinoamericana de
los videojuegos con relación al género en estudiantes universitarios tecnologia educativa

Articulo 2015

Revista española de
Elección de titulación universitaria y expectativas de resultados de
orientación y
los adolescentes de granada
psicopedagogía

Articulo 2015

Longevidad y salud.
Exergames: actividad física para la mejora de la salud en la tercera
innovación en la actividad
edad
física

Capítulo
2015
de libro

Exergames para la mejora de la salud en niños y niñas en edad
escolar: estudio a partir de hábitos sedentarios e índices de
obesidad

Articulo 2015

Revista latinoamericana de
tecnologia educativa

Factores deportivos y lesiones en tenistas amateur

Articulo 2015

Influencia de hábitos alimenticios en escolares

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2015
conocimiento educativo y de
la salud

Importancia de los exergames en la educación físico-deportiva

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2015
conocimiento educativo y de
la salud

Influencia de las calificaciones académicas e itinerario curricular
sobre conductas violentas

Articulo 2015

La alternativa de los exergames en la mejora de la calidad de vida
de la tercera edad

Longevidad y salud.
innovación en la actividad
física

Capítulo
2015
de libro

La alternativa de los exergames en la mejora de la calidad de vida
de la tercera edad

Revista iberoamericana de
ciencias de la actividad
física y el deporte

Articulo 2015

La elección de estudios superiores universitarios en función de la
modalidad de estudios, la nota media y el género

Magister

Articulo 2015

Modificaciones de la obesidad a través de la implementación de
herramientas físico-posturales en escolares

Retos (madrid)

Articulo 2015

Orientación educativa y perfil del trabajador moderno

La formación integral a
través del deporte

Capítulo
2015
de libro

Patología ocular como factor desencadenante de la inactividad en
educación física

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2015
conocimiento educativo y de
la salud

Relaciones entre lesiones deportivas y parámetros de nivel, fase y
modalidad deportiva

Journal of sport and health
research

Relación entre bullying, género y actividad física: estudio en
escolares de la província de granada

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2015
conocimiento educativo y de
la salud
Trances: revista de

Articulo 2015

Relación entre el uso de la televisión, los videojuegos y la práctica
de actividad física en escolares de educación primaria

Trances: revista de
transmisión del
Articulo 2015
conocimiento educativo y de
la salud

Satisfacción laboral en el profesor de educación física de
cienfuegos (cuba)

Revista de ciencias sociales Articulo 2015

Sustancias nocivas y clima motivacional en relación a la práctica
de actividad física

Salud y drogas

Articulo 2015

Longevidad y salud.
Uso de los exergames como complemento de la actividad física en
innovación en la actividad
mayores
física

Capítulo
2015
de libro

Uso de videojuegos y su relación con las conductas sedentarias en Journal for educators,
una población escolar y universitaria
teachers and trainers

Articulo 2015

Violencia escolar en adolescentes: un análisis en función de la
actividad física y lugar de residencia habitual

Universitas psychologica

Articulo 2015

Hipnosis en la mejora de fuerza y resistencia

Publicaciones. facultad de
educación y humanidades
del campus de melilla

Articulo 2014

Conductas violentas, práctica de actividad física y modalidad
deportiva en adolescentes granadinos

Avances en ciencias de la
educación y del desarrollo,
2013

Capítulo
2013
de libro
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